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I.l INFOEME GENERAL

DEL RECTOR

Ciudad Universitaria

31 de Diciembre de 196C

Señores

Miembros de la Asamblea Universitaria.
PRESENTE.

Distinguidos compañeros y amigos:

Tengo el gusto de rendir a ustedes, en nombre del Con
sejo Universitario y en el mío propio como Rector, un infoT
me general sobre la labor realizada por la Universidad de"
Costa Rica durante el curso de 1960. Este informe no será
tan detallado como el que he tenido el gusto de rendir a us
tedes en los años anteriores, en vista de que, con motivo de
mi separación de la Rectoría en los primeros días del pfóxi
mo mes de enero, no tendré oportunidadede leer, ni por tan
to de comentar, los informes rendidos por los señores Deca
nos y Directores de los Departamentos Técnicos y Adminís
trativos. En consecuencia, mi informe se ceñirá principal"
mente, de esta vez, a la política acordada y realizada direc
tamente por el Consejo Universitario y la Rectoría, lo que
les-ruego encarecidamente excusar, en vista de la imposibi '
lidad material en que me hallo para proceder de otra mane'
ra. Al tiempo, me permito muy respetuosamente invitarles"



a estudiar con todo cuidado los informes de Decanos y Direc
tores, que siempre han sido, pero este año, en vista de lo
explicado, lo serán aun más, complemento obligado del in
forme de la Rectoría.

El presente informe deberá ser conocido por la Asam
blea Universitaria, al tenor de lodispuesto por el artículo 14
del Estatuto Orgánico, en su sesión ordinaria anual que ha
brá de celebrarse el próximo mes de mayo, y lo pongo en
manos de ustedes, junto con los de los demás compañeros
de trabajo que habrán de llegar a mi Oficina en los próxi
mos días, con antelación suficiente para que pueda analizar^
seles de manera cuidadosa.

El Consejoespera que en la mencionada sesión los miem
bros de la Asamblea se pronuncien sobre lo realizado o pro
yectado por él mismo- o la Rectoría, y presenten mociones o
sugerencias que confirmen la línea de actividad seguida o
que tiendana introducirle variaciones. Sobre la base de lo que
resuelva la Asamblea, tal como se ha hecho enanos anterio
res, el Consejo continuará, suspenderá o modificará dicha
línea de acción.

Siendo este el último informe que el suscrito tendrá el
honor de presentar como Rector de la Universidad, espera
se tenga como natural y explicable que le haya dado el ca
rácter de un comentario general sobre el pasado, el presen
te y el futuro de nuestra querida Institución.

1. - La Universidad de Costa Rica, la más democrática del
mundo.

El subtítulo anterior puede parecer exagerado. Sin em
bargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento de cómo
funcionan las instituciones de cultura superior de otros paf
ses y continentes, no lo es en verdad.

Ciertamente su estructura es similar a la de otras Uni
versidades de la América Latina, y nunca debemos los uni
versitarios costarricenses dejar d"e recordar, con obligada
gratitud, que~mres ti u EblaluKTTJrgánico original"se" inspiró
en la estructura administrativa de la Universidad~3e"~CtiíIé.
En este sentido, nuestra Institución posee los valiosos carác_
teres comunes de la Universidad Latinoamericana: completa
autonomía cultural, docente y administrativa, complementa
¿a errñue~srtro~~casocorT la autonomía económica que le gayan
TJizael suHsidio mínimo es tablee id"o por la" CoñstitucionTSe
l949j auto^-gene rae ion He~sTTpersonal^doceníeTtecíñTco y ad
ministrativo; ingerencia estudiantil en el gobierno universi
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tarjo; y_existencia de diferentes instancias para el análisis
y la resoluciónde los problemas y las políticas. Sin embar
go, no creemos que sean muchas las Universidades en que"
la política de la Institución, en su integridad, se ponga año
con año, de manera sistemática, a discusión del Claustro
pleno. En efecto, reanudando y perfeccionando una pfáctica
de los años 1942, 1943 y 1944, a partir del año 1954 el Con
sejo Universitario acordó que la sesión anual ordinaria de
la Asamblea Universitaria que señaTa~eT~Estatuto ÓTgánico,
cuya celebración se había iñTerrumpiao~g^^é"T945T^3e"bTa
continuar hacie'ndose~efectiva y convertirse en la oportuni
dad reglamentaria para discutir la política general de la Ins
titución. Esto último no se hizo ni aún en los años 42 y 44T —•

Al efecto decía en mi informe de 15 de enero de 1954,
dirigido a la misma Asamblea, que "es esta una práctica
que deseamos adoptar recularrnente, tantojgara inTegrarJde
manera activa a todos los profesores"7~alumnos~y~egresáffos
de la Institución a los planes de esta, como para que siste-
rria_ti^^menjte_;uaño_£or año, se realice po"r" parte de la Asam
blea un¡^análisTs" riguroso de todo lo actuado y se proceda"
a decirnos a las autoridades ejecutivas si estamos actuando
Bien o mal!_si deben continuarse las líneas trazadas o intrd
?u£j¿£g~aTgujía~~modiTTcáin3ñ~~eñ"lilIaB1'. Y a partír~d"e ise1
año 54 se han venido celebrando con toda regularidad las
mencionadas sesiones ordinarias, y discutiendo en ellas las
realizaciones, problemas y programas incluidos en el infor
me del Consejo y del Rector. Con el resultado, altamente
halagador para el suscrito y sus compañeros de labor, de
que la Asamblea ha venido aprobando.de manera unánime y
podría decirse que entusiasta, las políticas señaladas, dan
do a la vez, en ciertos casos, indicaciones muy valiosas so
bre aspectos que no habían sido contemplados por las autor! \
dades informantes oque estaban en proceso de estudio prelí 1
minar. Je tal modo que lo hecho en los_úItiraos__siete años [
no ha sido el fruto del pensamiento y la decisión de una per \
sbna o de un grupo reducido de personas, sino de la comuní j
jad universitaria entera.de la pequeña República Universi- '
Tana, como tanto le complace al suscrito llamarla.tsrponljihgeTQF

^^ Además de las sesiones ordinarias anuales, el Consejo
K5 acudido en distintas oportunidades a la Asamblea en bus
ca de consejo, guía o apoyo, cuando se ha encontrado con
que tenía entre manos problemas especialmente delicados.
Y esto no solamente en los casos enqueel texto legal obliga
bala intervención de la Asamblea. Así fue al discutirse laj
concesión de tres votos a los estudiantes en Facultad, y los
problemas surgidos alrededor de la Facultad de Educación,»
a los cuales me referiré en detalle más adelante.
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A manera de paréntesis necesario, permítaseme decir
aquí que estas dos últimas oportunidades, en que los temas
eran de cuidado y había diferentes posiciones sobre ellos,
demostraron la necesidad de proceder a dar una reglamen
tación amplia para las sesiones de la Asamblea, para las
cuales hasta ahora no se ha contado sino con algunas esca
sas normas existentes en el Estatuto. Comprendiéndolo así,
el Consejoacordó inmediatamente después de la celebración
de la segunda de las sesiones indicadas, comenzar a estu
diar la imprescindible regulación. A falta de ella, el suscri
to lo que ha venido haciendo cuando ha presidido las sesio
nes de Asamblea, ha sido confiarle a ella misma la solución
de todos los problemas de procedimiento, pero desde luego
sería mucho más conveniente y expedito y, además desde
luego, mucho más jurídico, el contar con un conjunto de ñor
mas predeterminadas.

Volviendo al fondo del asunto que comento, diré que cuan
do se trató de asuntos verdaderamente trascendentales, co
mo el de la Reforma Académica de 1957, el Consejo acordó
que la consulta a la Asamblea fuera precedida de una esme
rada y paciente labor de persuación, llevada a cabo en el se
no de cada una de las Facultades. Todos los compañeros re
cordarán como, en efecto, durante los años 1953 y 1954, el
Rector y otros miembros del Consejo efectuaron repetidas
visitas a las diversas Facultades, en un afán de clarifica
ción yaceptación colectivas del plan. Y recordarán también
cuan útiles fueron dichas visitas y las discusiones genera
das por ellas, tanto, que la reforma, académica, con todas
sus complejidades e implicaciones, pudo ser adoptada pos
teriormente por la Asamblea en forma plenamente conscien
te,y, además, con el poderoso apoyo del voto unánime de sus
componentes.

Tal reforma, soñada durante lustros por grandes pen
sadores de la América Latina, pudo así ser adoptada, de pri
mera, por la Universidad de Costa Rica, no sólo por ser la
nuestra una institución joven y flexible, sino también, y muy
especialmente, por la estructura, el funcionamiento y el am
biente absolutamente democrático que la colocan en este as
pecto, a juicio de quien escribe, como la primera o una de
las primeras entre sus hermanas.

La estructura democrática la ha creado una ley: el Es
tatuto Orgánico. Pero el funcionamiento y el ambiente no
son ni podrían ser creatura de normas y reglamentos, sino
que tienen que serlo y los son de la actitud de los hombrestsrponljihgeTQF

i que manejen e interpreten esas normas y reglamentos. Por
que la democracia, más que una forma de gobierno, es una
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clase de comunidad. Necesita un espíritu, una fe, una voca
ción. Y es en este aspecto, posiblemente, donde eléxitode
nuestra joven iristituciónTia s'ídomás rotundo.

Hemos logrado crear, en efecto, -y así lo reconocen
por igual amigos y enemigos-una atmósfera de absoluto res
peto atodas las ideas, todas tas posiciones y todas lasper-
¿onaí. Hemos logrado mediante esta attifüd, entre otras co
sas, eliminar la política partidista del seno de la Universi~
dad, y"se ha llevado siempre a los hombres a las posicio -
nes docentes, técnicas y administrativas, en razón de sus
méritos personales, su dedicación al trabajo y su devoción
a la tarea común, y nunca por preferencias de orden perso
nal, familiar, político, religioso, o de otra índole ajena a la
función universitaria.VUTSRONLIEDCA

/

Quienes han disentido de la política del Consejo han en
contrado siempre la absoluta libertad para exponer sus puñ
tos de vista y hacer sus críticas, y han sentido que es eií
nada cambiaba la consideración debida a todos los miembros
del Claustro. Los que han votado en contra del Rector para
elegirlo o reelegirlo, los que se han pronunciado en contra
de sus tesis, los que le han criticado, con justicia o sin ella,
saben en conciencia que el trato personal, la preocupación
por sus problemas administrativos o docentes, y el respeto
para su posición, han sido y continuarán siendo absolutamen
te los mismos. Los estudiantes han encontrado también com
prensión y consideración para sus problemas y sus deman
das, cualquiera que fuere su posición política, sus creencias
religiosas o sus relaciones personales, cercanas o remotas,
con las autoridades de la Institución.

Ninguna Facultad, ningún Departamento, ninguna ofici
na, ningún profesor o funcionario, ningún alumno,ha podido
sentir nunca privilegios indebidos u odiosas preferencias,
inadmisibles persecuciones o deliberados olvidos.

Este conjunto de circunstancias humanas ha hecho posi
ble que todoshayan podido hacer uso de las facultades y de"
rechos~q"ue les bfgfilg el texto de los reglamentos; sin temo"
res ni~fé¥e~fvas7~sln presiones ni amenazas. ¥ asi' se~ha lo
gradó—rmpedií la apaiición del chisme y de la intriga, del
ataque desleal y de la habladuría, o hacerlos abortar rápida
mente en los pocos y contados casos en que intentaron aso"
mar su sombra detestable. ^Y es, en resumen, esta atmós
fera de espléndidas y francas^ relaciones humanas, expresan
'djs^á^r^vés^e~Te^rCos~uHgraIes y avanzados, "Ia~~q~ue" ha hetsrponljihgeTQF/
"cKó de la nuestra la más democrática universidad del mun-//
^_- _ . ..•
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Pero, naturalmente, esta no es una conquista que pue
da defenderse por sí sola. Ella requiere -como se ha dichc
de la libertad- que se la preserve y se la fortalezca por la
convicción y el esfuerzo, y aún el sacrificio, de todos los
días, de todos cuantos trabajamos en la Universidad y la a-
memos con un amor filial irrenunciable.

Conociendo, como conozco, a los compañeros de traba
jo, desde los de mayor categoría hasta los más humildes, no
me cabe la menor duda de que ésta es una conquista que los
universitarios costarricenses querrán seguir conquistando
día con día y año con año.

£• - La Federación de Estudiantes Universitarios de Costa
Rica, una organización seria y responsable.tsrponljihgeTQF~

La organización oficial de los estudiantes universita
rios, conocida hasta hace tres años con el nombre de Conse
jo Estudiantil Universitario, y desde entonces para acá con
el de Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Ri
ca, ha sido en todos sus años de existencia, como regla, una
organización seria y responsable. Esto lo han podido captar
todos los organismos universitarios en los que la Federa
ción tiene nombrados sus representantes, y en lo que se re
fiere al Consejo Universitario, que es en el que al suscrito
le ha correspondido verlos trabajar en los últimos años, su
actuación ha sido siempre de estudio y cooperación, nunca
de dislocación emocional ni entorpecimiento.

El cuerpo estudiantil y sus representantes han sabid
do comprender bien la estructura democrática de la Universi
dad y el ambiente de libertad y respeto para todas las idea"s
y todas las personas, características déla Institución, y han
amoldado fructuosamente su actuación a ellos. En efecto, al
igual que sus profesores y los funcionarios administrativos,
han aprendido a usar bien sus prerrogativas y facultades y
les han sabido dar a todas sus actuaciones un inconfundible
sello de dignidad y decoro. Baste a este respecto con recor
dar -usándola a manera de termómetro de la actitud estu~
diantil- como la llamada Semana Universitaria ha tendido a
convertirse en una de las actividades más alegres, limpias
y ordenadas de la comunidad Josefina, y cual fue el compor
tamiento ponderado de los jóvenes universitarios durante la
celebración en San José de la Conferencia de Cancilleres
del Continente Americano.

Y todo esto fue seguramente lo que pesó en el ánimo de
una gran mayoría de los integrantes de la Asamblea Univer
sitaría, al acoger en su sesión extraordinaria de 21 de octü
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re lajágja solicitud para que se les otorgara derecho de vo
o en Facultad a los aos .Representantes Suplentes. Gracias*
Ta madurez y la honestidad intelectual dé los dirigentes
studiantiles, se pudo obtener en esa oportunidad una reso-
ución que, al tiempo que concedía el derecho a voto a los
lepresentantes Suplentes, convirtiéndolos así en Propieta-
ios, expresaba su repudio al principio conocido con el nom-
re de co-gobierno o sistema paritario, y señalaba como in
onveniente cualquier eventual aumento delnúmero de repre
entantes ante los diferentes órganos de la Institución. En
fecto, la resolución, aprobada por un numeroso grupo de
rofesores~"y funcionarios, contó también con el voto unáni
me de l^s jIrTgerítesJ3e~Ii. Federación, y vale la pena repro
ucirla aqüT~pürque elíar'répres^njta^^a juicio del suscrito~
a filosoiía razonable^ equilibrada que debe presidir las re
le ione¿"Tufaras dtí~l~CteusTro"cbnTos estudiantes. —

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

CONSIDERANDO:

.- Que el principio esencial de la representación estudian
til en el gobierno universitario consiste en que no debe
resolverse en la Universidad ningún asunto sin oir y pon
derar debidamente las razones y puntos de vista del
cuerpo estudiantil, expuestos a través de sus represen
tantes legalmente electos.y sinque éstos tengan la opoT
tunidad de depositar su voto. —

.- Que así se ha venido haciendo hasta ahora en la Univer
sidad de Costa Rica,con resultados ampliamente satis"
factorios en cuantoal proceso, los resultados y la armo
nía en las relaciones. —

.- Que tanto el cuerpo de profesores y las autoridades de
la Institución, como la Federación de Estudiantes Uni
versitarios consideran que "no tiene sentido ni serie
dad pretender el co-gobierno en Costa Rica", ya que "en
este país no se viven los atropellos ni los atentados sis
temáticos que se dan en otros países. . . y los asuntóla"
generales de los estudiantes suelen cuidarse y atender
se con esmero".

.- Que tanto el cuerpo de profesores y las autoridades de
la Institución, como la Federación de Estudiantes Uni
versitarios, se dan cuenta del "peligro que constituiría
aumentar -propiamente-la representación estudiantil".

.- Que, aparte de loJ dicho, existe,en la situación reglamen
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taria vigente una incongruencia y una falta de equidad
que conviene remediar, a saber, la de que dos de los
tres representantes estudiantiles constituidos ante ca
da Facultad, si bien tienen, al igual que los llamados
Representantes Propietarios, derecho a asistir a las se
siones de Facultad, y voz y voto en la Asamblea Univer
sitaría y el Consejo Universitario, que son los dos orga
nismos máximos del gobierno universitario, carecen en
cambio del derecho de votar en el seno de sus propias
Facultades.VUTSRONLIEDCA

.r
6.- Que la demanda para terminar con esta situación ha si

do formulada por el cuerpo estudiantil, en forma injsis
tente pero respetuosa y ordenada, en el curso de los .10
últimos años.

7. - Que el cuerpo estudiantil de la Universidad de Costa Ri
ca, así como sus representantes ante los diferentes ór~
ganos del gobierno universitario, tienen a su haber, co
mo regla, una experiencia de responsabilidad, seriedad
y madurez institucional, que los hace acreedores al re
conocimiento de la indicada demanda. —

RESUELVE:

1.- Otorgarles el derecho a votar en el seno de sus respec
tivas Facultades a los llamados hasta ahora Represen"
tantes Estudiantiles Suplentes, y reconocerles a partir
de hoy el carácter de Representantes Estudiantiles Pro
pietarios. —

2.- Autorizar al Consejo Universitario para que, conjunta
mente con el Consejo Directivo de la Federación de Es
tudiantes, proceda a introducir en el Estatuto Orgáni'qo
de la Universidad las reformas necesarias para hacer
efectiva la presente resolución. . . "

Según puede notarse, no quedó en la resolución -y la ver
dad es que tampocofue enarbolado por los estudiantes duran
te la sesión de la Asamblea- ninguno de los argumentos to ~
mados de otros países y de otros tiempos para justificar,
en la necesidad de progreso, la intervención estudiantil en
el gobierno universitario, algunos de los cuales, sin embar
go, si fueron incluidos por la Federación, a mi juicio incoñ
sultamente, en el folleto en que hicieron la reseña de su lu~
cha decenal por los tres votos. Por ejemplo aquello, toma
do del gran PJ^nsadjo^jjQuj^hadjsr^p^j^^ de que
3í55to^éTjJiran^^ impulso~de~vic[a7~el solotsrponljihgeTQF
e^enrénTó^e~progresó'áe lá"TJlírvér"sidad7~enrTirque de otra
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suerte prevalecerían sin remedio fuerzas de estancamiento
¿_regresj:SnJ^Xomo'Icr"dijé' en el seno dé la Asamblea; difí
"cilmente hubiera podido hallarse otra frase de menor aplica
ción a las condiciones actuales de la Universidad de Costa
Rica, dinámica y llena de vida como la que más.

Hojeando de nuevo los Siete Ensayos de Interpretación
de la Realidad Peruana, rico manjar intelectual para las ju
ventudes de todas las épocas, puede verse como la crítica.
dejjMjj^iátegui_iba fundamental aunque no exclusivamente di
rígida contra la Universidad de San Marcos de~T^ímaPrTaca~
parada intelectual y materialmente por una casta~~geríerál-
rriente desprovista de impüls"ó~cT^a'ac^^coñdu^cíaafataTfñeg-tsrponljihgeTQF
té por su burocratizá"ci"on "al empobrecimiento espiritual y
científico^, y~eñ la que "lá provisiónarbitraria de las cáte=-
dras, el mantenimiento de profesores ineptos, la exclusión
de la enseñanza de los intelectuales independientes y reno
vadores, se presentaban claramente como simples consecuen
cias de la docencia oligárquica". "El movimiento de la re
forma -como lo afirma el intelectual peruano- tenía lógica
mente que atacar, ante todo, esa estratificación conservado"
ra de las universidades", y el movimiento de la reforma,T
niciado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba eñ
1918, y extendido luego a todo lo largo y lo ancho de la Amé
rica Latina durante la década de 1920-30, tenía naturalmeñ
te que ser entonces un movimiento de carScter claramente"
revolucionario. Pero esa lase ha sido ya superada por mu
chas de las universidades de América Latina y, por lo me
nos en lo que hace a la Universidad de Costa Rica, resulta
algo completamente ajeno a sus necesidades y problemas so
cíales y académicos. En efecto, una Universidad como la"
nuestra^que viveunjproceso constante^ge trans^oTrraxion~y~
crecimiento, á"bTe'ftáa todas las ideas y todos los ideales,
Sonde ensenan proiesores de todas las ideologías y las teh-
'denciás, y cuya preocupación constante es abrirle campo al
jalento, desbordando las barreras económicas y sociales que ¡
tratan de sofocarlo, lo que requiere no es una~fevoTucion de
los estudiantes, sinb^-ná'dá más, per~a tampoco nadádmenos
-~una firme cooperación estudiantil. Que es, en todo caso, lo
que siempre ha tenido y tendrá, por lo menos mientras du- j
re la organización, la seriedad y la responsabilidad de la F<r
deración de Estudiantes Universitarios de Costa Rica. —

Parafraseando a Mariátegui podríamos decir que en núes
tra pequeña pero dinámica Universidad, son conjuntamente
estudiantes^ profesores y autoridades, lSs que constituyen/
"e nmpinsod^vTd^T^^elele^rielito de progreso", no contar/1

"cTo prácticamente con representantes las fuerzas del estan~
oamiento y la regresión.
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Es interesante hacer notar, por otra parte, que, tal co
mo lo previmos quienes votamos favorablemente enla Asam
blea por darles a los estudiantes sus tres votos, al hacer tan
sencilla concesión procedimos a eliminar una verdadera ob
sesión, una obsesión decenal de los estudiantes, los cuales
de inmediato dirigieron su preocupación y sus energías ha
cia metas decididamente más importantes. Me refiero a la
campaña llamada del Saco de Cemento, anunciada por la Fe^
deración al Consejo Universitario escasos quince días des
pués de haber obtenido los tres votos en la Asamblea, y que
cbnsistirá en un gran esfuerzo estudiantil por financiar la
construcción de una residencia para estudiantes en la Ciudad
Universitaria o sus alrededores. Esta campaña, que tengo
plena seguridad habrá de cobrar una fuerza irresistible al
reiniciarse las actividades académicas en marzo de 1961,
contó de inmediato con la simpatía y el apoyo del Consejo
Universitario, y está llamada a convertirse en una gran cru
zada que combinará lo idealista con lo práctico y polariza
rá las energías del cuerpo estudiantil en una actividad defi
nidamente constructiva.

Como signo de la madurez del cuerpo estudiantil y de
la democratización de la monarquía de simpatía y belleza
establecida por los estudiantes, cabe recordar como en el
mensaje de Hilda I, la bella Reina déla Universidad en 1960,
se expresaron tres demandas fundamentales de los estudian
tes: el voto para los tres representantes en las Facultades,
la rápida construcción en la Ciudad Universitaria del Cen-
tro de Recreación, incluyenao"las~"olIc~ina8 para los organis
m"osdTr^^tÍVx3»-tíe~ttfTFe7iré~r^^ úíTaumen
f^éli~eT~slrD^ialy^jru^T^ttg,*se dá~a ios estudiantes para sus
actividades pFopiásT"" ~ *~

Con satisfacción puedo decir que el primer punto que
dó ya cumplido, en la forma argumentada y cuidadosa deTji
cuerdo transcrito de la Asamblea Universitaria,y que al se

, gundo se le han dado ya bases concretas de realización al
proponerse la reforrnaHe~fá~L"ey del Sistema de Patrimonios
y Jubií^ioñ'gs~para~Tíacer"posibléS préstamos en favor de la
U^uvereTíaáaTTJiabé~r"s~e"~áprobado, de acuerdo con la propia
F^d^?acT3n~3é Estudiante ¡T, un pequeño aumenttreñ elcánon"
dela rría-trícnla uxriV'érs'iíariarEn ésta fórmala Universidad
p^dra^^onTírüTr él CeHfrcTcte""Re creación con fondos que to
mará prestados del Sistema de Patrimonios y Jubilaciones,
y podrá pagar el préstamo con el indicado aumento en la ma i
trfcula. La enmienda propuesta a la Ley del Sistema de Pa_
trimonios y Jubilaciones, que en el futuro podrá servir tam
bien para financiar otras obras universitarias igualmente
importantes, dice textualmente así:



"La Asamblea etc.

CONSIDERANDO:

1) Que por.Lsy número 2076 de_J5 de noviembre del956 se
atorgó personería jurídica propia a la Junta AdrrdñísTrado-
ra del Fondo de Patrimonios y Jubilaciones de la Universi
dad de Costa Rica, fijándole allí su competencia y radio de
icción.tsrponljihgeTQF

1) Que la_Udiversidad de Costa Rica aporta, de su propio jpe
=utioTa mitad de la cuota mensual con que sejorma, acre"
Siéndolo, el patrimonio de dicha entidad.

i) que la Junta debe ampliar el campo de inversión de los
lofi'dos de sus asociados para obtener un mayor porcentaje
ie productividad.

1) Que la Junta, de_sde su creación en_l942, hj¿¡Qji£ést&rnos
i la Universidad de Costa Rica, con garantía de los bienes
3atr~imomalé"B~dé~etB'tar á"Tm~d^"~qire~i;ontaTa"cQnla^nayor"~ca.n
íidad de dinero posible para el desarrollo de sus activida~
les.

Por tanto:

DECRETA:

artículo 1°

Se adiciona el inciso d) del aparte segundo del artículo
primero de la Ley N° 2076 de 15 de noviembre de 1956 con
íl siguiente párrafo:

"y hacer préstamos a la Universidad de

Costa Rica, hasta por una suma no ma

yor al veinticinco por ciento del monto

de su patrimonio total acumulado, por

plazos no mayores de diez años, y a un

tipo de interés no menor del ocho por

ciento anual ..."
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Artículo 2°

Es La ley rige a partir de su publicación.

Comuniqúese etc.

En cuanto al aumento en el canon de la matrícula, apro
bado de consumo con el Consejo Directivo de la Federación
y que se hará efectivo de 1961 en adelante, consiste en lo sj.
guiente:

1) Los estudiantes regulares pagarán un canon anual de
$40. 00 por asignatura. Se exceptuará de esta dispo
sición, sin embargo, a los alumnos de la Facultad de
Educación y de la Academia de Bellas Artes, quienes
continuarán cubriendo la misma suma establecida
por sus respectivas Escuelas.

2)tsrponljihgeTQFlos alumnos oyentes pagarán un canon anual de $80. oo
por asignatura.

3) Todos los estudiantes, sin excepción, pagarán un tim
bre de Bienestar Estudiantil de $22.00 alano, el cual
se cancelará en su totalidad al mismo tiempo que el
primer recibo bimestral de matrícula.

Según se ve, el aumento es relativamente pequeño y, sin
embargo, le permitirá a la Universidad hacerle frente al
préstamo que le concederá oportunamente la Junta de Patri
monios y Jubilaciones. En efecto.de acuerdo con el Depar
tamento de Planeamiento y Construcciones, el costo del Cen
tro de Recreación será de alrededor de $600. 000. 00 (seis
cientos mil colones), incluyendo lámparas, estacionamiento
y zonas verdes, de tal manera que la operación podrá paga_r
se, junto con sus intereses, en un período de alrededor de
siete años.

En el momento de redactarse este informe, la Federa
ción de Estudiantes está terminando de hacerle al Departa
mento de Planeamiento y Construcciones sus observaciones
en cuanto a los planos del Centro de Recreación. Y como el
Consejo Universitario ha dispuesto que los planos delíriiti^
'v^s^eTáerTestar fi^os^ara^TebrercTde Í96~T, s*e~püéde con-
jetiirar~c6Trí"fácilidádqu!e"parael año de 196¿"loF35venes"]c:5rr
"rarr^rTya constan importante eieffi^llTo~para"'^eI*Qésarrollo de
mv^3aestudiantil. ' «—-——

En cuanto a la tercera demanda del cuerpo estudiantil
y su Reina, el Consejo Universitario, acogiendo tesis de laVUTSRONLIEDCA
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Comisión de Presupuesto, ha resuelto no conceder aumen- ' ^t2-.
tos en la subvención sino una vez que lasieJEederación le pre- 7_~~ Q¡

"senté un plan concreto y~detaliado sobre sus actividades lutu ^~* «
ratí y sus necesidades~3e fihañci"ac'róñ7 " "'"'

Durante el año asistieron al Consejo Universitario como
delegados déla Federación, los jóvenes Ricardo Esquivel y
Victor Hugo Román, respectivamente Presidente y Vice-Pre
sidente de aquel organismo, pero también lo hicieron los JE
venes Osear Julio Méndez, Julio Ortfz, Fernando Fonseca,
Francisco José Ramírez, Cecilia Cabezas, Osear Luis Ca-
macho, Juan A. Guido, Alvaro Rivera, Rogeio Nasralah, Ro
drigo Blanco, Ma. de los Angeles Ramírez, Carmen María
Llorca, María Ester Villegas, Damaris Freer, y Manuel Ma
ría Murillo.

La presencia de algunos de ellos fue por cierto de enor
me valor para el Consejo, cuando se trataron asuntos espe
cíficos délas diferentes Facultades o Escuelas Anexas a las
que pertenecen.

En general, en este nuevo año las relaciones entre estu
diantes y autoridades universitarias fueron, al igual que en
años anteriores, de profunda comprensión y absoluta armo
nía, y ello sustancialmente se debió a la inteligencia y la dis
crecióncon que los representantes estudiantiles supieron
formular y manejar los asuntos de sus representados. La re
lación continua, la simpatía, la cooperación entre autorida
des y estudiantes, es sin duda alguna muy importante. Y por
eso el suscrito sigue lamentando la pérdida obligada y casi
completa de sus contactos personales con elcuerpo estudian
til, contactos de los que tanto disfrutan Decanos y Profesores
y son tan útiles para la orientación de su política. La espe
ranza de lograr durante e 1 año 1960, por encima de la ruti
na y las presiones de orden administrativo, un mayor contac
to directo con ellos, resultaron fallidas, como en los años
anteriores. Y es esta justamente una de las circunstancias
que me ha puesto a pensar -vio expreso ahora francamente,
porque ya no me podría beneficiar a mí personalmente- en
lá"~c^nvéñieñcía~He ^po^é7~c^rirtar~cl5n un Vice-Rector, o bien
"conuira~sTs~tente™administratívc> de" Tie~mpo uompleto, en
quien él Rector pudiera descargar parte de su ingente tra-
bajq_de ese tipo"V conej^iih de poder disponer de mayor tiem
po para, sistematizar unarelaci&n continua y viva con los

liantes.

Cuántos y en qué campos son nuestros graduados de
1960; cuántos y en cuáles deberían serlo en el futuro.
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La matrícula total de 1960 fue de 3828: 2756 varones y
13 72 'señoritas, lo que representó un aumento de 156, o sea,
42% en relación con la de 1959.

El crecimiento de la población universitaria en los últi
mos años puede apreciarse con base en los siguientes datos:
los alumnos fueron 2. 179 en 1956, 2.476 en 1957, 3. 111 en
1958, y 3.6"7Ten 1957T ' •

La matrícula total, distribuida por EscuelasySJIsexo, fue
la siguiente en el año 1960:

ESCUELA TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 3828 2456 13 72

Agronomía 67 65 2

Bellas Artes 106 46 60

Ciencias Económicas 468 380 88

Ciencias y Letras 1903 1287 616

Conservatorio 149 49 100

Derecho 270 244 26

Educación 417 65 352

Farmacia 73 52 21

Ingeniería 174 171 3

Microbiología 36 24 12

Odontología 61 53 8

Servicio Social 104 20 84

Nota: La matrícula total por persona es de 3801 y no coinc:
de con el total, debido a que hay 27 alumnos que lle
van dos carreras.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias y Letras se dis
tribuyeron así en las diferentes áreas y departamentos.yv
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TOTAL HOMBRES MUJERES

Total de Alumnos. . . / 1988*^) 1289 699

Primer Año /Í6oT) / 10933 (^5 08ySJIJ)
Ciencias Biológicas 282 * 207 75

Ciencias Sociales 573 «^ 380 193

Físico-Matemáticas 286 ,/ 241 45

Estudios Generales 460 ¡/ 265 195

Años Superiores 289 155 134

Departamento de:
Biología 77^ 56 21

Filología 51^
19 </

18 33

Filosofía 14 5

Geografía e Historia 48 ¡/ 15 33

Físico-Matemáticas 11 -

49 ^

10 1

Química 37 12

Inglés 27 - 4 23

Francés 7 - 1 6

Cursos Especiales . . . 98 ^ 41 57

Profesores en Servicio 32 12 20

Idiomas 57 ^ 26 31

Programa con la Uni
versidad de Kansas

* Incluye 85 alumnos de Educación Primaria ( 1 hombre y 80
mujeres) y de Bellas Artes ( 1 hombres y 3 mujeres) que
llevan los cursos de Estudios Generales como parte de su
carrera profesional.

Para tener una idea más concreta de la distribución de

los estudiantes en los diferentes curricula y carreras, apre
cíense los siguientes datos correspondientes a las escuelas
que se dividen en secciones. La matrícula déla Facultad de
Educación se distribuyó en la siguiente forma:yv
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SECCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

Total 417 65 352

Educación Primaria 220 t/ 12 208
Educación Secundaria 179ySJIS 47 132
Cursos Especiales 18 . 6 12

Los jóvenes que siguen la carrera del Profesorado d
Segunda Enseñanza se distribuyeron a su vez, así:

Total 179

Castellano y Literatura 44
Ciencias Biológicas 19 '•'^
Física y Matemáticas 14
Francés 10
Historia y Geografía 38
Inglés 28
Química 8
Prof. en Servicio 18

La matrícula de la Facultad de Ciencias Económicas

Sociales se distribuyópor Secciones déla siguiente manera

NUMERO DE ALUMNOS

Por

Total de Alumnos

II AÑO

• Materia Por año

212 ¿

TQ-T7

.7 468

III AÑO 86 ^yv
,

Adm. Negocios
Econ. Est. y Seguros

IV AÑO

77

9

92 *

Adm. Negocios
Adm. Pública

Economía

Estadística y Seguros

71

3

9

9

78 (/V AÑO
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NUMERO DE ALUMNOS

Por materia Por año TOTAL

Ad. Negocios 68ySJI^
Estadística 6
Seguros 4 —

NOTAS:

a) Estas cifras se basan en la matrícula inicial.

b) Los datos que anteriormente se consignan por espe
cialidades son estimativos por las siguientes razo
nes: que el III año es común para las ramas de Eco
nomía, Estadística y Seguros; en IV y V año existen
materias básicas comunes para las diferentes espe
cialidades y dada la flexibilidad del sistema que se
sigue en la Escuela de Ciencias Económicas, hay a-
lumnos que llevan materias en diferentes años y o-
tros que toman cursos de una especialización para
completar créditos o sustituirlos, lo cual hace que
sea difícil precisar con exactitud el número de alum
nos que corresponden a cada especialidad. ~

P^j^elajíoacadémico de 1960, se volvió a establecer
los ejcági^rl&g^eríeraT^ d^^dmi"si6^iT"buscando cumplir los
siguientes objetivos: impedir el acceso a los jóvenes caren
^tesjieltalento, la dlüpuülción, la voluntad o la disciplina pa
ra segmFestuüios'supfe'riores; reducir la tasa de diseTcicfrf"
motivad^r~plñ:~res~teJT>B rendimientos académicos.evitar que ~

"la_s_famjlias_y la sociedad derrochen sus recursos en jóve
nes que carecen"He"Tas ^ara"cTérTstícás necesarias para se
guir estudios superiores; evitarIe"s~a~estos mismos jóvenes
la pérdida rip su tiempo y el desencanto consiguiente; y ha-
fiffT qne^eInnúmero de estudiantes recibidos sé*"adapte a~Ias
R9AíMÜda.des~reales~d"é~la Instituci6ñ~y~Tas_^Utillcen á pleni

tud, con el fin de"que no disminuyan la excelencia de sus es
tudios. " ~—• —- -~

Sobre el cuidadoso trabajo de preparación de los exá
menes llevado a cabo por el llamado Comité de Evaluación,
y sobre la naturaleza délas pruebas escogidas, informé con
amplitud en los Anales de 1959, por lo que me limitaré aquí
a dar los resultados, diciendo que se presentarona las prue
bas, realizadas el día 7 de Enero, 1219 candidatos, de lo"s
cuales se aceptaron 1. 000 con unpujüaje ponderado de toda
das las pruebas realizadas y tactores tomados en cuenta,
que iban desde 86.8 hasta 50.3; y 130 se clasificaron como
elegibles, cori"un puntaje de 49. 9 a 46. 7, habiéndose decla-yv
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iade no elegibles solamente a_89_^aquellos que obtuvieron un
puntaje de 46. 6 a 35. 3, Los' puntajes se dieron dentro de u
na escala de Ü""á~Í00.

De los 1.000 candidatos aprobados, 875ingresar on co-
mo alumnos Regulares. De los 125 restarrrtes^lTl no presen
"taron afT3epartamento de Registro el tftulode~~Bachiller~7~y
14~que"[cr presentaron no terminaron de formalizafTós trá
mites de ingreso. De los 130 clasificados como elegibles,
60 hicieron su ingreso en la Universidad. De los 70 restar,
tes, 68 no presentaron el título de Bachiller y dos que sí lo
hicieron no completaron los trámites de ingreso. Lo que
quiere decir que se matricularon en definitiva 935, o sea,
un número menor que el cupo de 1. 000 fijado por el Conse
jo Universitario. Además, en los exámenes especiales para
seguir la carrera del Profesorado del Primera Enseñanza,
fueron admitidos los cien alumnos correspondientes al cupo
previamente fijado. Se recordará que este último cupo co
rresponde al acuerdo tomado por la Universidad desde 1955,
en el sentido de que su contribución para formar Profeso-
res de Primera Enseñanza, por corresponder a un simbolis
mo de su aprecio por todas las fases del ciclo educativo, y
por significar tan solo una forma de cooperación para con el Mi
nisterio de Educación Pública, que es el capacitado para
producir todos los maestros que el país requiere a través
de su red de Escuelas Normales, tiene que estar limitada a
un pequeño número que, desde entonces, se fijó en 100.

A pesar de estas políticas restrictivas cuantitativamen
te y selectivas cualitativamente, nuestra Universidad ofre
ce la matrícula universitaria más elevada de Centroaméri-
ca en relación con la población nacional, tal como se des
prende del siguiente cuadro elaborado con datos delaño 1959.

Población Matrícula Matrícula Univer-
Total Universitaria sitaría sobre Po -
JlJ _¿2) blación To/tal.

0.32ySJI•//
0.08^'

0.08 ,J

0.12 ¡/

0.07 J

(1) Dirección general de Estadística y Censos de Costa Rica.

(2) Primer Censo de la población Universitaria Centroame
ricano- 1950. Publicaciones de laSecretaria Permanen-

Costa Rica 1..148..441 3. 672

El Salvador 2,,520.,367 2. 127

Nicaragua 1.,446..478 1.,152

Guatemala 3,,545..368 4.,092

Honduras 1,.897,.389 1.,284
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te del Consejo Superior Universitario Ccntroamerican-
no.

Es realmente muy satisfactorio para Costa Rica y su
Universidad que su población universitaria sea más de cua
tro veces mayor que la de Honduras, cuatro veces más alta
gererladeEl Salvador y Nicaragua, y casi tres veCefci Superior'
que la de Guatemala.'^/

El número de gradudos en el año fue de 169, más cuatro
egresados que obtuvieron su certificado de conclusión de
Estudios en la Escuela de Servicio Social-y el Conservato
rio de Música.

La distribución fue la siguiente:

Facultad de Agronomía 8

Academia de Bellas Artes 6

Facultad de Ciencias y Letras (antigua Fac, de
Filosofía y Letras) 5

Facultad de Ciencias y Letras (antigua Fac. de
Ciencias ) 1

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 5

Escuela de Servicio Social 1

Facultad de Farmacia 7

Facultad de Microbiología 4

Facultad de Derecho 25

Facultad de Odontología .13

Facultad de Ingeniería 21

Facultad de Educación 73

Escuela de Servicio Social:

Certificado de Conclusión de Estudios ...... 2

Conservatorio de Música:

Certificado de Conclusión de Estudios ...... 2

Desde luego, a más de los graduados, fueron muchos

->yv7



los jóvenes de las diferentes Facultades que concluyeron en
el año sus estudios pero que no llegaron a obtener todavía
su grado. Es este un problema que se torna serio cuando,
cual ha sido el caso general, se deja pasar mucho tiempo
para presentar los exámenes de grado y se entra de una ma
ñera o de otra, en el ejercicio práctico de la profesión. Pro
blema que no lo es sólo de carácter legal sino que afecta
también académicamente a la Universidad, y sobre el cual
se ha discutido mucho en el seno de las diferentes Faculta

des, así como en los diferentes colegios profesionales, sin
que hasta el momento se haya logrado encontrarle una solu
ción general. Desde luego, por grandes que sean los esfuer
zos de las Facultades -y en efecto lo han sido y son- para
multiplicar el número de sus graduados, ellos no serán nun
ca suficientes, pues la solución completa del problema de
pende en buena parte de la existencia de una legislación ri
gurosa que impida tanto el ejercicio liberal de las profesio
nes como el trabajo en entidades públicas, sin la previa ob
tención del título.

Por eso la circunstancia de los egresados no graduados
/debe tenerse en mente cuando nos planteamos, como yo sienySJI
I to que debemos planteárnosla constantemente, la siguiente

cuestión: en relación con el número de graduados del año y
sus (Hs_dj2os_c]imposprofesionaTés7Tú^írtrís~Y_^n_clíSte^-Tam
pos deberfanserrmeslir"os~~gTaduados en éT~faruro?-yv

/

Digo que debemos plantearnos de continuo la interrogan
te, porque la Universidad de nuestros días y, muy especial
mente, la de países como el nuestro que desean vivamente'
mejorar sus condiciones de vida y no tienen mejor camino
para hacerlo que formular y ejecutar planes inteligentes,
£stá Uamadaaser uno de los principales instrumentos de
reaj-i^jicijón d¿los~grandes propósitos nacionales" y, p'or esa'
razjSjii^debe tratar de producir ITus profesioriale~5*~é~n eFliu-
mer.c^yJ¿^__condiciones en que el previsto y programado de_
sarrollo cultural, econo^Tc"o~"y~"sociá~T"cLel país lo requiera.

Las demandas nacionales en materia de elemento huma/
no especializado crecen y cambian con extraordinaria rapi
dez en nuestra época de intenso avance tecnológico, nuevas
presiones sociales y expansión de la vida democrática. Pre
cisamente por ello esas demandas no pueden establecerse
con antelación de manera matemática y nadie pretendería ha
cerlo, pero si se puede -y, a mi juicio, se debe- tratar de
forjar una idea general y aproximada de ellas sobre la base
del crecimiento histórico del país en lo cultural, demográ
fico, tecnológico, económico y social, y del crecimiento fu
turo que se le pretenda imprimir.
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Estamos, en una palabra, hablando de la necesidad de
realizar anticipaciones y proyecciones de las necesidades
p^óTelíTonales futuras, asunto sobre elque la Universidad ha
cT3rríélizá^oro~a~~rea"lizar aTgüños estudios en los tres "•uTtimos
anosT^specialmeñte en materia de Profesores de Segunda
enseñanza, Médicos, Odontólogos y Farmacéuticos. En~re-
íación con Tos" Prolesores~ de beg'uñdá'E"nseñáñzáTen el dis
curso del Acto de Clausura del Curso Académico de 1959,
di algunos dátos~tbmados de la tesis de grado del Lie. don
Mariano Ramírez, joven graduado de la Escuela de Ciencias
Económicas y Sociales, con estudios de especialización en
Puerto Rico, y que es quien actualmente dirige el trabajo de
proyecciones en la Universidad. En relación con los otros
profesionales indicados, no deseo hacer en este momento
ninguna cita, porque los trabajos efectuados por el Lie. Ra
mfrez son todavía muy preliminares, y en esta materia no
deben publicarse conclusiones sino cuando los trabajos es
ten ya muy comprobados y sean más definitivos.

Pero lo significativo es ^ue_la_Uniyersidad ya tiene con
ciericía^feTrp?oÍ5lerfíá y está comenzando a abordarlo, y lo o
felijgado j^s que en el futuro se les dé a dTcTholTestudios una
importancia creciente, y a quienes los realizan, cada vez ma
vores^ecürsós" y "más facilidades. Porque únicamente a bá
se de proyecciones serias y cuidadosas podrá la Universidad
saber, con cierto grado de aproximación, si el número de
graduados que está produciendo año con año y los campos en
los que los está produciendo, son los más indicados para una
Costa Rica que crece y trata de enriquecerse cada vez más
&rrTo~*e-5piritual y lo material. Sólo con base en ellas podre"
mos saber con certeza, además, si debe dárseles más impor"
tancia a unas carreras que a otras, y si hay que crear nue~
cas carreras a la par de las existentes.

A este último respecto cabe recordar que la nueva orga
nización departamentalizada de la Universidad ofrece una*
rlcjufsuríir^rrfiiJad^de posibilidades para_ej^establecimien-
lo de nuevas carreras, sin tener que ir a la creación de nue
vas Escuelas niDepa^rTalfieTacvsTnf'aT.a multiplicación de los'
cursos existentes. Para citar tres ejemplos: hemos estado
hablando en la Universidad últimamente de las, carreras de
Pj3rjijDdista^ bibliotecario y i-,roiesó*írde*^ducación Física
tres_terrerTos^ñn^s~7|uT^eT^a1fa~e¥trárneees itando~únanmayo?
^oferta profesional. "Y sé ha hecho notar como ellas podrían
ser establecidas fácilmente mediante la combinación de dis
ciplinas actualmente existentes en diferentes Facultades y
Departamentos, y el agregado de unos cuantos cursos de es
pecialización profesional en cada caso. Como información
importante debo decir que, tratándose de Bibliotecarios y
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de Profesores de Educación Física, hay sendas comisiones
trabajando en los actuales momentos en la formulación dé
los curricula correspondientes. Además la figura de la Es
cuela Anexa, concebida en el Estatuto Orgánico como una eíi
tidad sumamente plástica y ajustable, ofrece otro molde dis
ponible para la creación de nuevas carreras, y los casos de
la Escuela de Servicio Social y el Conservatorio de Música ,
anexa la primera a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales y el segundo a la Academia de Bellas Artes, cons
tituyen dos magníficos ejemplos al respecto.

Sólo con base en proyecciones podría también, sobre ci
mientos firmes, determinarse los estudios que la Universi"
dad podría y debería establecer en un nivel post-graduado.

Como se explicará en otro capitulóle este informe, la po
s^bjl^dad^e^e^luuiio^gost-graduados en nuestro pequeñó~pSÍ§
se ha ampliadoj^tlmjmaente~lffú"c^vtronjiedaYXTSMJIEDBA
^^¡S^í^^JS^Xe^ra^TiSTrde la^ducaCTón univer sita"rIa~~en
Centroamerica, Pero precisamente por~""ellóTre~sülTa claro
'la—heeesidad de contar con una serie de conocimientos so
bre las necesidades profesionales del futuro, ya sea en cam
po estrictamente nacional, bien en ámbito centroamerica"
no.

Pero, una vez establecidas en forma científicamente a-
proximada las necesidades del futuro, una vez que sepamos"
qué número y qué clase de educadores, economistas, inge
nieros, administradores, agrónomos, geólogos, químicos ,
etc. , requerirá el país dentro de 5, 10, 6 20 años, como de
berfa procederse para lograr resultados positivos? —

Creo, en primer lugar, que debe quedar muy claro có
mo no debería procederse. Y, para aamenzar, decir que de
finitivamente no debería propenderse a distribuirá los estu
diantes en las diferentes Escuelas, Departamentos y Seccio"
nes, y a lograr determinadas cosechas anuales de gradúa"
dos, mediante una baja o rebaja general o relativa de los ni
veles de la enseñanza universitaria, los cuales deben conti
nuar siendo elevados e intelectualmente rigurosos.. El ase"
guramiento de lo cuantitativo es fundamental dentrodeun
proceso de planificación de los recursos humanos, pero su
condicionen lOuos los casos nene que ser una exúdente cali
dad de los estudios. —
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ez más como una primera forma de selección y cada vez
íenos comouna forma mecánica de restricción de la matrícu

i. Aquí creo que cabría repetir mi afirmación de 1959 de qu¥
testamos por "Universidades multitudinarias de altos por
entajes de diserción y bajos porcentajes de graduados, a~
ierras teóricamente a todos, pero despreocupadas de los
randes problemas de la falta de vocación". Más aún , se
ún informes recibidos del Consejo Directivo de Ciencias y
etras en el curso del presente año, los resultados acadé-
ijcos del Primer Año común aparecen como sumamente de
alentadores, lo cual en parte debe atribuirse a"que las "ñor"
ias sentadas en los exámenes de admisión para declarar
orno aceptados y elegibles a los candidatos, fueron excesi-
amente liberales. Recuérdese, en efecto, como fueroñ~cle~-
tarados inelegibles únicamente 89 estudiantes: aquellos que
btuvieron porceatajés de menos de~46.6. Esta experiencia
areciera indicar que definitivamente el áspecTcTselectivo
"cu^itetivjD^deberTa s"er"muc"h"o" mas determinante^en loF
^Smenes de admisión,~"sTñ"*qüe*
Scribé~~sec
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rst5 ¿[uiera Hécir que quien
T[grtíacnlg"a^^<íu^ir~¥r^

IcÜantes nuevos cada año, en lo cual no podría ni debería
gngal-se sino hasta que el Estado, a través del Ministerio
e Educación pifonc^ry7*eTr-rraTte^qu7za^Iambiéná"T^FavésTj3¿vtronjiedaYXTSMJIEDBA
i propia Universidad, no estuviese en capacidad de garañti
arles a loa jóvencu i'u cha¿Jejos" por esta última, ¿studiosT
ocáciunales o canelas no e-stfíctárñente académicas en nú
[ercry^torrrlíci^m
sficio del país y de los propios jóvenes, las especiales ap
tudes intelectuales y personales de éstos.

No, definitivamente el número deseado de profesionales
tiiver sita rio s no puede lograrse a expensas de su calidad,
orque ello significaría engañar al país y engañarnos a no-
atros mismos.

En cambio, sí podría y debería organizarse la lucha en
ivor del número más alto, procurando remontar la barre-
a económica que impide a tantos bachilleres talentosos
egara la Universidad, y a tantos estudiantes universitarios
an capacidades, rematar sus estudios. Pero también la polí
ca de ayuda económica tendría que realizarse, para efec~
) de los estudios universitarios, dentro de un riguroso cri
:rio selectivo. De lo que se trataría sería, siempre, de fa
Llitar los estudios superiores de quienes tienen aptitudes y
Diuntad para llevarlos adelante con acierto.

En varias oportunidades he expresado satisfacción por
le a la Universidad de Costa Rica llegan muchos jóvenes"
ae son hijos de obreros, peones, artesanos y empleados no



profesionales, pero ésto, si bien enorgullece, implica tam
bien una seria responsabilidad: la de evitar que esos jóve
nes, cuando en efecto poseen talento, tengan que abandona
las aulas por razón de dificultades económicas familiares

Véase la distribución de los nuevos alumnos de 1960 po
origen social u ocupación del padre:

TOTAL .... 911

Agricultor o Ganadero 72
Comerciante (1) 161 v /
Empresarios, Construct. , Contratistas 27 Vy
Gerentes o Administradores 20vtronjiedaYXTSMJIEDBA\A
Industrial 23 vy
Empleado no profesional (2) 146 \J¡
Profesionales 62 \Ji
Maestro o Profesor 28 //
Ebanistas o Carpinteros 23
Mecánicos o similares 45 - ,
Electricista o similares 7 'Jj
Otros oficios (3) 98 <J i
Peones, Jornaleros o guardas 35 vy
Padre fallecido 95 y,<
Económicamente inactivos 25 v
Ocupación desconocida (4) 45 1/

(1) Incluye: Comisionista o Agentes.
(2) Incluye: Contabilistas, oficinistas y empleados n

especificados.
(3) Incluye: Zapateros, sastres, joyeros, albañiles, ch

feres, periodistas, panaderos, etc.
(4) Incluye: 12 que omitiéronla información y 33 padre

que no cooperan con los hijos en su sostenimiento.

De este cuadro se infiere que de los nuevos alumnos de
año, 208, o sea 22.8% (frente a 198, o sea 19.4%, en 1959
eran hijos de obreros, peones y artesanos, y 146, o sea 16°
(frente a 157, o sea 15.4%, en 1950) lo eran de empleado
no profesionales.

Ya hemos dicho que algo, aunque poco, ha venido y est
haciendo la Universidad para remontar la barrera económi
ca: exención del pago de matrícula para los muchachos c
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ntes de recursos económicos, pero dotados de recursos
telectuales. La exención cobijo en 1960 a 1.011 estudian
s, lo que representa 26.4% de la población total de la UnT
rsidad. Debe advertirse que, según la Ley de Exenció"
s en vigor, quienes pierden una asignatura pierden con e-
i el privilegio de la exención, lo que sin duda es una ca-
cterística penalmuy fuerte, ya que al pobre, por pobre, le
esta más arrojar rendimientos académicos satisfactorios,
imbién ofrece la Universidad asistencia médica para los
radiantes, incluyendo a los que contando con recursos pro
os, se inclinan por disponer de la gratuita. También me~
linas, lentes, radiografías y servicios de especialistas,
sgraciadamente hasta el momento sólo para un pequeño
upo: este año de enero a noviembre, tan solo 33 alumnos,
'nun costo de $1. 634. 25. Y asistencia económica directa en
rma de préstamos y ayudas regulares, perolamentablemen
también, sólo para un grupo pequeño; en el mismo lapso"
este año, 83 alumnos, con un costo de $13. 573. 50, lo que

presenta sin embargo más del doble de la suma gastada
el mismo fin el año 1959. Finalmente, becas, con las cua

s se benefició este año a 23 estudiantes, por un valor de
6.000.

Estas diversas formas de ayuda económica, colocadas/
si totalmente en manos del Departamento de Bienestar yívtronjiedaYXTSMJIEDBA,
tentación, deben fortalecerse todas, año con año, con la A
nvicción de que se trata de una de las mejores inversio-//
s que la Universidad puede hacer en término de aprove->
amiento del talento del país. /

También el Departamento puede contribuir de otra ma
rá, y de hecho lo ha venido haciendo ya,en el esfuerzo por
ís y mejores egresados. Me refiero a la labor de orienta
>n, tan efectivamente emprendida por el D B O, que es no
•ia la reducción de la deserción escolar motivada por "pé"r
la de interés profesional" y "desorientación vocacional"7
ta labor, conjuntamente con la de una amplia información
Dre las características de cada carrera profesional, asun
sobre el cual ha comenzado igualmente el D B O a traba
' Y> mañana, cuando contemos con proyecciones comple"
:, con una información adecuada sobre la oferta y la de-
.nda de cada tipo profesional, podrá ser de una enorme
portancia para que la Universidad pueda cumplir mejor
i sus obligaciones. Como tendrá que serlo, dentro del mis
) campo, la multiplicación de los profesores guías o con"
¡eros.

Otro camino lo constituyen el establecimiento de esti
los que, sin mengua de la libertad délos jóvenes para es
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coger su carrera -comoha de ser en una sociedad libre- lo
induzcan, sin embargo, a seguir aquellas que se considere
nacionalmente más útiles y, en ciertos casos, individualmer
te más remunerativas. A manera de embrión de esa políti
ca, iniciamos desde hace tres años una linea preliminar d
-p^H-rmrrrf?s~gri lo relativo al Profesorado de Segunda Enseña
zaTat~dísponer que la mayor parte de las becas lo fueran e
fá"vor~~de los estudiantes que siguen tal carrera. A'sTTtañt
eñ~196U cuuiu en los dos anos anteriores apenas cinco beca
se asignaron a otras carreras, y las restantes 18 al Profe
sorado, con la siguiente distribución para el presente añc
6 en Castellano y Literatura, 5 en Ciencias Biológicas, 3 e
Historia y Geografía, 3 en Inglés, y una en Física y Matem
ticas.

Naturalmente que para que la política de estímulos pu
diere tener resultados decisivos, se requeriría disponer d
un número de becas 15 o 20 veces mayor, así como de mí
fondos para asistencia económica. Y a este respecto cab
recordar que la Federación de Estudiantes rechazó durant
el año un proyecto del Consejo Universitario para elevar le
derechos de matrícula de modo que produjeran, a más de 1
suma necesaria para financiar la construcción del Centro d
Recreación, otra para ampliación de becas y asistencia ec
nómica. La objeción de la Federación fue que no desear,
que se encareciera aún más la matrícula, y el Consejo es1
vo de acuerdo con aceptarla. Sin embargo, es mucho lo qt
se puede decir y mucho lo que se debe hacer en esta mate
ria. Baste con recordar que los cánones que actualmente s
cobran en concepto de matrícula son exactamente los mis
mos que se pusieron en vigencia en 1941, al restableceré
la Universidad. En consecuencia, una elevación tan solos:
nificaría ajusfarlos al alza general sufrida por los precie
en los últimos 20 años. Por lo demás, rigiendo la leyd
exención del pago de matrícula para los estudiantes care
tes de recursos, la elevación sólo vendría a afectar a le
hijos de familias pudientes, y para que esto fuera totalme
te cierto sólo faltaría reformar la mencionada ley en el se
tido de que la exención no se cancelará sino con el aplaí
miento en 2 o 3 cursos, en vez de en uno sólo. Adema
los fondos adicionales que se recaudaran serían dedicade
a ayudar en sus estudios a los alumnos pobres y a orienté
los hacia las profesiones más útiles, con lo cual se comb:
narfan adecuadamente los objetivos de la justicia social
de la conveniencia nacional. De aceptarse esta argumente
ción, la matrícula podría elevarse hasta niveles más reU
cionádos con el costo efectivo de los estudios.

Con respecto a costos ya el Licenciado Ramírez, a quic-

34



e citado como experto en proyecciones, ha realizado algu-
os cálculos preliminares, habiendo llegado alas siguientes
onclusiones: en 1957, el costo por alumno en la Primera
Inseñanza, con base en la matrícula inicial, fue de $261.81;
1 de la Segunda Enseñanza, de $570. 72; y el de la Universi
ad, de $2.222.84. Las diferencias de costo de uno a otro
icio parecieran explicables por las mayores exigencias téc
icas de la enseñanza universitaria y su menor número de
lumnos, y la explicación se confirma, si se toma en cuenta
1 costo por alumno en las diferentes Facultades, estable-
ido por el propio estudio del Licenciado Ramírez. El más
lto correspondió a la Academia de Bellas Artes,con un nú
íero muy escaso de alumnos, y las Facultades de Odontolo"
fa, Microbiología, Agronomía e Ingeniería, que requieren
mplios laboratorios y costosos equipos; y el más bajo, a la
acuitad de Ciencias Económicas y Sociales, la de población
las alta hasta antes de la Reforma Académica y, hasta ese
íomento, basada en un tipo de enseñanza fundamentalmente
íórico. Así se ve como siendo el costo del estudiante de O
ontología de $5.591.86, el de Ciencias Económicas y So"
iales resultó apenas de $700. 15, o sea sólo un poco por en
ima del de estudiante de Segunda Enseñanza. —

En 1959, el Consejo le pidió al Departamento de Inves-
gaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia-
;s, un estudio más completo y actualizado sobre costo de
3S estudios universitarios, el cual puede eventualmente lie
ar a servir de base para un ajuste de la matrícula. —

Hay, a este respecto, otra idea que yo me permití su-
erir en el seno del Consejo, y que se hizo figurar en los
nales de 1958: la de cobrar la matrícula a quienes se hu-
iere eximido de ella, una vez que resultasen graduados yco
íenzaren a obtener ingresos, en forma de abonos calcula"
os en proporción con la magnitud de los ingresos. De esta
lanera, ideada por el pensador colombiano Ismael Arcinie
as, se podrían aumentar las entradas de la Universidad al
abo de un corto número de años y emplearlos aumentos en
i necesaria política selectiva de estímulos, a la vez que se
starfa consagrando el principio interesantísimo de solida-
idad social de que cada generación de universitarios le pa
ase los estudios a la generación siguiente. ~

Otro elemento de una polftira de planificación en ma-
;ri'a prolesional, tendría que ser el representado por el es
!muro~Tle adeiuadUfci ambientes escolares. Por ejemplo -pa
a citar"j5n caso negativo- ya sabemos como ha sido desgra
iadamente adverso a la formación de un mayor número de
lufeJJOies de Se^lllldá enseñanza, el ambiente creado con—
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Pl°ÍÍX°_ de Ia pugna entre Educación y Ciencias y Letras só
bre la mejor manera de organizar la carrera. v~de lasITifí
cultades para darle a ésta unliTveT^y-uTr-pSríil propios'qu
resultaran realmente atractivos y estimulantes para los m
chachos.

Como tesis general, la Universidad tendrá que hacer u
esfuerzo cada vez mayor por garantizarles a los estudiante
la atmósfera más sugestiva, especialmente en el caso de
quellas carreras que haya interés nacional de estimular. P
sando a otro punto: por_acaso unamodificación en los hor
i¿og_;J^nTC^ügmiajr^erj^ •move'

.¿ojLgursos universitaríos harjTTas"hnrasri^ lavtronjiedaYXTSMJIEDBAiaTde~o~3S~t
n^}iSj^°3ÍEBMÍ£S^£J^2ÍI°^E}^^1-0 Para dirigir a los estí
diañtesTiacia las carreras que se consideraren"má"s impoT
^a3te^_desde_jm_pjinto_de^ vTijt]r~s"bqiJ¡l7 y^_r^logjar~Tirrma
'yor número de egresados?" Posiblemente así seria"Tp'ercré
resultado sé lograría únicamente a expensas, una vez más
déla excelencia enlos estudios. Definitivamente, una unive
sidad vespertina tiene que obtener inferiores resultados ac'
démicos por razones de carácter físico y mental, y esa h"
sido la experiencia de países que la han ensayado. Por es
la Universidad de Costa Rica ha venido propendiendo, má
bien, a convertirse en una Universidad de tiempo complet
y hasta donde lo permitan las condiciones del medio, con pn
fesores y estudiantes también de tiempo completo. En efe"
to, sólo una consagración total permite, desde el puntodé
vista físico y sicológico, y también desde el ángulo social -
formativo, realizar una labor docente verdaderamente fecui
da en el campo de la educación superior. Dentro de tal cr
terio y tal tendencia, se ha ido aumentando en los últimos
anos la jornada de labores de varias Facultades, y la Refor
ma establecióla Facultad de Ciencias yLetras como unaEs
cuela de tiempo completo. Y quien escribe no cree que coi
vendría en modo alguno variar el criterio ni la tendencia.

Ahora bien, tomando en cuenta las estrecheces del m(
dio nacional, las dificultades económicas que agobiana tan"
tas familias, yia_circunstancia de que muchos de los estudia:
te^_Ji^neii^responsabilidades econ6micas_propias, siemprt

_se ha adlriitTcTo tarnbielTIa conveniencia d^ñisistemaTTev
ble, tanto en el régimen de enseñanza~como en los ho"ranos"]
Así, enlo^rimero se ha llegado al principio dej^a^jndiyidual
zaclón completa de los cursos.dTlaT'^máTñé^a^uT^l^sTpüe
_daji^sej^uj£sejrj^ másTim
"" réión queTáorTi ""^ ^rjosrequisitos impuestos""
¿e^uencia lógica de los estudios, IcTcual permítela" losjóve
^és determinar el número de cursos que pueden"~to"mar7*de
a~cüerdo~con sus posibilidades malerialeS y ecoñtmTÍcasT'1
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cuanto a lo segundo, se ha tratado de ofrecer los mismos
rsos a diferentes horas del día, y se ha conseguido hacej-
plenamente así por lo menos en la Facultad de Ciencias

Letras, con el propósito de que los jóvenes combinen ade
adámente sus obligaciones personales con sus obligacio-
s de la Universidad.

De esta manera han quedado razonablemente concillá
is los dos objetivos de mantener un régimen educativo bá
co de dedicación exclusiva y de darle a dicho régimen el
áximo de flexibilidad permisible para poder adecuarlo a
s diferentes problemas de orden personal y familiar. Qui
s loque faltaría ahora sería -y valdría la pena intentar un
fuerzo en ese sentido- obtener una legislación o regula-
6n, obligatoria tanto para las instituciones públicas como
ra la empresas privadas,que facilitara la consecución de
irarios de oficina igualmente flexibles para los estudian-
s capaces y responsables.

Y una última palabra en cuanto al desiderátum de una
íiversidadde tiempo completo. La idea que en cuanto a es
ha prevalecido enla nuestra es la de que los años infe-

ores deberían, como principio, abarcar toda la jornada,
ás noasílos superiores, en los cuales ella debería ser me
ir, con el doble objeto de ampliarles a los alumnos, ya más
aduros entonces, la posibilidad de trabajar en actividades
¡munerativas, y de facilitar su conversión gradual en pro-
sionales activos, eliminando el paso violento de las aulas
la actividad profesional.

Por otra parte, tratándose de los profesores, aunque la
>nvicción sigue siendo la rie qnp pilos deben ser de dedica,
on._exctusiva, siempre se ha admitido la conveniencia y la
iportancia de mantener el sistema tradicional de prufesTP-
.do de horas sueltas, para pnrier continuar usando dentro
; él_los servicios de distinguidos elementos que practican
?tivamente_sus~ proiesiones -lueces, llllüaiitesb. médicos".
genieros, expertos bancarios, etc.-cuya influencia en la
íseñanza es de indudable importancia en cuanto implica el
mtacto vivo de la teoría con la práctica.

Me he permitido elaborar aquí algunas reflexiones y ha
:r algunas sugerencias alrededor del problema de hasta
mde está la Universidad cumpliendo con su obligación fun
imental desproveer ai país de ios prolesionales que nece-
ta, y de cómo poaria llé~&ai a Ulejurar esa funcTSn. Mucho
ás podría decir al respecto, pero mucho y mejor será lo
íe los miembros de la Asamblea y el Consejo Universita-
o agregarán sobre el trascendental tema. Mi propósito
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ha sido sólo el limitado de plantear el asunto, para estimu
lar la reacción de los estimables compañeros del Claustro.
A mi juicio, el asunto podría sintetizarse en la afirmación
demiela UriTversidair"'3epe estar preparada mental e ínstt-
tucioñalmenté', parS-re7frtz2rr"'úTísr'"pIañ"iíícaci0n de recursos
SumaSós al nive"ldé~"la~enacrianza superíofT^specialrrTente"
para cuando_^e!I^odugca, corno en los proxirhos años debe-
rtf"~He"ce s á riam enteprTjducirse, una ambicioso y balancea -
dóplarTecTtiTrómlCo y^ulruTaTjque tenga por ámbito todaTUTha-
"cíSiTeincluya, desde luego córT^respeto para su "autonomía.,
a nuestra institución.^

4. - La universidad y sus responsabilidades frente a la Se
gunda Enseñanza y los demás ciclos del proceso educa
tivo nacional.

El proceso educativo nacional es uno.no sólo porque la
Constitución Política lo establece así, sino por su propia na
turaleza. Lo cual ciertamente no quiere decir que actual
mente exista una política integral en materia educativa, ni
que se encuentren perfectamente articulados todos los ci
clos de que se compone el proceso, ni que dichos ciclos es
ten cumpliendo a cabalidad su correspondiente misión. En
el parágrafo anterior he planteado justamente una serie de
problemas sobre lo que la Universidad está haciendo y so
bre lo que debería hacer en materia de preparación de pro
fesionales. Y aquí deseo plantear otros sobre sus responsa
bilidades concretas con respecto a los otros ciclos del pro
ceso educativo y, muy especialmente, con respecto a la Se
gunda Enseñanza.

Año con año la Universidad ha venido expresando su
preocupación por el estado de la Segunda Enseñanza, y creo
que debe seguirlo haciendo en el futuro. Por un lado, a núes
tra institución no se le escapa la importancia decisiva que
dicho ciclo tiene para el desenvolvimiento cultural y mate
rial del país. Por otro, sabe que de él provienen, con todas
sus virtudes y sus defectos, los estudiantes que pretenden
ingresar a sus aulas. Y, finalmente, es bien consciente de
que ella tiene a su cargo, de manera exclusiva, la formación
de los educadores del ciclo medio.vtronjiedaYXTSMJIEDBA

JDe este enfoque surgen para la Universidad dos respon
sabilidades concretas: la de preparar en número adecuadoy
con las cualidades necesarias, dichos educadores; y la de
participar, en forma sistemática y constructiva, en la for •
mutación de la política educativa general del país.

En cuanto a lo primero, hemos de repetir una vez más
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A tal respecto hemos venido doliéndonos de que ni loí
diferentes Gobiernos y Asambleas Legislativas, ni los dis
tintos señores Ministros de Educación Pública, ni la opiniór
pública tampoco, le hayan reconocido al Consejo, a plenitud
la trascendental y delicada función que le atañe, ni lohayar
dotado délos recursos que requiere para desempeñarla a
cabalidad. Con el resultado de que ha llegado a convertirse
enuna especie de mesa redonda permanente, de gran calidac
por cierto dada la personalidad de sus compone ates , pero nc
en el organismo formulador y co_nductor de una y^TdaderE
política educativa nacional, que es lo que el constituyente
quiso que fuera.

Desde luego,los delegados de la Universidad nunca hai
faltado y nunca faltarána las deliberaciones del Consejo Si
perior, pero ellos mismos tienen la firme convicción de qu«
su concurso y, por medio suyo, el de la Universidad, podríí
ser mucho más fructuoso si el Consejo tuviera otra organi
zación, una autoridad técnica mejor definida, y recursos más
abundantes a su disposición. Y la opinión personal del que
escribe es la deque el actual estado de cosas no podrá can
biarse hasta tanto no surja un Gobierno o aparezca un Minia
'fro cfuir~re"álmeñTe crean en la importancia vía urgencia de
urTa~poiitica educativa de carácter institucional, dentro dethe

:¡ cual una planificación racional délos recursos humanos de
país, éñ~eTTTaT:ñpTr"eciucaFivo, tendría que constituir capftuli
esencial^ ~~~ "

5.- La Reforma Académica: una responsabilidad permanei

Acostumbramos hablar cálidamente de la Reforma Ac;

démica. de 1957 y envanecernos con ella. Sin embargo, to
dos sabemos muy bien que en ese año simplemente se ini
ció la Reforma, y que llevarla íntegramente a cabo es una
responsabilidad permanente de todos los universitarios.

Naturalmente que la iniciación de la Reforma fue algí
bien importante, algo determinante, ya que en buena partí
su éxito dependerá del mayor o menor acierto con que entoi
ees se pusieron los cimientos. Yo creo que, en general, e-
líos fueron los adecuados, tanto desde el punto de vista d<
los objetivos perseguidos, como desde el punto de vista d<
las posibilidades del país pequeño pero ambicioso.

La Reforma se proponía, en primer lugar, darle inte1
gracTSn académica a la Universidad. T.ia_s__es_tructuras esc
¿idas para logra I" tal pFopósito lo fueron el Primer Año Cj
"mTÍñ""paTa Lodos"-los estudiantes^ y la departamentalización
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en la Facultad Central, de las ciencias y las letras básicas.
En cuanto el Primer Año Común tiende a fomentar un gran
espíritu de solidaridad universitaria entre los estudiantes,
y en cuanto la departamentalizacion apunta teórica y prScli

'feamente a la unidad esencial de la cultura, ambas estructu
ras son indudablemente las adecuadas a la luz del ílffseña-
'lado. Además, opera también con sentido integrador el De
partamento de Estudios Generales, en el que se atiendeyrihfedaTOC~á
Tá formación cultural y humanística de los estudiantes, y
también lastres áreas de ctBncias sociales, Ciencias Bioló
gicas y Ciencias Físico-Matemáticas, en cuanto ellas fun~
cionan como una primera y lógica conexión entre la cultura
general y las carreras profesionales, expresada en íorma
embrionaria en el Primer Año Común. E igualmente coad
yuva a7jjLjnjtegraciólT^t''prugrama de acTfivT<Iacte~S Cultúrales
"y deportivas complerñentarias, que se propone iniciar el de
sarrollo armonioso y completo de la personalidad de los e~
ducandos..

Por su parte, el mismo Departamento de Estudios Gene
rales y las actividades del Comité de Vida Estudiantil, és~
tas últimas dirigidas a fortalecer el sentido de responsabili
dad del cuerpo estudiantil y entrenarlo en las formas demo ~
oráticas de actuación colectiva, propenden a realizar la for
mación del hombre culto y del buen ciudadano, otro objetivo
fundamental de la Reforma.

A su vez, los otros Departamentos, al tiempo que contri
buyen a crear las comunidades de nombres de ciencia que
Tiacende las Üñlvui aidaües verdaderas Universidades, consti
'tuyen el arreglo institucional más adecuado para la forma"

*ción de protesionales docentes y de algunos otros tipos de
profesionales que el desarrollo del país demanda cada vez,
con mayor urgencia. Y el satisfacer las nuevas y crecientes
necesidades nacionales enmateria de dirigentes,técnicos ye s i
peciálistas,~é~s ségurafñente el tercer objetivo esencial de)
la Kelorma. — -—

/CCh

'• ^ Integración académica e institucional, formación de hom f Oí
bres cult5s~y bú"éno's~~c'íuda^í55o'ST"producci6n de los prole so > ^
res üe S'Sg'únda Enseñanza y de otros nuevos tipos de profe / 0-7
sronales qtre-el país necesita: he aquí tres de los prinCíptos"/- y
Inspiradores más importantes de la Reforma iniciada erTef/Ci—,

-año 57. —— " ~ ^ / ^

Pero el hecho de que las bases echadas fueran las co
rrectas, como sinceramente creo que lo fueron, no implica
el cumplimiento automático de los fines perseguidos. Y de
ahíque debamos prestar constante y esmerada atención a lo
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que sobre esas bases estemos haciendo, admitiendo í.-.sí coi.
franqueza que la Reforma es una responsabilidad permarua
te.

Así, la integración académica e institucional requiere
no sólo la constante resolución de los problemas didácticos,
jurisdiccionales y administrativos que naturalmente surgen
de continuo entre la Facultad Central y las de carácter fun
damentalmente profesional: lo que el Profesor Monge Alfa-
ro ha llamado muy acertadamente la labor de relojería; si
no también el cuidado permanente por darles a los estudios
de la base una categoría y un rigor extraordinarios. Y en
este último sentido, el fortalecimiento de las Ciencias Bási
cas -incluyendo, naturalmente, las Letras y las Ciencias s"o
ciaies- representa una de las responsabilidades más definí
das de la Institución. Para quien esto escribe, del vigoryrihfedaTOCda
las Ciencias Básicas depender! en último término la clase
de Universidad que lleguemos a tener, el éxito de la integra
cT2rT^^ivnfIczry~á^a^elrn^aT"y"el nivel científico y^rofesTü
nal tanto de las carreras tradicionales como de las nuevas.P

P*~I

I

Para lo cual necesitamos luchar constantemente por le
, vantar el nivel de nuestro personal docente, trayendo pr~o?e'

sore^e^ara^jero^de^rjrnera^calidad q~üe estimulen el per~
l^éc^MamientoTKTos" cosita.rrij^eñselT,yenylañdo"aToi~ñue s-
J>c^_a_c^ntr_g^s^^élrIore*s de primera clase del extranjero,

, a ampliar sus conocurrueñ^t^s7jeforzar sus atestados atTScte
'rñTc^ry^xpeTTrfTeTrrar Igs'me'todos dg_ enseñanzaT de_institu

' ejiones más experimentadas. ~ ~~ ~~

Necesitamos entonces ampliar en la medida de lo posi
ble éi número de catedráticos extranjeros, especialmente"
en aquellos campos en_que contamos con menos personaTes
pecjaüzado, y multiplicar programas que, como los actual-
ttiexL£g__existentes con las Universidades" de Kansas" y de Lou
isiaaa^nps permitan enviar año con año, de manera sistema"
tica y r' spondiendo un pian~riguroso de prioridad** s , ins-

"tructores~ñacTTíuaiey tíri num efócreciente. ~~ "

/
En este punto deseo decir que, aunque resulte bastante

difícil por la inferior capacidad económica de gobiernos y
universidades, deberíamos hacer un esfuerzo sostenido pa
ra poder enviar, también de manera sistemática, un número
de profesores cada vez mayor a Europa y los países cultu-
ralmente más avanzados de la América Latina. No porque
la influencia cultural y científica de los Estados Unidos sea
nociva, sino porque es inconveniente para cualquier país en
formación y desarrollo, el quedar expuesto a una influen -
cia cultural única,por buena que ésta pueda ser, como lo es, in
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idablemente, la norteamericana. Además, por razones his
ricas, espirituales y lingüisticas, necesitamos manteneT
uy viva la influencia -ahora más bien en declinación- de
s países latinos de América y Europa. Y por razones tec
)16gicas y de disciplina en el trabajo intelectual, requerí"
os también contar con los aportes de las culturas, densas
maduras, de Alemania y las naciones escandinavas.

La_Reforma, por otra parte -y para míes este un pun-
esencial- debe eVtenderse~y de hecho se ha venido exten

enda, a las demás Facultades? dentfo"de las caracterfsti-
s y_en los niveles que corresponden a caria unapieAAp dlaa
3_g£Íg_£££tido, debemos impulsar la extensión del princi-
o de departam'eñtaTízaciónhacia ellas, tal como se hizo"cTep
"hace dos anos yaconla Facultad de Microbiología y se es
haciendo actualmente con la de Medicina, y debemos ta~

en beneficiarlas a todas con la venida de catedráticos ex-"
anjeros_y el envío de sus instructores, en forma progra*^
ada.ahacer estudios üe especialización odoctbramiento en
extranjero

Guiadopor tal convicción, uno de mis últimos esfuerzos
la Rectoría ha consistido en propiciar la departamentalA

ción de la FacúTtad de Ciencias Económicas y boclalesT
i se ha avanzado mucho en los planes de la constitucióñ_en
seno del Departamento de Sociología y ciencias conexaiT

yj) PfltaJaiecimiento -que significaría darle ala rinrenriaV

j Departamentos las' Cátedras de Economía, las de Admi
stración Publica y Privada, y las de Seguros y Estadísti"
. Enire paréntesis, ia estadística está yá"constituida "ei
excelente Instituto. Guiado también por idéntico criterio.
oye en el Consejo la propuesta de la Facultad de"Agronoñ /
a para que el Departamentode Geología -asignado en 19"55,
a de Ciencias y Letras -quedase en su seno. En este ca-'
se trataría simplemente de reconocer el hecho de que los

tudios geológicos, desde su iniciación enla Universidad,
han desarrollado bajo el alero de la Facultad de Agronó
a, en íntimo contacto con sus planes de estudios ,y enestre"
i colaboración con el Ministerio de Agricultura e lndus"
as. Además, al reconocerse así, se cumpliría con uno de
¡ principios secundarios de la departamentalización, a s"a~
"> 1ue los Departamentos pueden ubicarse en las Faculta
s con tas que las cátedras que se centralizan tienen uña
yor conexión científica y profesional. Por igual razón
:o, en principio, que el Departamento de Farmacología
iáe quedar localizado en la Facultad de Farmacia, asun-



to este para cuyo estudio el Consejo nombró en las últimas
semanas una Comisión.

El proyectar la departamentalización hacia las Faculta
des profesionales tiene a mi juicio, además de sus virtudes"
intrínsecas, la ventaja intitucional de que tiende a compen
sar el desequilibrio de magnitud y complejidad, natural pe
ro en todo caso digno de atención, que la Reforma Académi
ca de 1957 tendió a establecer entre la central y las otras
Facultades. Como central, la de Ciencias y Letras es lógi
co, necesario y conveniente que tenga la magnitud que osten
ta;pero definitivamente no le puede convenir a ella mismaT
ni a la Universidad como un todo, un crecimiento ilimitado
o una complicación ulterior. Aunque en general ha operado
bien, especialmente en la creación de un entendimiento y un
respeto recíprocos entre artes, letras y ciencias,y debe dar
seles justo crédito por esa y otras realizaciones a su Conse"
jo Directivo, Decanos y Directores de Departamento, ha de
bido hacerlo sobre lógicas líneas de fuerte descentraliza"
ción, trazadas por el propio Estatuto Orgánico de la Univer
sidad, con el resultado adverso de que el proceso de sus co
municaciones con el Consejo Universitario y otros organis"
mos centrales de la Institución, se ha resentido sensiblemeñ
te. Esto es -lo repito- consecuencia natural de su magnitud"
y complejidad, pero crea la obligación de observar cuidado
sámente su crecimiento futuro, así como para idear medio"s
y sistemas que pudieren mantener a todos los miembros de
su amplio personal docente, técnico y administrativo, más
íntimamente informado de los fines y las limitaciones depieA1*
política general de la Universidad.

A pesar de esta circunstancia, el suscrito apoyó con su
voto, tanto en el Consejo como en la Asamblea, la adscrip
ción a Ciencias y Letras, en forma de un nuevo Departamen
to, de las cátedras pedagógicas correspondientes al Profe"
sorado de Segunda Enseñanza. Pero a esto lo que lo movió
fue la convicción de que había que encontrarle una solución
inmediata ala vieja crisis planteada entre Educación y Cien
cias y Letras con motivo de la formación de profesores de
Segunda Enseñanza, más fuerte esta convicción que las re
servas en cuanto a la complejidad de la segunda de dichas
Facultades y que el propio principio de departamentaliza
ción.

En efecto, de acuerdo con éste, y tal como lo dejé di
cho en el discurso de inauguración del edificio de Educación,
en el año 1958, era lo indicado que "todos los cursos peda
gógicos, ya fuesen para la preparación délos Profesores de
P-rimera Enseñanza, ya para los de Segunda, o bien para los
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funciones y la exaltaciónj^u importandaj. Para
guardar simetría, la Se"ccI5n"d'e PrimejaJEnsgñañ
¿a se transformaría también en~5epartamentoj/_
absorbería la Sección de_JKn^eñanzasjEspeciales;
esto último con el fin de no multiplicar la departa
menta lización.

2.- Adopción de un principio similar al de la Fa
cultad de Ciencias y Letras, en el sentido de que
el Decano y el Vice-Decano de la Facultad de Edu
cación deben pertenecer, cada uno de ellos,bienal
campo de la Primera Enseñanza, bien al de la Se
gunda Enseñanza.

De esta manera se conseguiría que los dos campos
estuvieran permanentemente representados en las
más alta estructura administrativa de la Escuela.

Además podría establecerse que el Decano y el Vi
ce-Decano, según el jjcampo a que pertenezcan, se
rían a su vez los Directores de los Departamentos
correspondientes.es decir.de los de Segunda y Pri
mera Enseñanzas. Me doy cuenta de que este auto
matismo podría crear ciertos problemas, pero por
el momento deseo, sin tomarlos en cuenta, ofrecer
la idea.

3.- De la manera dicha, es decir, bien como Deca
no o como Vice-Decano de la Facultad, tanto eliT
rector del Departamento de Segunda Enseñanza co
mo el de Primera, tendrían derecho a concurrir a
las sesiones del Consejo Universitario, para lo cual
podrían convenir entre síla manera de hacerse pre
sentes en dicho organismo, según que en él fuesen
a tratarse asuntos de un campo o del otro.

Desde luego, el Decano conservaría su personería
como primera figura de la Facultad, pero median
te este arreglo se haría posible que la Facultad es_
tuviese representada en el Consejo, en cada caso,
por el profesional responsable por los problemas
pedagógicos correspondientes.

4.- El Director del "Departamento de Segunda En
señanza, además, tendría asiento, con el carácter
de invitado permanente, en el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias y Letras, con lo cual no só
lo se lograría la coordinación y la integración en
tre las dos Facultades que nos han venido preocu-
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12 de mayo, estribó en que "usted, en su afán de defender
Sección de Primera Enseñanza -que entre paréntesis, na
está atacando- se opone a que la de Segunda cobre dentro
la Escuela perfil y autoridad propios. Y yo, en mi afán
darle ese perfil y esa autoridad, para expresar la imppr
cia que la Sección tiene dentro de los planes universitari
para ponerla en un nivel similar frente a los Departamen
de Ciencias y Letras, y para entroncarla más orgánican
te, a ese nivel, con la propia Facultad de Ciencias y Letr
sugiero una distribución estatutaria de funciones que n¡
tiene de inconveniente ni ilógica".

Y en esta segunda carta di la explicación y llegué a
conclusiones que transcribo en seguida.

"Pero esto me obliga a ir un punto más allá: a re
futar la idea que usted me atribuye de que la Ense
ñanza Primaria es inferior en significado a cual
quier otra etapa educativa. Nunca lo he pensado ni
nunca lo he dicho así. Lo que he pensado y dicho
es que la Educación Primaria, por ser asunto que
-por razón de su magnitud- cae básicamente den
tro de las responsabilidades del Ministerio de Edu
cación Pública, no tiene en las manos universita
rias más que el carácter de un símbolo, símbolo
justamente de aprecio por ese ciclo de la enseñan
za, en tanto que la Educación Secundaria, por ser

asunto enque la responsabilidad es total y exclusi_
vamente nuestra, tiene que ser para nosotros obje_
to de preocupación fundamental. No sé como se po
dría rebatir esta posición, ni como se puede infe
rir de la misma menosprecio o desinterés por la
Primera Enseñanza.

Tampoco pretendo yo que la Facultad de Educa
ción discrimine entre las dos carreras pedagógi
cas. Todas las carreras para las que la Universi
dad prepara son igualmente dignas, importantes y
merecedoras de la constante atención de la Institu
ción. Pero eso no puede querer decir que no haya
mos de preocuparnos por darles especial conside
ración a aquellas en que la responsabilidad, cual es
el caso de la Segunda Enseñanza, es total y exclu
sivamente nuestra.

Además, las dos actividades preparatorias son dis_
tintas por la naturaleza misma de la función que los
respectivos profesionales están llamados a desem
penar. Y estoy convencido de que conviene recono
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Dentro de la actual estructura administrativa de nues

tra Universidad, ello significaría que la persona encargada
de la dirección délos Estudios Generales tendría asiento en
el Consejo universitarícTtsoY aparte de la justificada,
preocupación porque el Consejo no llegue a ser Uii ürganis - f
'mo excesivamente—ntrmeróso y por ende pesado para el in
tenso trab"ajo deliberativo que le corresponde, nu podría ser
^ino~vi?to~'con*bene'p'iacito por todos quienes creemos en la)
'trascendencia cultural y humanística de los Estudios Gene— f
rales.

Por otra parte, es claro que el goce de una mayor auto
nomfa administrativa y académica no sería un fin en si mis"
mo, sino unnuevo estímulo para que Estudios Generales con"
tinuase y__iortaleciese la permanente revisión de cátedras!
planes de estudio, métodos de enseñanza y actividades com
plementarias de su inspirador programa. —

A su vez, la Facultad de Ciencias y Letras, al ver des
prenderse los Estudios Generales de su seno, con la falta d~e
egoísmo que sólo la auténtica maternidad confiere, encon
traría liberadas muchas de sus energías y sus fuerzas crea
doras para dedicarlas totalmente a su responsabilidad de con
tribuir aformar los_Pr_ofesores '¿le Segunda Enseñanza, y de"
forrnaFTosotros~tipos de profesionales, también urgente
mente necesitados j>or el país, que le es posible preparar
po"r lá^xisteñcía y el vigor creciente de sus Departamentos
de carácter científico: Uuímica, Física y Matemáticas y Bio"
logia. Y para dedicarlas también a servir, cada vez con ma
yrjréficiencia y buena disposición, a las demás escuelas unT
versitarias. Como lo dijera el señor Decano en publicación
hecha el 6 de noviembre último, "es urgente que las venta—
jas de una educación general y de' una Facultad Central, se
aprecien mej'or, y que se~recj3noz"ca el papel que correspon»
T|e^Tá_Fjic"u"ltád~"a"é~Ciencias y Letras como entidad al servi
ció de todas las escuelas universitarias". Pero esto, en ul
timo término, es responsabilidad de la' propia Facultad de"
Ciencias y Letras. Es ella, en efecto, con plena conciencia
de su carácter central, a quien corresponde tomar la inicia,
tiva-aara resolver problemas, termTnar con malos entendi~
d_os_y tratar de comprender los puntos de vista y las necesi
dadesTTe las demás escuelas. Debe ser ella la más abierta,
lamas plástica, la más comprensiva de todas las Facultades
universitarias.

Más la verdad es que la separación de Estudios Genera
les es una idea que nunca siquiera se ha llegado a esbozar
en el Consejo Universitario. Entre ctras cosas -enloque
a mfse refiere- porque nunca encontré el tiempo ni la opor
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ra dotarlo de mayores recursos con los cuales llevar mu
cho más lejos aún sus experiencias democrático-univesita-
rias. Pienso concretamente en aquellos puntos que destaqu
en el discurso de Clausura del Curso Académico de 1955:.
mayor vigor y autonomía para el gobierno estudiantil, intro
ducción del principio de auto, control en los exámenes, for~
mación de clubes estudiantiles de naturaleza cientfficaTpar
lamentaría, social y deportiva. Sobre lo cual debo admitir
que no es relativamente muchoTo"q*ue se ha logrado. Aunque
noto con_satisfacciOn el surgimiento, durante 1%Ü, del Ceñ
tro Internacional de Estudiantes y deTTITüp' de"MoKtañismo7
ambos promovidos por el Departamento de Bienestar y Orlen
ci6m Wuizás es tlue el ambiente y el espírituytseaya han madu
rado, después de 4 años de la Reforma, y que de ahora en a
delante, vamos a ver multiplicarse nuevas formas de asocia
ciones estudiantiles. Pero la Universidad deberá estar siem
pre atenta y presta para estimular y canalizar estos jóvenes"
impulsos.

¡6t

En la misma sesión de la Asamblea en que se acordó
condicionar el traslado a Ciencias y Letras de la Sección de
Segunda Enseñanza, se acordó también mantener la Sección
de Enseñanza_Primaria en la Universidad, pero fortalecién
dr9lá^arra?Igñdola7~STTr¥ta~cTe que la Universidad trate H?
ejercer u5a~mayor influencia y lograr una más efectiva in
tegración délos diferentes ciclos del proceso educativo, pro
duciendo profesionales de todos esos ciclos y procurando a
demás formar lo que se podría llamar la oficialidad o lo7
líderes déla Primera Enseñanza.

Para lograr tal objetivo, la_Agamblea acordó que se es
judiara 'W^eforma^de dicha Sección para satisfacer me~
¿or^la^s^necesidades nacionales, procurando ampliar los~pTa.
™es actuales~ae~e5ttiaios"a' un mayor numero de años,""coñTÍ:
mateTen las especialidades yTos títulos superiores corres~
"rJ^dTeñtéT1l,y le confió primero a la Facultadde Educación,
y'luego al consejo Universitario, la formulación específica
y detallada de dicha reforma.

Según se ve, en este punto la Asamblea sí acogió la pro
puesta del Consejo Universitario, y dio un paso que induda~
blemente contribuirá a fortalecer la Sección de Enseñanza
Primaria,y, lo que es más importante, a fortalecerla de tal
manera que la Universidad pueda llegar a ejercer, a través
de la formación de la oficialidad de dicho ciclo, una influen
cia más decisiva sobre el proceso educativo nacional que la
que ha venido ejerciendo hasta ahora al producir anualmen
te no más de cien profesores de Primera Enseñanza. "~V

<V
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vez en forma de préstamo consentido por la Universidad,
ello en vista de que la Escuela de Medicina no estaba aún
en proceso de establecerse. Del año 51 al 53 sí se hizo en
trega de la subvención, pero descontando algunas sumas pa
ra financiar becas para estudios de Medicina en el exterior.
Una ley del año 50 vino a establecer un nuevo ingreso cons
tituido pÓT un porcentaje del producto neto de la Lotería Na
cional, pero en ella se decía que la Universidad no recibiría
la. renta sino una vez que la Escuela de Medicina se encon
trara instalada., cuando lo cierto era que tal instalación no

"era posible sino a condición deque pudieran comenzar a em
plearse, de manera inmediata, esa renta y todas las demás"
que habían sido decretadas. Asilas cosas, en noviembre de
1952, el suscrito, recientemente nombrado Rector, entró en
conversaciones con el Ministro de Economía y Hacienda, y
obtuvo la promesa de que a la Universidad le serían reinte
gradas todas las sumas de las que los diferentes Gobiernos
habían dispuesto, supliendo el terreno donde se construiría
el pabellón de la nueva Escuela y aportando la mano de obra
y los materiales para su construcción. La deuda se fijó en
la suma de tres millones de colones. En octubre de 1953,1a
Asamblea Universitaria, corrigiendo el procedimiento de la
ley de 1947, que implicaba indebida intervención legislativa
en materia propia del resorte universitario, resolvió crear,
ella misma, la Escuela de Medicina, encomendándole al Cori
sejo Universitario dar todos los pasos necesarios para "co
locar sus bases científicas, docentes y materiales," autori
zándolo para integrar la Facultad correspondiente, y condi
cionando la apertura de la nueva entidad a una previa y ex
presa autorización déla propia Asamblea. En noviembre de
ese mismo año se logró la aprobación de la Ley No.1690 ,
que vino a hacer buenas las promesas de un año atrás del
Ministro de Economía y Hacienda.

Ya desde enero del mismo año había comenzado a tra
bajar, por iniciativa del Consejo, una comisión integrada
con delegados de las más importantes instituciones y orga
nismos de carácter médico o asistencial y presidida por el
Rector de la Universidad. En esa comisión figuraron ya al
gunos de los profesionales que, en forma desinteresada y e
ficiente, han llegado hasta el día de hoy cooperando con la
Universidad, y que tendrán importantes funciones en la nue
va Escuela. Me refiero a los Doctores Antonio Peña Chava

rría, Manuel Aguilar Bonilla y Rodolfo Céspedes Fonseca.
A ellos habrían de agregarse en los años siguientes, mos
trando igual espíritu constructivo, los doctores Vesalio Guz
man, Fernando Trejos Escalante, y luego otros grupos de
profesionales igualmente prestigiosos. La primera preocu
pación de la Comisión, en el año 1954, fue la de contratar

59





Pública, qaien se constituyó en un gran amigo y promotor de
nuestros planes. Gracias a esa actitud, logróse financiar el
viaje de una comisión integrada por los Doctores Guarnan y
de Girolami y el Director del Departamento de Planeamien
to y Construcciones de la Ciudad Universitaria, para efec
tuar un estudio de los edificios, laboratorios y facilidades
de las más nuevas Escuelas de Medicina de los Estados Uni
dos. La Comisión viajó a principios de 1958, habiendo teni
do un gran éxito en sus labores. A su vuelta se confirmó la
idea de que, visto el desarrollo del programa, los planos del
edificio podrían estar listos para 1959 y el edificio levanta
do para 1961, con lo cual podía pensarse seriamente en re
cibir en la Facultad de Ciencias y Letras, en el área de Cien
cias Biológicas, candidatos para la carrera de Medicina en
el mismo año 1959. Durante el año 57 se contó con informes
sumamente interesantes de los Doctores Edward Grzegor-
zewiski, Director de Educación y Servicio de Adiestramien
todela Organización Mundial de la Salud, Santiago Pi Suñer,
Catedrático de la Universidad de Panamá, y Benjamín Hor-
ning, Consultor de Educación Médica de la Administración
de Cooperación Internacional. Estos tres distinguidos gale
nos coincidieron en encomiar la labor realizada hasta el mo

mentó por la Universidad, y el informe del Doctor Horning
concluyó recomendando y especificando la ayuda de carác
ter técnico y financiero que ICA podría otorgar a la Univer
sidad para llevar adelante sus planes. Sobre la base de di"
cho informe, la Rectoría entró inmediatamente en conversa
ciones con los personeros de la mencionada organización,
para lograr un acuerdo concreto y operativo en la materia.

Pero el año 1958 fue el decisivo en el desenvolvimien
to de los planes. El 23 de mayo la Asamblea Universitaria
autorizó al Consejo para establecer el régimen administra
tivo provisional de la nueva Escuela, y para que hiciera el
nombramiento de su primer Decano. Con base en esta últi
ma autorización el Consejo procedió a nombrar, por unani
midad de votos, al Doctor Antonio Peña Chavar ría; y el nom
bramiento fue considerado un acierto, tanto dentro como fue
ra de la Universidad, por la experiencia profesional, cienf?
fica, docente y administrativa del doctor Peña, y por habeT
sido el primero en lanzar, quince o veinte años atrás, la idea
de establecer una Escuela de Medicina en Costa Rica. El
nuevo Decano asumió sus funciones eldía Io de agosto, con
una jornada de medio tiempo, pero obligándose a asumirla
de tiempo completo cuando el Consejo se lo indicara. Ape
nas incorporado, el Doctor Peña, el Rector rindió al Conse
jo un informe completo sobre la situación financiera de la
Escuela de Medicina, el cual fue aprobado por unanimidad.
En esa oportunidad se dispuso que la Universidad debía ir

61





co de los departamentos del ciclo pre-clínico de la Escuela,
considerándose para todos estos efectos una suma de alrede
dor de $200. 000. oo ( doscientos mil dólares ). El prime"?
becario salió para los Estados Unidos ese mismo ario, i -co
sa muy importante en cuanto es garantía de la aplicación
técnica de los fondos y del buen escogimiento de los profe
sores visitantes- por acuerdo entre la Universidad de Cos
ta Rica e ICA se dispuso que el asesoramiento científico y
técnico estuviera a cargo de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Lousiana,destacado centro norteamericano
de enseñanza e investigación, que funcionará como una espe
cié de gufaomadrina de nuestra naciente Escuela. Su De~
cano, el Doctor William Frye, dinámico funcionario y distin
guido promotor de programas científicos, con antiguas reía
cionesde orden técnico con el Hospital San Juan de Dios y el
Doctor Peña Chavarrfa, y un magnífico amigo de Costa Rica
y su Universidad, representaba la mejor garantía del éxito
del arreglo. En 1959, después de un armonioso cambio de
impresiones 'con el Colegio de Médicos y Cirujanos, se lo
gró obtener una ley que facultó a la Universidad a asumir,
en determinado momento del"~desenvolvimiento de su Escue
la de Medicina, la autorización del ejercicio déla profesión
médica; permitió a la Universidad organizar el internado de
lusEsiudiantes de Medicina que concluyan sus estudios, en
ISy"dependencias hospitalarias del país; y autorizó la disec
ción y autopsia de cadáveres por parte de estudiantes y pro
íesores de las Facultades y Departamentos correspondien~
1%sjie la Universidad. Más adelante se logró la reglamenta
pión adecuada de dicha ley. Y pgr la misma época se proce
dió a suscribir, después de conversaciones igualmente armo
niosas con la Junta de Protección Social de San José, un con
trato amplio y razonable para el uso docente de las "divef^"
sas dependencias hospitalarias. En el mes de Julio lúe final
mente aprobado el contrato entre ICA y la_UniversidaH de
Louisiana para
la de Costa Rica

beilón de la Nueva Escuela en la Ciudad Universitaria, usan
dose para ello fondos provenientes de las rentas ordinaria"!"
de jyTgcacrna por logúesele advirtió al Consejo de Gobierno
gue, si bien el ediiicío~podrfa estar listo en marzo de 1
para entonces se carecería absolutamente rfptnnrlnc r-r.^ gn
abrir y operar la Escuela, a menos que cumpliera en el cüT
so del año l'jbU con la promesa de pagar, ya fuere en efe"c
tivo o en bonos, la antigua deuda en favor de la Universidad.
Én los primeros meses de 196U se procedió, después de un
largo proceso de análisis y discusión tanto en el seno de le.
Comisión Técnica como en el propio Consejo, a nombrar
cuatro profesores titulares y cuatro asociados en el campo
de la Medicina y otros tantos en el de la Cirugía. Ante co-

pies larle asistencia técnica y iinancie"ra~"agI.I 6<g~
l. Se inició también la construcción del pa- C ^
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rnentarios hechos por el Colegio de Médicos y Cirujanc
tuvo el Consejo la oportunidad de explicar, en forma det
Hada, el procedimiento que la Universidad emplea para h;
cer el nombramiento de catedráticos. En el presente af
al igual que en el 59, se abrieron concursos para otras c
tedras, se hicieron los nombramientos correspondientes
se envió a algunos de los nombrados a seguir cursos de
trenamiento en Louisiana. Los profesores nombrados prc
dieron, en íntima relación conlos Jefes de Departamento
la mencionada Universidad, a señalar los equipos cientf
eos que debían pedirse, todo con base en el acuerdo de a¡
tencia firmado por ICA.

El día 16 de rnarzoja C orn ia i ón Técnica se Cjonvirt
por'acuerdo del Consejo Universitario, en la Facultad de ]
clicina de la universidad de Costa Rica, "y sus integran!
acXquirieron lo"s" deréohos y~obligaciones que corresponde!
los protesores de las demás Escuelas. CediendcTa sugél

"cias déla Fácültod^l Clmsejo aprobó que la dirección de
Escuela se distribuyera entre el Decano y un Vice-Decaí
ninguno de los cuales será,durante un primer período t
nal, de dedicación exclusiva a la Universidad, arreglo c
no le pareció el mejor al Consejo, pero que se le prese:
como la única solución posible en el momento.

Este resumen de lo hecho ofrece un claro testimonio

la forma seria y paciente en que se ha procedido para es
blecer ia Escuela de Medicina, y cuando se la abra en los
meros días del próximo mes de marzo, será una de las j
rantfas del éxito futuro de la nueva entidad académica,

otra será la constituida por el nombre, los atestados y
experiencia del brillante grupo de profesionales en cuyas
nos va a estar su dirección. Son ellos los siguientes:

Dr. Antonio Peña Chavarría Decano y Profesor
Medicina Preventiv

Prof. Ovidio Soto Blanco Secretario

Dr. Fabio Rosabal Conejo Anatomía

Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz Fisiología

Lie. Jesús M. Jiménez Porras Bioquímica

Lie. Víctor MI. Campos Montero Farmacología

Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca Anatomía Patológic
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Dr. Alfonso Acosta Guzmán Medicina Legal

Dr. Rodrigo Cordero Zúñiga Medicina

Dr. Mario Miranda Gutiérrez Medicina

Dr. Otto Jiménez Quirós Medicina

Dr. Arturo Romero López Medicina

Dr. Osear Ortiz Ortiz Medicina

Dr. Fernando Trejos Escalante Medicina

Dr, Manuel Aguilar Boniija Cirugía

Dr. Randal Ferris Iglesias Cirugía

Dr. Vesalio Guzmán Calleja Cirugía

Dr. Claudio Orlich Carranza Cirugía

Dr. Carlos MI. Gutiérrez Cirugía

Dr. José Ma.Quirce Morales Cirugía

Dr. Longino Soto Pacheco Cirugía

Dr. Carlos Sáenz Herrera Pediatría

Dr. Fernando Quirós Madrigal Psiquiatría

Dr. Bernal Fernández Piza Bacteriología

Dr. Alfonso Trejos Willis Parasitología

Además, han hecho o están haciendo estudios especiali
ados en la Escuela de Medicina de Louisiana, lo que indica"
orno se va a trabajar con los métodos más modernos de en
eñanza, los señores Doctor Fabio E. Rosabal Conejo, eñ
íetodologfa para la enseñanza de la Anatomía; Dr. Rodri-
o Gutiérrez Saénz, metodolofía para la enseñanza de la Fi
iologfa; Lie. Jesús M. Jiménez Porras, metodología para
i enseñanza de la Bioquímica Médica;Lic. Víctor MI. Cam
os Montero, metodología para la enseñanza de la Famaco"
Jgfa; Dr. Víctor MI. Hernández Asch, Fisiopatologfa; Lie.
edro Morera Villalobos, metodología para la enseñanza de
i Histología; Dr. Eduardo Grillo Bustamante, Anatomía Ma
roscópica; y el Dr. Alvaro Fonseca Solórzano, Anatomía"
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Los mismos sistemas de evaluación que rigen en las escue
las mejor organizadas délos Estados Unidos. A esa altura
del tiempo se prevé que el número de estudiantes prove
nientes del área de Ciencias Biológicas de la Facultad de Cien
cias y Letras será de 15,1o que deja espacio suficiente para
estudiantes provenientes de Universidades extranjeras y pa
ra los graduados de otras profesiones relacionadas con la
Medicina. Esto movió al Consejo a suspender para 1961, a
solicitud de la Facultad, la prohibición de aceptar candida
tos extranjeros.

Se ha logrado así cumplir una vieja aspiración de los
costarricenses y realizar una gran conquista para la cultura
nacional. Al tiempo se ha adquirido un serio compromiso:
el de hacer de esta nueva Escuela de Medicina una de las

mejores de la América Latina, una donde la docencia sea ri
gurosa; la investigación, continua; el sentido de servicio, e_
levado,y la conciencia social muy definida.

Lamentando profundamente quien esto escribe no poder
estar presente.el dfa de la apertura de la Escuela y la inau
guración de su edificio, siente sólo compensada su pena por
la conciencia de haber sabido cumplir bien -desde luego, con
la ayuda constante y desinteresada de tantos y tantos com
pañeros de trabajo, médicos y no médicos- con uno de los
puntos fundamentales del mandato que le diera la Asamblea
Universitaria, el 27 de setiembre de 1952, al elegirlo Rec
tor de la Universidad.

7. - La investigación científica y el análisis de los proble
mas nacionales, y el deber de influir constructivamente
sobre la vida del pueblo costarricense.

Dentro de la acusada sensibilidad social de nuestros

días, las instituciones no pueden tener más justificativo que
Las_g¿rvicios prestados a la comunidad. Una Universidad, y
muy especialmente en ios países que luchan por su supera
ción cultural y económica, no puede serlo integramente sino
influye de manera positiva sobre la vida del pueblo que la a
limenta. La influencia puede ejercerse en formas muy dis
tintas y a través de canales muy variados. Se ejerce, en pri
mer 1np.aT|jrmnn pp nVixrin, p^ medio ele s"s coserhas am^
les de graduados. Pero puede y debe ejercerse, también, a
través de la extensión cultural. Y puede y debe ejercerse,
finalmente, mediante la investigación científica y el análi-
sjñoA l¿sproblema s nacionales,~v la aplicación de los fru
tos obtenidos aciertos campos sensibles de_la_vida popular,
como la sarud"7~Ía alimentación, las condiciones sociales, la
producción, y otros.
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Anales correspondientes alano 1958, al definir el status q
enmateria de investigación y extensión pareciera corresp
derle a la Facultad de Agronomía. Ese status lo resumí
tonces enla siguiente forma, que yo espero en algún mom
to llegue a ser aceptado por las Oficinas del Gobierno.

"l.-Toda la investigación agrícola y amplios servici
de extensión en manos de la Universidad.

2. -La investigación organizada dentro de un plan nac
nal que tome en cuenta, en forma de prioridades,!
"próbleiiicLti i7ia"s importantes de la producción agr
pecuaria^ del país;

-^

3.-La investigación realizada a través de una serie
de estaciones experimentales distribuidas estrate!
gicamente en el territorio nacional;

4. -La extensión agrícola universitaria en manos de u
sección especializada;

5.-Contacto permanente, a travésde__un orgamsjrioi
ter-fñstltucional, con el Ministerio de Agricultur;
Kdustrias.el Consejo Nacional de Producción y d
más agencias públicas de promoción agro- pecu
"ría___"

En materia de extensión y délos servicios sociales q
ella envuelve, tuve el honor y la oportunidad de expresar rr
puntos de vista en una mesa redonda, que, sobre las rejsp
sabilidades de la Universidad Latinoamericana, se celebr
ra el pasado mes de febrero enla Universidad de Montevide
En esa oportunidad, me atreví, basado en una firme cqnvi
ción, a oponerme a la opinión expresada por el prestigia
filósofo don Rodolfo Mondolfo, según la cual la función de
Universidad debería estaj-contenida dentro de limites est:
tamente académicos. Dije en esa oportunidad,después de"
jTiíestar mi respeto más cabal para la persona y las ide
délProfesor Mondolto, que la Universidad Latinoamérica
esTá"b"a llamada &"nacer", desde lúe g^~qlie~^iñ~^errTéTito~ore~
flSturalezá académica mnoamental y sin entrar al terre
d"é""ía.s decisiones políticas, tocTas las cosas que "ñuestrosj
ses requTeran que ella haga, bien por la "ausencia de otr
TTTstitucítaiéti que- jjsuman fa~Tesponsabilidad consiguien
r^err-TSgr^uérláU:riiversi3ad~esté ¿n mejores condiciones r.fa

asumirla. Y continuo creyendo que esa es la filoso
pragmática, imaginativa y dinámica que le conviene maní
ner a una Universidad como la nuestra, en un país comí
nuestro.
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te sobre la vida dplpijphl nr ñuta rri cRrise,poniendo a dispo-
"s"ící~6ñ~a"e es~te los trutos de la investigación cientííica y del
análisis de los problemas nacionales, realizados por sus va
rías unidades" de competentes y devo"tos""hombres de cienciaT
dotados de un claro sentido social y nacional.

8.- El diálogo obligado de la Universidad con el pueblo: la
Extensión Cultural.

Es ésta la otra forma que la Universidad tiene de in
fluir sobre la comunidad, no ya tratando de resolverle cier
tos problemas específicos, sino procurando llevar hasta ella,
con el fin de mejorar su sensibilidad y de hacerla disfrutar
de los goces del espíritu, las diferentes formas de la cultu
ra artística / literaria.

En este sentido, nuestro principal medio de acción ha
sido, y probablemente seguirá siéndolo, la Radio Universi
taria, cuyos programas logran cada día mayores auditorios
y una más inteligente respuesta popular. Las limitaciones
de carácter técnico han ido venciéndose poco a poco, y el al
canee de nuestra radiodifusora se verá sensiblemente au

mentado por la instalación de una segunda torre que está lie
vándose a cabo en los actuales momentos en los propios te
rrenos de la Ciudad Universitaria. Su Director, El Profesor
Carlos Salazar Herrera, y su Directora de programas, Pro
fesora Irma Bonilla de Acuña, junto con sus asesores y lo
cutores, forman el grupo que le da vida y le garantiza pro
greso.

El Coro y el Teatro siguen a la Radio "sen orden de in
fluencia cultural. Es realmente extraordinario lo que se há
logrado hacer en los últimos años con los conjuntos cora
les y escénicos de la Universidad, no sólo en el campo de la
formación cultural de los estudiantes, sino también en el de
la extensión hacia la comunidad. Bajo la magnífica dirección
de los Profesores Carlos Enrique Vargas y Guido Sáenz, res
pectivamente, el Coro y el Teatro han ampliado el número
de sus integrantes y la magnitud de sus repertorios, mejo
rando notablemente sus actuaciones, y llevando sus obras a
las provincias y ciudades más alejadas, haciendo así copar
tícipes a sus comunidades de las mejores obras culturales
de que goza la población de San José.

Además, se ha hecho importante obra de extensión cul
tural en la ciudad capital,representándole al público, en for
ma gratuita, los mejores espectáculos extranjeros de carác
ter artístico que llegan en gira al país, y un conjunto de no
tables conferenciantes. La Academia de Bellas Artes ha pro
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movido una serie de exposiciones de alta calidad, como su
contribución al programa de extensión.

Por su parte, el Conservatorio de Música ha organiza
do una serie de actividades extracurriculares, entre las cua
les se distinguen por su elevada categoría, la Orquesta de
Cámara que, bajo la brillante dirección del Profesor Alfre
do Serrano, ya se ha sabido labrar un nombre de prestigio
en los círculos artísticos nacionales, y el Coro profesional
dirigido por el competente Profesor Romas Jonis.ya con un
renombre indiscutible a su favor.

Y todo estose ha hecho con un costo extraordinariamen

te bajo. La verdad es que la Universidad no ha podido, debi
do a sus crecientes problemas de ordenpresupuestario, des_
tinar a la extensión cultural las sumas que ella requiere y
se merece. Esto debemos confesarlo con verdadera pena,
que sólo alcanza a ser pariialiiienle compensada por la sa
tisfacción de ver cuánto se ha logrado hacer con tan pocos
'recursos, gracias, en primer lugar, a la devoción y el tre
mendo dinamismo de"l~señor Secretario General,ProíesOr
'barios Monge Alíaro, quien na sido el promotor de todos "es
tos programas y, en segundo lugar, a los directores y auxi
'liares délos diteréñtes organismos y grupos artísticos, y a
los estudiantes que, con emocionante desprendimiento y ve_r
dadero cariño por su Institución y el país, han sabido pres
tar su concurso constante e invaluable en todos ellos.

En materia publicitaria es realmente poco lo que se ha
podido hacer. Nuestro Departamento de Publicaciones, a pe
sar de su excelente personal y de las crecientes íacilidades
'materiales y técnicas" de que se le na ido dotando, ha sido
totalmente absorbido por los trabajos de carácter docente,
tales como publicación de textos, conferencias, antologías,
obras de consulta",""etc. , y por la^preparaci5rr3e"~nojaF~yTÓr
muías réquéridas"~por la adlxTínlstrájciórrác^ técni
ca de la Institución. Para mejorar su eficiencia""y~racionali
zar su ingente trabajo, el Departamento ha quedado sometí
do, a partir del presente mes de diciembre, a un calendario
anual de actividades, lo que le permitirá, entre otras cosas,
hacerse cargo de la publicación de los Anales de la Univer
sidad y, quizás euuii futuro, de la de los órganos regulares
ele dilusión dé la propia institución. Pero es muy improba-
ble~que pueda llegar a realizar" una labor editorial decarac
ter popular, ya que el crecimienTP~de las necesidades acá
demicas inter-rrers dé la Universidad es constante v lqs_jje-
cursos conque se cuenta apenas alcanzan para hacerles fren
te". Pc^r~Trs~5",~slxrtié"ndo esa impotencia, la Universidad ha vis
to con gran simpatía el establecimiento y la financiación de
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Si se trata de una cátedra individual, el Profesor y
el Decano.

Si se trata de una cátedra individual pero de una Es
cuela dividida en Secciones, el Profesor, el Jefe de la
Sección y el Decano.

En el caso de cátedras colectivas de Facultades de-
partamentalizadas, el Director de la Cátedra, el Direc
tor de Departamento y el Decano. Los nombramientos
deberán ser hechos de conocimiento de la Facultad o
del Consejo Directivo, en su caso, los cuales podrán ob
jetarlos. —

El asistente puede serlo de varias cátedras afines, y
de Tiempo Completo, Medio Tiempo u horas sueltas.

AUXILIARES (Categoría C)

Título Universitario. No menos de 5 años de servi
cio como asistente, con la posibilidad de reducir ese
plazo en virtud de trabajos extraordinarios o de inves
tigaciones de mérito, a juicio de la Facultad o el Con
sejo Directivo.

Quién hace el nombramiento:

La Facultad, o el Consejo Directivo en su caso, por
mayoría absoluta de votos presentes, con base en un in
forme de la Comisión, Departamento o grupo de profe"
sores de cátedras afínes, a solicitud del Decano o del
Director del Departamento.

PROFESOR

Cómo se nombra:

Dentro del sistema estricto de Carrera Docente, en
el que sólopodrán participar en el concurso los auxilia
res consonme de 5 años de servicio, salvo cuando
tengan trabajos o investigaciones especiales; pero con
la posibilidad de nombrar Profesores Extraordinarios,
fuera de carrera, para aprovechar elementos de espe
cial valor para la Institución. Este último procedimien
to deberá ser reglamentado por aparte. —

La Comisión de Carrera docente deberá considerar
la posibilidad de llegar a establecer lo que podría ser
denominado transferencia de carrera, para aprovechar
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menzando a aplicar sistemas más racionales y estimulantes
para sus diferentes servidores, a la vez que de mayores ga
rantfas de eficiencia para la Institución.

Pero, naturalmente, todos estos planes estarán condi
cionados, por lo menos en lo que se refiere a remuneracio
nes, a las posibilidades económicas déla Universidad. Y e£
to nos lleva a recordar que en los últimos años nos hemos
visto precisados a detener, por imperativas razones de or
den fiscal, los planes de mejoramiento continuo délas con
diciones de nuestros funcionarios, profesores y empleados.

Para el año 1960 no se pudo cumplir, ni lamentablemen
te podrá hacerse para el 61, la resolución de la Asamblea
Universitaria, tomada en junio de 1959, en el sentido de que
debía comenzar a aumentarse la remuneración de la hora
semanal de clase ya a ajustarse la remuneración de los Pro
fesores de Tiempo Completo. En efecto, para el año 60 hu
bo de suspenderse, y lo mismo habrá de hacerse para el año
61, la aplicación del Reglamento de Escalafón de 1953, el
cual preveía que para el presente año todos los funcionarios
administrativos y técnicos debían alcanzarlas remuneracio.
nes establecidad por él. Lo único que podrá hacerse para el
año que entra será resolver ciertas situaciones individua
les particularmente injustas o incongruentes. Tratándose de
los Pyoíesorjesde Tiempo Completo, el Reglamento de Es-,

"^aláfón fija un suéT» tope de <#)3. 000. 00, más la Universidad
no ha podido pasar, pese a sus empeños, de $2. 400. 00 sal
vo en aquellos casos en que ha contado con fondos indepen
dientes del presupuesto general. En cuanto a los profesores
de horas sueltas, que tienen a su haber el mérito de haber
sido sobre su trabajo que la Universidad comenzó a trabajar
en sus primeros años, después de haber obtenido un peque
ño aumento en 1953, y de haberse eliminado en 1954 la de
ducción que se les venía haciendo con el fin de financiar el
60% de la remuneración extraordinaria de diciembre o déci
mo tercero mes, no han tenido ningún aumento desde 1955.
Lo injusto de la situación la apuntó el suscrito desde 1957,
al decir en los Anales de ese año que debería "pensarse pron
to en un relativo mejoramiento de la remuneración por ho
ra semanal de clase, ya que, aunque las horas sueltas de lec
ción a quienes se pagan es a distinguidos representantes de
las diferentes ramas profesionales, que viven del ejercicio
de su profesión y no de la docencia universitaria, la remu
neración actual por hora semanal de clase resulta, en tér
minos absolutos y relativos, extremadamente baja". Pero la
verdad es que hasta ahora las estrecheces presupuestarias
nos han impedido hacer justicia, y a mí, que me separo en
los próximos días de la Rectoría, no me queda sino lamen-olJI
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tarlo profundamente,^ desear que la Universidad pueda en
un próximo futuro remediar tal estado de cosas.

Ante la realidad de los hechos, creo que sólo cabe exal
tar la actitud heroica del Consejo Universitario allomar tan
duras determinacio-nes, y la actitud comprensiva y ejemplar
de los servidores al aceptarlas, como cuestión de fuerza ma
yor, sin crear problema alguno. Debo decir con orgullo de
funcionario y de costarricense que tales actitudes constitu
yen un verdadero modelo y un magnífico ejemplo dentro de
toda la administración pública del país.

Lo único positivo que en materia de mejoramiento pu
do hacerse para el año 1961 que entra, dentro de las serias
dificultades económicas existentes, fue la financiación del
plan para ofrecerles a los familiares dependientes del per
sonal docente, técnico y administrativo, los servicios médi
eos y complementarios déla Sección de Salud del Departa
mento de Bienestar y Orientación, proyecto derivado por
cierto de una resolución tomada también por la Asamblea
Universitaria en junio del 59. En efecto, el estudio de la pro
posición^de la Asamblea para que se estableciera un seguró
'médico farmliar, al demostrar la imposibilidad de hacerlo
con motivo del número relativamente pequeño de servidores
de la Institución, condujo al Consejo a la idea"alternativa de
oírecerles gratuitamente a sus tamilias los servicíos~^e la
Sección de Salud y servicios complementarios. En conse-
cuencia, como Una iorrria de compensación por la nueva con
gelación dé sus remuneraciones, tendrán nuestros funciona
rios y empleados, a partir del mes de marzo de 1961, la veri
taja de que sus familias podrán contar con esos servicios
de carácter médico, excluyendo los hospitalarios y de espe
cialidades, e incluyendo los de cárac.er dental y de labora
torio.

Sea esta la oportunidad para decir loque ya he expresa
do en otras oportunidades, a saber, que en materia de remu
aeraciones y otros aspectos de administración de personaíT
deberían existir ciertas normas generales aplicables a to
das las Instituciones Autónomas, e incluso llegarse, con elde
bido respeto al principio de la autonomía, a una especie de .
extensión del Régimen de Servicio Civil a éstas Instiíucio -
nes.

El Sistema del Fondo de Patrimonios y Jubilaciones,
que debe considerarse como parte de la política general de
la Universidad de estimular económicamente su personal,
continuó desarrollando su política de descuento y prés .a -
mos, aplicando el plan de Pensiones y Jubilaciones adopta-olJI

83



do en 1959, y terminando de vender los lotes del Barrio Uni
versitario La Paulina. ~~

En cuanto alo último quedaron vendidos todos los lotes,
con excepción de 3, hay ya construidas 11 casas y en proce '
so de construcción 3. Tal hecho no puede sino llenar de sa~
tisfacción y orgullo mi ánimo, recordando como todo ésto, se
originó en sesión celebrada por la Junta Administradora del
Fondo de Patrimonios y Jubilaciones, el 30 de juniode_i25_4,
se_gjirL_c_onsta en un sencillo artículo que reza textualmente
así: —

"El señor Rector Lie. Fació hizo moción, que fue
aprobada, para nombrar una Comisión compuesta
por él mismo y los señores Lie. don Gonzalo Gon
zález y Prof. don Abel Méndez, que presente uñ~
proyectodj3j^joj3jpe^^ por la Junta,,
c^neI~ob7eTcrd^a^rq7ii7ir ufi~~terreno c6rTt1rgucra~la
pr5piedag~de *lX^nivers"13aii^d^^ostanRlca en~S"an

nimtes~de Oca, para construir habítacio-"edro de

ñes~cTe~los señores Profesorei~de la UniveráldáS
erTcondiciones de facilidad para éstos y"3e posibi-
lidad para la Junta ..."

En cuanto a sus actividades
zó en el año calendario 1960
to por un valor de (El. 387"7"5"T6. 40
tamos por un valor 'de $854. 357. 35, lo que da idea de la im
portancia del Sistema para el personal de la Institución. ~~

En cuanto al nuevo plan de Pensiones y Jubilaciones,
continuó operando en su forma original, ya que no fue sino
hasta fines del año que se decidió el ingreso definitivo de la
Institución al Régimende Vejez, Invalidez y Muerte de la Ca
ja Costarricense de Seguro Social, y ello a partir del 10 de
marzo de 1961.

Conforme lo anunciamos en los Anales de 1959, duran
te el ano que termina se procedió a consultar a todo el per
donar3Iñiyé]ríniaric^s obre si ¡Je ingresaba o rio a loiregí-
fe'enes deEnfermelad y Maternidad y de~Vejez, Invalidez"y
MtleTte-de la-Caja. Des-de principio de 1959, esa Institución
le nabía hecno sorber a la Universidad su deseo de que todos
los funcionarios y empleados ingresasen a los dos mencio
nados regímenes, dentro de su nueva política de llevar la a
plicación del Seguro a todas las instituciones públicas. La
Universidad estudió el aspecto legal del asunto y llegó a la
conclusión de que, aunque por las condiciones en que ha ve
nido operando su fondo de retiro quizás podría obtener unaolJI
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resolución favorable ante los tribunales, el hecho de que los
bancos nacionales hubiesen ya perdido"juicios similares_y
de que en todo caso el Seguro Social podría recurrir a la
Asamblea Legislativa en busca de una interpretación favo-
rabie a su criterio, indicaba la conveniencia de comenzar a
estudiar las formas de ingresar al Seguro Social.

En sesión N" 983 de 12 de enero de 195JL el Consejo
Universitario acordó en principio el ingreso al Seguro de
Enfermedad y Maternidad, en vista de que los personeros
del Seguro Social habían ya aceptado la tesis universitaria
de que los servicios médicos correspondientes al menciona
do S^^u^o~^¥rla^i^prTstadosen los propios locales~de la Uni
versldad, concretamente, en la Sección de Salud del Depar-
táméñTc^ de Bienestar y Orientación, y con la intervención
de éste. La sección de Salud, como es sabido, es una ofici-
ña"~3e alta categoría con la cual ya se encuentran familiari
zados todos los funcionarios y empleados de la Institución.
En consecuenciaj_se.le pidió al Departamento de Bienestar
y Orientación""entrar~ell conversaciones para la preparación""
deTun conveniu que garantizara esta íorma de servicio.

En cuanto al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se co
misionó al Rector y al Jefe del Departamento Legal para ex
plicar a la Junta Administradora del Fondo de Patrimonios
y Jubilaciones de la Universidad lasituación planteada, con
el fin de que ésta comenzase a estudiar la posibilidad de
mantener el actual sistema de Patrimonios y Jubilaciones
total o parcialmente, según los correspondientes costos, si
muítáneamente con el ingreso de los empleados y funciona-
rio1T~al~~Seguro Social.leWTOM ~~

La Junta de Patrimonios y Jubilaciones .después de cono
cer la situación, acordó crear una comisión para que estudia
ra soluciones alternativas, integrándola con los Licenciados
Alvaro Vindas, Rogelio Sotela y Fernando' Murillo, para cu
brir respectivamente los aspectos actuariales, legales y con
tables del problema.

En sesión N° 1017 de 1 0 de agosto siguiente, el Consejo.
conoció el informe de la Comisión indicada. En él se llega-
ba, en primer lugar, a la conclusión de que al Régimen de
Maternidad y Enfermedad debían ingresar todos aquellos em
pleados que devengan un sueldo inferior a (|,I. UUU. uO.Desde

Tüego", quienes de entre ellos recibieren, como empleados,
otros ingresos fuera de los devengados en la Institución, de
tal manera que en conjunto sumaren más de $1. 000. 00 no
estarían obligados a cotizar para dicho Seguro.olJI
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En cuanto al Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte, la
Comisión proponía ellrigreso a él de"Tjoi^fujicjonarios y em
pléados no mayores de 50 años, pero"~en el entendido de que
la Universidad otorgaría a quienespor esa razón nojpudie-
ran ingresar, los mismos beneficios que les hubiera otorga
d'o la Cala, deThaber estado asegurados, aunqúeTén cuanto a
su jubilación de vejez únicajaaantgj.,. ~ ' ~

Con respecto a aquellos empleados y funcionarios que er
razón de ser mayores de 40 años no podrían, al llegar a la
edad de retiro, cobrar el porcentaje máximo de pensión de
la Caja -en razón de la edad en que habrían empezado a co
tizar parala mencionda Institución- la Universidad comple
taría ese porcentaje en la suma necesaria. Tratándose tan
to de los mayores de 40 como de 50 años, los beneficios con
cedidos comprenderían el traspaso de la pensión, en caso de
muerte, a la viuda e hijos menores en el tanto o porcentaje
señalado por los reglamentos de la Caja.

¿/ Las diferencias a cargo de la Uniyersidad_, de acuerde
con'To~dTcKo, serían parcialmente finaliciadá¥IIg^i~eT. aporté
especialleWTOMáe~T2\ %quela Universidajdviene girandoa faY_g£_¿e
su propio Sistema de Patrimonios y Jubilaciones.

La Comisión sugirió también el mantenimiento del piar
universitario actual de Patrimonios y Jubilaciones, el cual
continuaría siendo alimentado con los aportes de la Univer
sidad y los empleados, una vez deducidos el 2^% correspon
dientes a la cuota patronal y el 2.\% correspondiente a la
cuota del funcionario y empleado, ambas del Seguro Social.
Siendo los aportes actuales de la Universidad y de los em
pleados, del 5%, el sistema universitario podría mantener
se así sin ningún sacrificio adicional ni de la institución n
de los asegurados.

El Consejo aprobó en principio dichas proposiciones , le
encargó al Lie. Alvaro Vindas , actuario de la Caja y Profe-
dor de la Univer sidad,realizar un estudio para determinar los
aportes extraordinarios que la Universidad debería hacer
para poder colocar en igualdad de derechos y condiciones a
los empleados y funcionarios mayores de 40 y de 50 años,
y para darles a todos también los beneficios del Seguro de
Invalidez.

En Febrero de 1960 el Lie. Vindas presentó su informe
del cual dependía una decisión más definitiva sobreseí pro
blema. En este informe, que fue conocidopor elConsejo_JJn:
versitorío~én su sesión N° 1054 de l» de abríTTar1ieuTcr41?
se confir'iliaii la.yconclusiones dellriíorine anteriormente c:olJI
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tado. Se indica además que para poder dejar en idénticas con
diciones de seguridad con relación a los plenamente asegu"
rados, a todos los funcionarios que por razón de edad no po
drán entrar al Seguro Social, y a los que pudiendo por sel-
mayores de 40 años,no tendrán derecho a la totalidad délos
beneficios de la Caja, es necesario que la Universidad haga
ciertos aportes extraordinarios de I966~ajj996. Con estos
aportes quedarán cubiertos también los beneficios en caso
de invalidez.

Los números concretos del Lie. Vindas son los siguien
tes: —

a) El actual 2.50 % sobre los sueldos es suficiente así
*hasta el año 1965.

b) De 1966 a 1980 es necesario aumentarla cuota con un
1• 00 ffijjlegando a 3. 50_%;

~) De 1981 a 1985 bastará con solamente un 3.00 %, es
decir, que puede bajarse el porcentaje en un 0.50 %;

d) De 1986 a 1990 el porcentaje puede bajarse nueva- .
mente a 2.50 % para llevarlo a 0.75% de 1991 a 1996,
y, de ahí en adelante ya no será necesario aportacTón
alguna.

Después de un estudio cuidadoso de todo el problema y
sus implicaciones, el Consejo acordó lo siguiente en su se
sión N" 1067 de mayo, artículo 54:

1 ..-.Aceptar en principio el ingreso de los empleados v
funcionarios de la Universidad"tanto al Régimen de
Flniérmedad y Maternidad como al de Vejez, Invali
dez y Muerte, ambos de la Caja Costarricense de Se
guro Social. ' " ' "leWTOM~

2.-Introducir en los presupuestos ordinarios de 1966
las sumas requeridas _¿ctuarialrnente~pararponer a
todos los actuales empleados y funcionarios de la Uni
versidad en igualdad de condiciones, o idea, Ce5ñ~d"e"^
rgeho a disfrutar del máximo délos beneficios con
cedidos por el Régimen de Vejez invalidez y Muerte.

3. -Aprobar el contrato con la Caía Costarricense de Se
Juro" Social relativo a que los servicios médicos co
^respondientes al Régimen de Enfermedad y*CTa"té~r^
'gidad seranprestados enjag^locales de la Sección

. Salud delT3epai Utrñeríto de Bienestar y Orientación,olJI
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en íntima relación con los servicios generales pres
t^rTrTs^eTFdich"á~"Se ccion •

4.-Mantener el sistema tradicional de Patrimonios 5
Jubilaciones de la Universidad, con su capital y otras
funciones actuales, y financiarlo en el futuro con los
saldos délos aportes déla Universidad y los emplej
dos, una vez deducidas las sumas correspondientes
a las cuotas patronal y obrera del Seguro Social.

5.-Informar de todo lo anterior a empleados y función;
rios de la Universidad, a través de Facultades y D^
partamentos ,y Escuelas Anexas y recabar su opinión
con elfin de tomar posteriormente una resoluciónleWTOMá(
finitiva sobre la materia; y para este efecto, encar
gar al Rector preparar un memorándum sobre e
asunto y pedirle que, junto con el Jefe del Departj
mentó Legal y el Lie. Alvaro Vindas, actuario, vis"
te dichas Facultades y Departamentos, con el ruegí
de darlas explicaciones complementarias que se leí
pida por parte de los interesados. Las Facultades
Deptos, y Escuelas Anexas deberán notificar al Co:
sejo su conformidad o disconformidad indicando e
resultado correcto de la votación en cada caso.

__EnJSesiónN°olJI de fecha 13 de junio, 1960, tuve el gu
to de renelíTleel siguiente informe al Consejo:

"En cumplimiento de lo acordado por ustedes en
sesión WlOM de 2 de mayo, artículo N°54, concu-

- r 1f eTTláTultimas semanas a reuniones de todas
las Facultades y Escuelas Anexas de la Universi
dad, con el fin de explicar los problemas del ingre
so a los Regímenes de la Caja Costarricense del
Seguro Social, y de explicar la posición del Conse
jo Universitario a ese respecto.

El resultado de dichas visitas fue ampliamente
satisfactorio.

Por unanimidad y sin ninguna observación apro
barón el plan del Consejo las Facultades de Odon
tología, Medicina, Farmacia, Derecho, Bellas Ar
tes, Agronomía e Ingeniería. Esta última, además,
acordó "expresar un voto de reconocimiento al Con
sejo Universitario por la forma amplia y orienta
da hacia el mayor beneficio para toda la Institución,
con que ha enfocado todos los problemas relativos
a este asunto de tan gran trascendencia".





vengados en la Universidad". r

Finalmente, la Facultad de Microbiología tam
bién aprobó el plan por un voto similar al obtenido
en Servicio Social y el Conservatorio, es decir, con
un solo voto en contra, pero haciendo las siguien
tes observaciones o solicitudes: suprimir de la claú
sula sétima del contrato con la Caja la frase". . . y
cátedras anexas de la Universidad"; aclarar que a
los exámenes de laboratorio se refiere sólo la men
cionada cláusula sétima, de tal manera que lo indi
cado en las otras cláusulas nada tiene que ver con
ellos sino sólo con la prestación de servicios méeii
eos; y rogar que se estudie el caso de profesores
suplentes, adjuntos y otros que son llamados espo
rádicamente al servicio docente, para determinar
si los beneficios del Seguro de Enfermedad se ex
tiendan a ellos incluso en los períodos en que se
hayan en receso.

También di una explicación del asunto a todo q1
personal administrativo subalterno de la Universi
dad. En este caso no se tomó votación, porque rio
cabía, pero la impresión general fue la de que el
plan era de aceptación de la gran mayoría.

Siendo asila situación sugiero que se apruebe
el proyecto de contrato con la Caja de Seguro So
cial, introduciéndole las enmiendas sugeridas por
la Facultad de Microbiología, determinándose co
mo fecha para el ingreso de la Universidad al Ré
gimen de Enfermedad y Maternidad y para la vigen
cia del mismo contrato, la del Io de agosto del pre
senté año. De esa manera, tanto la Universidad co
mo la Caja contarán con un período de un mes y
medio para realizar todos los preparativos que sean
necesarios, tanto en el campo de los servicios co
mo en el de los aspectos financieros.

En cuanto al Régimen de Vejez, Invalidez y Muer |
te, sugiero~ie ratifique ~el ingreso de la Universi- j
eíSd a él¿ y la decisión de introdticTrjjgñr los presu-i i
puestos ordinarios de 1966 a~"l99¿Tías siirn~as"'reqúe ]
rielas actuarialmente para ponera toáoslos emplea

"cTos y funcionarios en igualdad de condiciones, o
Tea, con derecho ai disfrutar del máximo de los^be
neficios concedidos, Pero que no se determinela/
fecha de ingreso a fál Régimen sino hasta despuésj
de haber conocido un estudio que se le confiaría
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la Sección de Seguros de la Facultad de Ciencias
económicas y Sociales, sobre los puntos plantea-
¿Tos~por esa misma Facultad y la de Ciencias y Le
tras, asi como sobre los beneficios concretos que
él kégimeiide Patrimonios y jubilaciones de la Uní
versidad va a otorgar si la contribución de la Insti
tucióny de sus empleados quedara reducida a la mi
tad.

Sugiero también que se eleven a la Caja de Se
guro Social las dos preguntas planteadas por el Con
servatorio de Múüca y la tercera observación he
cha por la Facultad de Microbiología.

Declarándome en la mejor disposición de em-
pliar las presentes explicaciones, aprovechóla opor^
tunidad para suscribirme de ustedes muy atenta
mente".

El Consejo tuvo a bien aprobar mis sugerencias, y de£ |J £
pues de firmar el contrato correspondiente^la_JJjiive_rsidad J ^~£
ingresó al Régimen de Enfermedad y Maternidad con fecha '
1" de agosto, habiendo operado desde entonces el arreglo con

'magníficos resultados para el personal univeTrsTíarTóT "*
•*— • ""— —• ••• — ~~

Igualmente se acordó entonces ratificar el ingreso al
Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte, y la introducción en
I5sprésupuesTóTol:crlñafios'de"l960 a 1966, de las sumas~re
queriaas actuarlalrheiile para ponera todos los empleados"^
funcionarios en condiciones de disírutar de los beneficios
máximos Concedidos por dicho régimen, peFo la lecha eiecti
va de ingreso se dejó condicionada a la presentación del e£
tudio solicitado a la Sección de Seguros de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.

Rendido este informe en el mes de octubre, y tomando
en cuenta un nuevo dictamen de los señores Vindas y Muri-
11o, el Consejo estableció como fecha efectiva de ingreso gl
Io de~marzo de 1961, de tal manera que de e"sa fecha~^TadT
fantela Universidad estará cubierta por todos los regímenes"
3e seguridad de la Caja, y en consecuencia.de esa fecha en
adelante, el Sistema de Patrimonios y Jubilaciones, de a-
cuerdo con el plan original referido arriba, continuará ope
rando con aportes menores tanto de la Universidad comg_dg
loTleIrIple^^osT~á~saber, con ios aportes actuales pero una
~vé~z~a~educidas las suiñas correspondientes a las cuotas pa
tronal y obrera del SegüfcTgbciaL Lo que parece constituir
eT arreglo más Justo para la gran mayoría de los servidores
universitarios y, a la vez, el más acorde con las posibilida
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des financieras de la Institución.

Queda^todavía por determinarse si los servidores que
pertenecen ya al régimen de Pensiones del Magisterio Na
cional, deben ingresar o no al Seguro Social, asunto-En el
oue la Universidad, respaldada_£or la Asociación dé FüñcTo
nariorUniversitarios coriF^?ris1ioiñ7>s"3eTMgj^
y la Caja, tienen opiniones-contrapuestas^ -——-

Es para quien escribe ampliamente satisfactorio el ha
cer notar que cuando él asumió la Rectoría de la Universi
dad en el año 1952, no había en ella ningún profesor de Tiem
po Completo y eran escasos los miembros del personal ad~
ministrativo exclusivamente dedicados a la institución, en
tanto que en 1960, ocho años después, los profesores de Tiem
po Completo y Medio Tiempo son 75; los colaboradores eñ
actividades de investigación con jornada de Medio Tiempo y
Tiempo Completo, pero con el carácter de miembros del per
sonal técnico permanente son 50; los Directores y Sub-Dire"c
tores de Departamentos Técnicos y Administrativos y Jefe~s
de Sección de esos mismos departamentos, la mayor parte
de ellos de Tiempo Completo, y los restantes de Medio Tiem
po son 26. ~

Doy a continuación los nombres de los profesores com
petentes y estimables de Tiempo Completo yMedio TiempóT
a todos los cuales se debe lo que la nueva Universidad de
Costa Rica esenalocampo docente. Y omito los de los miem
bros de nuestro espléndido Personal Técnico y Administra"
tivo, a quienes se debe lo que la nueva Universidad es en el
terreno de la investigación, la ayuda estudiantil y la adminis
tración, exclusivamente por razones de espacio, dando sólo
los de los Directores de Departamentos y Jefes de Sección.

PROFESORES DE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO

FACULTAD DE AGRONOMÍA

A) Tiempo Completo

Eddie Echandi Zurcher Fitopatología
Alberto Sáenz Maroto Edafología
Luis Ángel Salas Entomología
Alvaro Willie Trejos Entomología

FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS

A) Tiempo Completo
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Virginia Zúñiga Tristán
Alain Viellard Barón

Abelardo Bonilla

Armando Rodríguez Rufz

Rafael-Lucas Rodríguez
Leonel Oviedo

Johny de Abate
Guillermo Chaverri

Orlando Bravo Trejos
Ennio Rodríguez Zamora
Francisco Chaves Sáenz
Constantino Las caris Conmeno
Teodoro Olarte

Roberto Saumells Panades

Bernardo Alfaro
Fabio González
Viriato Camacho

Eugenio Fonseca
Néstor Azziz

Olierd Biberstein

Gustavo Santoro

Ernesto J. Wender Simón
Arturo Agüero Chaves
Rafael Obregón Lorfa
Jorge A. Lines Canalías
José A. Sáenz Renauld

B) Medio Tiempo

Isaac F. Asofeifa
Virginia Sandoval
Carlos Meléndez Chavarrfa
Ornar Dengo
Eugenio Rodríguez
Ligia Herrera
Rafael Hernández

Marco Tulio Salazar

Carlos Luis Solera

Víctor Brenes Jiménez
Edwin Navarro

Eduardo Zumbado
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Castellano e Inglés
Historia de la Cultura
Historia de la Cultura y
Literatura Española
Historia de la Cultura e
Historia Universal

Biología \ año
Biología (Botánica)
Biología
Química General
Físico-Química
Química Analítica
Química Orgánica
Filosofía
Filosofía
Matemáticas
Matemáticas
Física
Castellano y Psicología
Principios de Sociología
Prof. Extraordinario de

Física
Matemáticas
Sociología - \ año
Sociología
Filología
Historia

Arqueología
Biología

Castellano

Castellano

Historia de Costa Rica

Economía
Sociología
Filosofía
Sociología
Sociología
Historia Económica y
Social y General
Filosofía
Biología
Métodos Técnicos y Aná
lisis y Laboratorio Iridus
trial. ~



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

A) Tiempo Completo.

Raúl Hess Estrada

B) Medio Tiempo

Adonai Ibarra

FACULTAD DE DERECHO

A) Medio Tiempo

Alfonso Carro Zúñiga
Guillermo Padilla

Pablo Casafont

José Luis Redondo

FACULTAD DE EDUCACIÓN

A) Tiempo Completo

Ramiro Montero

Lilia González González
Ondina Pe raza
Nilda Chavarría
Virginia Herrera Rodríguez
Ofelia Rodríguez de Herrera
Vivienne Rivera

B) Medio Tiempo

Isaac F. Azofeifa

FACULTAD DE INGENIERÍA

A) Tiempo Completo

Luis González González

B) Medio Tiempo

Fernando Aragón

FACULTAD DE MEDICINA

A) Medio Tiempo
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Desarrollo Económico

Derecho Público
Derecho Penal

Derecho Civil

Derecho Internacional

Metodología de las Cien
cias.

Educación

Pfa'ctica Docente
Práctica Docente
Práctica Docente
Práctica Docente
Práctica Escolar.

Matemáticas

Matemáticas



Víctor Manuel Hernández A. Fisiopatologfa

FACULTAD DE MICROBIOLOGÍA

A) Tiempo Completo

Bernal Fernández Piza
Armando Rufz Golcher
Rodrigo Brenes Madrigal
Rodrigo Zeledón
Roger Bolaños
Otto Jiménez

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

A) Tiempo Completo

Eduardo Carrillo

B) Medio Tiempo

Eladio Acuña

Hermán Carmiol
Hernán Cartfn
Rodolfo Escalante
José Luis Esquivel
Ramón García Valverde
Raymond Pauly Sasso
Mario Truque Gurdían
Fernando Muñoz Solano

Bacteriología
Protozoología
Helmintología \ año
Parasitología
Inmunología
He lmintologíía

Clínica

Clínica
Clínica

Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
Y ADMINISTRATIVOS Y JEFES DE SECCIÓN

Biblioteca

Director

Subdirectora

Jefe Sección de Catalogación y
Clasificación

Bienestar y Orientación

Director

Jefe Sección Vida Estudiantil
Jefe Sección Orientación
Jefe Sección Salud
Jefe Sección Educación Física
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Efrain Rojas
Nelly Kooper D.

Deyanira Sequeira

Mariano L. Coronado
Edgar González
Gonzalo Adis

Otto Jiménez
Rodrigo Leiva



Administración Financiera

Director Administrativo
Director Técnico
Jefe Sección Mecanizada

Legal

Director

Subdirector

Planeamiento y Construcciones

Director

Jefe Sección Ingeniería
Jefe Sección Arquitectura

Publicaciones

Director

Radio Universitaria

Director

Subdirectora

Registro

Director

Subdirector

Actas y Correspondencia

Director

Subdirectora

Personal

Relaciones Públicas

Director

Servicios Generales

Jefe

Abel Méndez
Fernando Murillo
Víctor Manuel Sagot

Rogelio Sotela
Jorge Baudrit

Jorge Emilio Padilla
Eddy Hernández
Jorge Emilio Padilla

Helbert Guevara M.

Carlos Salazar

Irma Ma. Bonilla

Luis Torres M.

Jorge Salas

Luis Castro H.

Fabiola Guevara B.

Enrique Castro

Rolando Fernández

Francisco Sáenz

Enla lista de Profesores de Tiempo Completo habráp
dido apreciarse los nombres de los siete catedráticos ex
tranjeros que colaboran con nosotros, y a los que tanto de
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be la Universidad no sólo por su trabajo individual de clase,
sus conferencias y sus labores de dirección y coordinación,
sino tambiénpor el fermento intelectual que han logrado des_
pertar entre sus colegas costarricenses.

Pero el programa de perfeccionamiento científico y acá
démico del personal universitario, ha consistido no sólo en
la exposición a la influencia estimulante de los catedráticos
contratados en el exterior, sino también en el envío, en for
ma sistemática y creciente, de profesores y administrado
res nacionales al exterior, a hacer cursos de especializa
ción, y obtener su doctorado, o a observar el funcionamien
to y los métodos de universidades extranjeras de primera
categoría. En los últimos ocho años se han enviado al exte
rior a hacer cursos sistemáticos y observaciones controla
das , a ochenta y seis personas , usando fondos de nuestro pro
pió presupuesto, en muchos casos la generosa ayuda de or
ganismos internacionales y de organismos públicos y corpo
raciones privadas délos Estados Unidos de Norte América,
y en algunos, la ayuda directa de Universidades de los mis
mos Estados Unidos, con las cuales hemos logrado llegar a
acuerdos sumamente fructuosos.

A continuación doy la lista de los becarios de la Univejr
sidad durante el año 1960.

Lie. Jesús María Jiménez, estudios de post-graduación en
Bioquímica, Universidad de Louisiana, E.U.A.

Sr. Alvaro Hernández Piedra, estudios de post-graduación
en Economía, en la Universidad de Chicago, E.U.A.

Lie. Eugenio Rodríguez Vega, estudios de Sociología en la
Universidad de Puerto Rico. Regresó al país a fines delmes
de Febrero.

Dr. Fabio Rosabal Conejo, estudios de post-graduación en
Anatomía, en la Universidad de Louisiana, E.U.A.

Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz, estudios de post-graduación
en Fisiología Humana, en la Universidad de Louisiana.E.U. A.

Lie. Víctor Campos Montero, estudios de post-graduación
en Farmacología en la Universidad de Louisiana, E.U. A.

Lie. Claudio Gutiérrez Carranza, estudios sobre el método
de desarrollo de programas, sistemas de trabajo y procedí
mientos empleados parala formulación y administración de
exámenes y en general todo lo relativo a la administración
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docente de un programa de Educación General, en la Univer
sidad de Chicago, E.U.A, ~

Sr. Fernando Murillo Bonilla, estudios sobre aspectos de la
administración financiera de Universidades, en la Universi
dad de Washington. Regresó al país en el mes de Julio. —

Sr. Jenaro Valverde, estudios de post-graduación en Econo
mía en la Universidad de Chicago, E.U.A. ~

Lie. Ennio Rodríguez, estudios de post-graduación en Quí
mica para obtener su doctorado, en la Universidad de Kan-
sas, E. U. A.

Ing. Jorge Mora Urpf, estudios de post-graduación en Bota
nica en la Universidad de Kansas, E.U.A. ~

Prof. Fabio González, estudios de post-graduación en Físi
ca, en la Universidad de Kansas, E.U.A. ~

Lie. Rodrigo Brenes, estudios de post-graduación en Hel
mintología General Comparada, Humana y Veterinaria, en
la Universidad de California, Los Angeles E.U.A. Regre
só al país en el mes de abril.

Lie. Víctor Manuel Arroyo, estudios de post-graduación en
Antropología Social Aplicada, en la Escuela Nacional de An
tropología, México. —

Lie. Pedro Morera Villalobos, estudios de post-graduación
en Histología, en la Universidad de Lousiana, E.U.A.

Sr. Eduardo Grillo Bustamente, estudios de post-graduación
en Anatomía Macroscópica, en la Universidad de Louisiana,
E.U.A.

Ing. Gil Chaverri, cursos de post-graduación en la Univer^
sidad de Iowa, E.U.A.

Ing. Agr. . José Francisco Pe reirá, estudios sobre Fisíologí
a Vegetal en la Universidad de California E.U.A. ~

Dr. AlvaroFonseca, curso de Metodología en Anatomía y
Fisiología en la Universidad de Louisiana,durante seis sema
ñas. ~

Prof. Francisco Amighetti, viaje de estudios a museos ar
tísticos de Europa.
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tra Universidad tiene una responsabilidad primordial que
desempeñar ante el país, antes de poder pensar en llevar a
alguno de sus Departamentos a un nivel tan extraordinaria
mente alto. Esa misión es la de atender, en forma razona
ble y equilibrada, las demandas que el país y su desarrollo
cultural y social le plantean con respecto a los más diver
sos tipos de profesionales, técnicos y especialistas. Esa mi
sión -siquisiéramos dar una imagen de ella- se acerca más
a la de una cordillera de alturas regulares y armoniosas que
a la de un pico altísimo y único rodeado de insalvables si -
mas. . .

10. - La atenciónde los servicios no estrictamente docentes:
condición para una educación superior integral y su e
ficiente administración.

La función primera de toda Universidad es la docencia,
pero ello no quiere decir que los servicios no estrictamen
te docentes deban ser desatendidos o descuidados, ya que
ellos son, en un grado o en otro, condición para que la ense
ñanza tenga un carácter integral y para que la Universidad"
como un todo pueda administrarse eficientemente.

Para demostrarlo, examinemos los diferentes servi
cios no estrictamente docentes con que cuenta la Universi
dad de Costa Rica, partiendo de aquéllos que tienen relación
estrecha y obvia con la enseñanza, hasta llegar a aquellos
en que la relación es remota y aparentemente inexistente.

La Biblioteca -sobra decirlo- es ella misma docencia,
por lo menos dentro de la concepción moderna de una ense
ñanza activa en la que el alumno, por sí mismo, debe ir a
las fuentes mismas de la ciencia y mantenerse en estrecho
contacto con ellas. En el tanto en que los métodos de ense -
ñanza se van perfeccionando, crece el uso de la Biblioteca
y se convierte ella en algo más y más indispensable para la
docencia. Por eso es tan satisfactorio que el promedio dia
rio de lectores en la nuestra haya subido de 72.50 en 1954"
a 154. 34 en 1959, con la posibilidad a juicio de su Director,
de que sea de 200 en el año 1960 que termina.

Hasta dónde hemos ayudado este aspecto vitalmente
complementario de la enseñanza? El esfuerzo hecho ha si
do en realidad grande, y puede medirse por la evolución su
friga por la partida presupuestaria anual de compra de li~
bros. En 1946 ella fue de #1.200.00 (mil doscientos colo
nes); en 1952, de $20. 000. 00 (veinte mil colones) ;y hoy, en
1960, de #62. 000. 00 (sesenta y dos mil colones). Sin embar
¡go, esto no quiere decir que estemos ampliando la Bibliote"
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cay sus servicios enla forma requerida; y ya en otro capítu
lo de este informe hemos afirmado cómo deben redoblarse
los esfuerzos para su fortalecimiento. En otro hemos dicho
también como, no siendo suficientes los libros que estamos
adquiriendo año con año, se han adquirido sin embargo tan
tos últimamente, que ha surgido una nueva limitación: la de
las instalaciones provisionales en que la Biblioteca se aloja,
las cuales están impidiendo ya organizar y poner al servi
cio el material bibliográfico acumulado. Nos falta pues el
espacio, no son suficientes los libros ni las revistas,y no he
mos logrado tampoco darle a la Biblioteca todo el personal
que ella requiere. Hay aquí, en consecuencia, un gran cam
po para la acción futura.

Ahora bien, para dar el máximo de servicio con el mí
nimo de costos, dentro de la difícil situación económica por
la que pasamos -y la situación, paradójicamente si se quie
re, nunca dejará de ser difícil- es necesario que se manten
ga invulnerable el principio de la unidad bibliotecaria adop
tada por el Consejo Universitario desde 1955, principio que
además corresponde a necesidades de orden técnico indiscu
tibies.

Existen dos tipos clásicos de organización en Bibliote
cas Universitarias : la centralización y la descentralización.

Las bibliotecas centralizadas dependen, en mayor o me_
ñor grado, y a veces sólo en lo administrativo, de una dire£
ción que reside en la Biblioteca Central. Esta, a veces cen
traliza la adquisición y la preparación de los materiales, (cía
sificación, catalogación, etc.) para luego distribuirlos en las
bibliotecas de Facultades, Departamentos, Institutos, Labo
ratorios, etc. Hay Universidades que cuentan así con 30, 40
o más bibliotecas. En algunas Universidades la Biblioteca
Central existe apenas de nombre y los lazos de unión que tie
ne con las otras numerosas bibliotecas, son casi impercep
tibies. La única ventaja, y muy discutible ya, es la de tener
los libros a mano, porque cada Facultad tiene la Biblioteca
en su propio edificio.

Corrientemente la Biblioteca Central es la última en
aparecer,con el objeto de poner cierto orden y de centrali -
zar hasta donde lo permitan los intereses ya creados, algu
nos aspectos de los procesos técnicos y de servicios. Rea,
mente los servicios bibliotecarios en este sistema han nací
do sin previo planeamiento, sino que cada biblioteca de Fa
cuitad, Departamento o Instituto, ha nacido por iniciativas
aisladas, legados personales, etc.
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guir porque no existen. No necesitamos duplicar los cátalo
gos. En fin, el sistema permite dar un mejor servicio al ma
yor número y con menos dinero.

Además, el sistema de organización de los servicios bi
bliotecarios responde en la Universidad de Costa Rica,a fac
'tóres propios de nuestro medio. Necesitamos una sola Bi-
Talioteca, porque la Universidad reformada es una, y no~un
conjuntotsiedTOFacultadas. Y la reducida extensióndeTcampus
de la Ciudad Universitaria, y el haberse dispuesto la locali
zación del futuro ediíicio de la Biblioteca en el centro del
área docente, del cual la Facultad más lejana no estará a
más de 300 metros, no amerita ciertamente un sistema de

"pa rtamentalizado.

Y continuemos ahora con la revisión de los otros ser
vicios.

Publicaciones. He aquí otro complemento indispensable
de lo académico. La docencia también se resiente si los es_
tudiantes no tienen a mano las conferencias de sus profesjp
res, los textos por ellos preparados,las antologías y, en ge
neral, todas las publicaciones que hacen posible el buen apro
vechamiento de las clases. De otro lado, la buena adminis
tración universitaria requiere una gran cantidad de material
tipográfico.

En este aspecto, sin haber alcanzado tampoco una sitúa
ción óptima, estamos en condiciones relativamente buenas,
gracias al pabellón construido especialmente para alojar el
Departamento correspondiente, al equipo adquirido en los
últimos años, y al personal especializado alrededor de ellos ,
el cual, sin embargo, es en los actuales momentos claramen
te insuficiente para hacerle frente a todos los trabajos que
la Universidad le demanda.

Bienestar y Orientación. Cuidar de la salud física y men
tal de los estudiantes, estudiar sus problemas de adaptación,
comprobar el por qué de su rendimiento académico, procurar
orientarlos en cuanto a su vocación profesional, tratar de re
solver sus más agudos problemas económicos, procurar for
talecer su cuerpo y ofrecerle recreación saludable a su es
píritu, y promover sus relaciones sociales, no es docencia
propiamente dicha. Pero quién podría negar, dentro de un
concepto moderno de la educación, que todas estas preocupa
ciones tienen como objetivo facilitar y hacer más fructuosa
la docencia y-más ambiciosamente todavía-, contribuir a
formar aquellos aspectos de la personalidad del joven que
quedan fuera de lo puramente intelectual? Yo debo decir
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que tengo a orgullo el que la Universidad de Costa Rica cuen
te con su Departamento de Bienestar y Orientación, signo el
más preciso de que la nuestra es una institución para la que
lo que existe no es una masa de estudiantes en abstracto si
no un conjunto de personas individuales que tienen derecho á~
ser esmeradamente atendidas en sus propias e intransferi
bles características personales. Desde luego, no hemos lie
gado a tal punto de perfección, pero hemos declarado el pro
pósito, determinado la actitud, y puesto las bases fundameñ
tales de la organización. Es este otro campo que hay que ex
tender y fortalecer en el futuro. —

,tsiedTO Es una organización educativa mnd^natn^
lo concerniente al registro de la vida aca¿é^riicldel~edu7an
do desde su matricula en el primer áñoTlíajta^sTrifr^TiiaT

,_^n_dje^iés_jdei último, correBporigjXÜnala^esiaafrd^T
den, eficiencia_lJc£rteza y rapiTleTTErTe stese!IticTo7"éTT5epar'
lamento de ReiliTFo-constituye otro complemento importan
te de ia docencia. Por otra parte, la centralización en sus"
manos de todo el proceso de matrícula, notas, promociones
conclusión de estudios y obtención de grados, podría decir
se que es la expresión administrativa de una Universidad se
na y ordenada. Mucho es lo que hemos logrado en los últi"
mos años en materia de registro, pero todavía nos falta por
hacer para el perfeccionamiento último de los sistemas de
control. A este respecto es sumamente placentero poder a-
nunciar que, después de un cuidadoso estudio y sobre la ba
se de un convenio firmado con International Business Machi
ne, los procesos de registro van a iniciar su gradual meca
nización a partir del año 61, mecanización que en un futuro
próximo habrá de extenderse a otros aspectos de la labor uni
versitana, tales como biblioteca, exámenes y administra^
cion financiera.

iPjejsonal. La existencia de un departamento encarnado
de racional^rlo-rélálivoal r'eTlütamieñToTla'̂ laTifmactgn

>j°j3¿c^£l]SXr'tTTT5^^ con el personal
técnico y ádminisLfativóTpor muy alegaba que padeciereis
tar de lo estrictamente docente, tiene con ello la relación
que existe entre la administración del personal de toda em
presa o institución y las actividades, cualesquiera que ellas"
sean, que desempeñen esas empresas o instituciones. Al fin
y al cabo, del funcionamiento del Departamento de Personal
dependerá en buena parte la calidad del personal de los de
partamentos y oficinas de la Universidad no estrictamente
docente, pero que tienen relación directa o indirecta con lo
docente.

Administración financiera. Esto suena también a pura
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y son verdaderos enamorados de la Universidad; para quie
nes -en lo que a mi personalmente se refiere- más que sub
alternes, han sido auténticos compañeros de trabajo y ami
gos leales como el que más: el grupo de los Directores y Sub
directores de los Departamentos Técnicos y Administrati
vos y de los Jefes de Sección.

11. -La Ciudad Universitaria: una necesidad material; un
esencial y gracioso complemento de la Reforma Acadé
mica; un modelo de Planeamiento. ~

La Universidad de Costa Rica se restableció en el año
1941, y ese mismo año se inició la construcción de sus pabe
llones en una manzana de terreno en el Barrio Gonzálels
Lahamann, que le donó el Gobierno de la República. Pero e
sos pabellones nunca fueron suficientes para alojar las di"
versas escuelas y servicios: muchos de ellos hubieron de
ubicarse en otros sitios, y aún los que pudieron acomodar
se en la propiedad central, lo hicieron en condiciones de
gran estrechez. Luego, el crecimiento de la población uni
versitaria, que pasó de 1941 a 1951,de 740a 1 782 estudiantes,
fue agravando la situación. (La población en 1960 es de 3.801)
Finalmente, la Reforma Académica, que implicaba la crea
ción de la Facultad de Ciencias y Letras, con un año común
para todos los estudiantes, un Departamento de Estudios Ge
ne rales, y la centralización en departamentos de todas las"
cátedras básicas de ciencias y letras, hizo ineludible el que
se pensara en el traslado de la Universidad a un sitio más
amplio, y en la construcción en él de instalaciones adecua
das parala nueva estructura que la Institución iba a darse y
para el creciente número de sus estudiantes.

Para ese efecto se escogió, en 1952, el carrtónjle San
P^edrj) de"M'onteir~d~e Oca:,"eírcTBTide—larUnlversTdad contabaT
ajesejesos tres" kllórnetros dei~rc-ntro de pan Jusé, Con Uriá
fiKsa^dé alrededor"" de 10 manzanas baraeX seryicTcTlie"s"u
Escuela_¿e_5^r_onc>rnfa. Se acordó"~la venta "de las~-píopiéda-
des situadas en el centro de la ciudad, y con parte del pro
ducto de esas operaciones se compraron terrenos aledaños
en San Pedro, hasta llegar a completar una área de 46 man
zanas, que se consideró apta para la expansión inmediata-^
futura de la Institución.

Una vez adquirida la propiedad total, se procedió ha ha
cer un planeamiento integral de la futura Ciudad Universita
ria: un grupo competente de educadores, administradoresT
arquitectos, e ingenieros, procedieron a fijar el sitio que
correspondería en el campus a cada conjunto de pabellones: al
de Ciencias y Letras; Educación y Artes; Ciencias Básicas?
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necesarios.

Sin embargo, ya en la práctica, tal orden hubo de ser
variado por consideraciones tales como la necesidad de dé
salojar las antiguas propiedades vendidas en el centro de la-
ciudad; la posibilidad concreta de financiar la construcción-
de tal o cual edificio; y el deseo de poner a trabajar cuanto
antes la Escuela de Medicina, cuyo establecimiento se acor
dó en 1953 y que contaba con rentas especiales. Así fue co
mo se comenzó, usando fondos producidos por la venta de
propiedades antiguas, con el pabellón central de la Escuela
de Ciencias y Letras, que se inauguró, junto con la reforma
académica, en marzo de 1957; se continuó luego con un pe
queño pabellón para Investigaciones Agronómicas, parcial
mente financiado por el Servicio Técnico ínter-Americano
de Cooperación Agrícola, el cual entró en servicio a media
dos de 195 7, y pasó luego, junto con su equipo científico, b~i
blioteca y mobiliario, a propiedad de la Universidad en vir"
tud de arreglo con STICA y el Ministerio de Agricultura fir
mado el Io de noviembre último; luego, empleando fondos de
la "escuela de Medicina, con el de Química, que se inauguró
en abril de 1958; luego, con fondos de propiedades vendidas,
con el de Educación, junio de 1958, escuela ésta que debía
obligadamente desalojar el viejo edificio de la desaparecida
Universidad del siglo XIX; después, usando también fondos
de propiedades vendidas, con el de Microbiología, marzo de
1960, ya que esta Escuela también debía dejar otra antigua
propiedad de la Universidad vendida al Gobierno de la Repú
blica; luego, con el de Ciencias Económicas y Sociales, que
se comenzó a Construir en octubre de 195 8 gracias a una o-
peración de crédito con el Sistema Bancario Nacional y el Ins
tituto Nacional de Seguros, y que se inauguró en mayo del
presente año para ser puesto al servicio inmediato, no sólo
de Ciencias Económicas y Sociales, sino también de Dere
cho y Servicio Social. En febrero de 1959 se inició el de
Geología, parci&i-mente financiado condonaciones del Gobier
no de la Repúb ca, la Compañía Petrolera de Costa Rica y
la Aluminium Company of Costa Rica, el cual quedó concluí
do el pasado mes de junio; y a mediados de 1959 se comen
zó el de la Escuela de Medicina dedicado a la enseñanza pre -
clínica, usando fondos acumulados de esta misma Escuela,
el cual deberá estar listo en febrero de 1961.

LQS^fondos para la construcción, el equipo y el mobilia
rio "de estos edificios han provenido, en__resumen, deja.~ve"h
la "de antiguas propiedades, (una manzana y mediad en el Ba

"*T"rio (González Lahamann, vendida ai Gobierno de la Repúblí
ca,y la conocida conel nombre de Archivos Nacionales, ven
dida al Banco Anglo Costarricense); de rentas especiales^
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(principalmente las de Medicina); de algunas pequeñas por- \f ^
ciones de los superávit dejados eñ'los "últimos anos por los f*
presupuestos anuales de la Institución;y de las donaciones y
el préstamo bancario a que se ha hecho referencia "arriba."
Pero ha llegado el momento en que las más importantes de^
e"stas fuentes se han agotado, corriéndose el peligro de qué~
el proyecto de la Ciudad Universitaria deba detenerse y de
que, como una consecuencia, se vea comprometida la reiór_
ma académica tanto en su aspecto de docencia como en el de"
investigación.

El procedimiento seguido para realizar las construccio
nes ha sido el siguiente: el grupo de profesores y funciona
rios correspondientes, mediante un estudio serio y meticu-
loso,señala las necesidades de espacio ffsicopara suEscue_
la o Departamento; el Consejo Universitario revisa las pro
posiciones y, con cambios o sin ellos, aprueba la lista de ne
cesidades; el Departamento de Planeamiento y Construccio
nes procede, con base en ella, a preparar los diseños arqui
tectónicos; discutidos y aprobados éstos por el Consejo Uní
versitario, el mencionado Departamento procede entonces a
preparar los planos estructurales y la nómina de especifica
ciones; y finalmente, el Consejo, asegurada la financiación,
abre una licitación pública y adjudica el contrato a la firma
constructora privada que ofrezca mejores condiciones téc
nicas y económicas. Ya en la fase de construcción, elDepar_
tamento de Planeamiento y Construcciones representa a la
Universidad por medio de uno de sus inspectores. Y el re
sultado hasta ahora ha sido plenamente satisfactorio, ha
biéndose demostrado muy fructuoso el procedimiento descri
to. Sólo faltaría agregar que, tratándose de edificios comple
jos, de los que requieren equipo científico e instalaciones
especiales, se ha seguido la práctica de enviar a los Esta
dos Unidos, a hacer un estudio previo de los edificios simi
lares-más modernos, aun grupo constituido por un miembro
del Departamento de Planeamiento y Construcciones y dos
miembros de la Escuela o el Departamento interesados. Tal
ha sido el caso de los edificios de Química, Microbiología y
Medicina, Y el resultado de estos viajes de estudio y obse£
vación ha sido también muy provechoso, y_ ha representado
un evidente mejoramiento délos planes y sustanciales econo
mías en la construcción.

Para dar una idea del esfuerzo hecho hasta ahora por la
Universidad en su programa de construcciones, pueden ser
útiles los siguientes datos:

">;
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EDIFICIOS COSTO

IV[obiliario y
EquipolTO TOTí

Ciencias y Letras #2.308.000. 00 #153.000. 00 Í2 .461.

Investigaciones
Agronómicas

Química

371.000.

1.519.000.

00

00

Suplido p
Stica

421.000.

or

00 1

371.

.940.

Educación 1.285.000. 00 170. 000. 00 1 .455.

Microbiología 1.548.000. 00 234.000. 00 1 . 782.

Ciencias Econó
micas y Sociales 2.036.897. 80 209. 137. 35 2,.246.

Geología

Medicina (Estima
ción)

393.694.60 Suplido por 393.
el Gobierno

2.709.000.00 554.800.00 3.263.

$12. 170.592.40 #1.741.937.35 $13.912.

Ahora bien, según se ha dicho, hasta 1958 no se dedici
un centavo de los recursos ordinarios a la construcción de
edificios; y no fue sino hasta fines de dicho año que, consu
midos o comprometidos todos los recursos extraordinarios
hubo de hacerse uso de un crédito bancario para iniciar lí
construcción del pabellón de Ciencias Económicas y Socia
les. El Consejo procedió sobre la base de una autorizaciói
dada por la Asamblea Universitaria en 1952, cuando este a
to cuerpo aprobó la idea de la Ciudad Universitaria. El acuel
do tomado entonces dice textualmente así:

"1.- Autorizar la enajenación, en cualquier forma,
de los bienes inmuebles pertenecientes a la Univer
sidad de Costa Rica situados en las ciudades de San
José y Heredia, en las condiciones que acepte el
Consejo Universitario para la totalidad o cualquie
ra porción de ellos y de una vez o en operaciones"
sucesivas.

2. - El producto de toda operación que se lleve a
cabo, se empleara exclusivamente en acondicionar
la Ciudad Universitaria en la propiedad de que la
Institución es dueña, situada en San Pedro de Mon
tes de Oca, y en los terrenos adyacentes que llega
re a adquirir. —
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3.- El Consejo Universitario aprobará los planos
y determinará la forma de financiar las obras a
que se refiere el aparte anterior y queda autoriza
do aún para obtener en préstamo el dinero que lle_
gare a hacer falta, en las condiciones que estime
adecuadas y con garantía de los bienes de la Uni
versidad que determine".

Al hacer uso de la autorización dada en el punto terce-
ro, comenzóse pó~r vez primera a dedicar una porción,^!
"blgFmuy peduéna, del presupuesto ordinario a inversiones
'inmobiliarias, al cargarse a dicho presupuesto el servicio
financiero del crédito en cuestión. Esa proporción fue de
1.66% en 19b9-bl) y detU en efaño fiscal que termina el
próximo 28 de febrero de 196i.

Y así comenzó a perfilarse el grave problema económi
co del futuro inmediato.

Ciertamente este año estamos construyendo, tal como
se ha indicado, el edificio de la Facultad de Medicina, pero
lo estamos construyendo con fondos de capital: la reserva
constituida por rentas de"clicha Escuela, retenidas por los
gobiernos de 1947 y 1952, y que el actual tuvo a bien entre- "^
gamos, efi~formade bonosTenlos últimos meseTdel año. ^
Pero para continuar la construcción de los restantes pabe
llones -y es mi personal y modesta opinión que_hay_gue^coj
tinuarlaTdadQ su carácter de imprescindible complemento
¿eíós" prograrnas~docentes y culturales de la Univérsidad-
nó contamos" ya con reservas ni fondo alguno, y nos vemos en
Ti rlcspn de tener que descansar aun majL£n_los ingreso^
ordinarios. Ello podría hacerse a juicio del suscrito, pero
o^ñTrode límites porcentuales muy estrechos^on el fin de
no comprometer el crecimiento natural de ros programas
ordinarios de la insTitucióñT Ahora bien, dentro de esos lí
mites sólo podría pensarse en construcciones financiadas
mediante crédito, ya que elloj_jólo_jg^|rrrEÍHan.gCTitar_con
lo~s fondos necesarios para nacerle frente al servicio finan
ciero de nuevos compromisos que se adquirieran para cons
"fruir, pero nunca para cubrir lá totalidad ni aun parte sus-
taSciaT"del costo délos nuevos edificios. Más aún, los pre
supuestos ordinarios sólo podrían soportar el servicio de

-aeüaálTc^ñlráidas a bajos tipóS desinterés y plazos muy lar
"gos de véñrclluieulir.io que ejartOye la posibilidad de contraer
otras con el Sistema Bancario JNacionaL_ej_cualopera den
tro délos términos Vcondiciones üTuales_e^la banca comer
cial. i

Por este motivo se iniciaron conversaciones en el año
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de 1959 para obtener un préstamo de la Caja Costarrisence
del Seguro Social por valor de $2. 000. 000 (dos millones de
colones), con el fin de realizar la construcción del edificio
de la Facultad de Odontología.

Aparte de la necesidad general de contar con instalacio
nes adecuadas para todas las escuelas y servicios universT
tarios, para construir el edificio de Odontología, así como
los de Farmacia y Bellas Artes, existe una razón adicional
de urgencia. Esas tres Escuelas continúan ocupando el anti
guo edificio central déla Universidad en el BarrioGonzále"z
Lahamann, pero dicho edificio le fue vendido al Gobierno de
la República desde 1953, con base en la ley N° 1580 de 3 de
junio de dicho año, y posteriormente el Gobierno lo traspa
só a la Corte Suprema de Justicia, la cual se propone cons
truir en el lote que ocupa parte de sus instalaciones definí"
tivas y está ya presionando para su entrega. Es cierto que se
gún el artículo 4 de la mencionada ley, la entrega de dicha"
propiedad no es obligatoria para la Universidad sino confor
me vaya trasladando sus instalaciones a la Ciudad UniversT
taria, pero la Institución se siente moralmente obligada a
hacer todos los esfuerzos del caso para poder realizar la
entrega a la mayor brevedad posible, máxime por estar de
por medio el interés de la Corte Suprema de Justicia.

La Caja de Seguro Social, mostrando un alto espíritu
de comprensión, resolvió concedernos el préstamo por la su
ma originalmente solicitada de $2. 000. 000. 00 (dos millo"
nes de colones), a un plazo de 15 años, con un tipo de inte
rés del 7%, y con el derecho a retener de los giros que co
rresponden a la Universidad como renta constitucional, la su
ma anual de #219.589.24, que sería la cuota fija necesaria
para pagar la amortización y los intereses del préstamo.

De acuerdo con esto, el porcentaje del presupuesto ordi
nario del período 1960-61 que habría de dedicarse al serví
ció del empréstito, sería de 1. 75. Como, por otra parte, el
servicio del préstamo dedicado a la construcción del edifi-
ciode Ciencia Económicas y Sociales, se ha calculado para
ese mismo período en 2. 75%, querría decir que el servicio
de ambos empréstitos absorbería 4.50% del presupuesto or
dinario que entrará en vigor el Io de marzo de 1961, carga"
que el Consejo consideró como razonablemente soportable
para la Institución.

Sin embargo, la circunstancia de que el servicio de un
nuevo préstamo fuera a pesar sobre los recursos ordinarios
de 1961 en adelante, después de que la Universidad se había
visto obligada a no darles cumplimiento en 1960, a resolu-
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ciones de la Asamblea Universitaria en el sentido de proce
der a realizar ciertos reajustes en las remuneraciones de
los servidores universitarios, llevó al Consejo Universita
rio a la conclusión de que -pese a la autorización general
en materia de crédito dada por la Asamblea en 1952- el pun
to debía ser especialmente discutido y analizado por el or
ganismo supremo de la Universidad.

Y en efecto él lo fue en la sesión ordinaria celebrada el 3yifdaAdA
3 de' junio habiendo acordado la Asamblea por elvoto casi t ^ .
unánime de sus integrantes, después de un exfeñso~debate, / • ¡í
aprobar el préstamo ofrecido.

El Consejo y el suscrito apreciaron en lo que valía este
acuerdo de la Asamblea, nueva ratificación expresa del audaz
programa de la Ciudad Universitaria, y reanudaron de inme
diato las conversaciones con la Caja.

Sin embargo, un nuevo factor surgido en los últimos rne
ses del año vino a alterar profundamente los cálculos hechos
por el Consejo, y a crear dudas en cuanto a si se podría ha
cer usodel crédito en cuestión de manera inmediata. Me re
fiero al anuncio hecho por el Gobierno de la República, con
motivo de la formulación del presupuesto ordinario déla Na
ción para el año 1961, de que el aumento en la subvención
constitucional de la Universidad sería apenas de $24. 400. 00
(veinticuatromil cuatrocientos colones), suma verdaderamen
te ridicula si se la compara con el promedio de los aumen
tos en la subvención correspondientes a los últimos ocho
años, que ha sido de cerca de $700. 000. 00 (setecientos mil
colones). Esta circunstancia, en momentos en que las nece
sidades en los campos docente, científico, cultural y admi
nistrativo tienden a aumentar, como normalmente tienden a
hacerlo todos los años, vino a crear una situación presupues
taria verdaderamente difícil para el próximo año académi
co, -tal como se explicará en otro capítulo del presente in
forme- y levantó la duda de sí, a pesar de las ventajas del
préstamo ofrecido y déla necesidad de construir el nuevo pa
bellón, era el momento de asumir el nuevo compromiso. Y ¡i)
la decisión final tomada por el Consejo, a instancias de la ^fia-
Comisión de Presupuesto, fue la de peroTfle ala Caja pospó^/^,
ner la operación por mi lapüo de seis meses, es decir, hais yi
ta julio de iyál, Con él fin de liberar un tanto_el_asfixiado <-*iy
^presupuesto ordinario, y de poder cargar el servicio bien a
presupuestos extraordinarios del año que entra, bien a una
.eventual renta nueva para inversiones, a cuya necesidad me
referiré escasas lineas adelante. ~ "

Deseo recordar aquí dos frases dichas por mí en los
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Anales del año 59, al hablar del préstamo con el Seguro So
cial: —

"Por otro lado, es obvio que aunque los porcentajes
representados por su servicio puedan ser pequeños,
no puede pensarse ^aún^en el casode que pudiera dis
ponersj^ilimitadamentede él. en continuar usando
del crécüto para nuevas inversiones, yaque ellcTsf
podriaentrar, eventualmente, en conflicto con otros
plañes delalnstitucióny llegar a introducir en núes
fra política financiera un inconveniente elemento
éTe rigidez. Y ello mas probable en momentos en
que, con motivo de la crisis fiscal porque atravie
sa el Gobierno de la República, la situación finan
ciera de la Universidad se enfrenta a posibles difi
cultades". —

Lo que yo no pude prever a principios del año, fue que
la crisis fiscal del Gobierno se agudizara tan rápidamente
como para que ya a fines del mismo la situación de la Uni
versidad se hallara tan seriamente comprometida. Pero
con previsión o sin ella, lo cierto parece ser que ahora re
sulta muy difícil para la Institución poder cargar sobre su
presupuesto ordinario aun el servicio de una segunda opera
ción de crédito. ""*"

Aunque fallando así en relación con el momento de agu
dización de nuestras dificultades presupuestarias, como sT
las ví venir, ya en el discurso de inauguración del edificio
de Ciencias Económicas y Sociales, el 3 de marzo de 1960,
hablé deque había llegado a la conclusión de que era impres
cindibleque se nos dotara por el Estadode recursos extraor
dinarios destinados directamente a la inversión. "Debemos"
llegar a contar -dije en tal oportunidad- con rentas o subsi
dios complementarios, exclusivamente dirigidos a continuar
y terminar la gran obra de la Ciudad Universitaria, de aire
dedor dedos millones de colones al año, que es el costo pro
medio estimado de los pabellones e instalaciones que no¥
resta por levantar. Con una renta así podríamos realizar
una construcción por año, con lo que, en un lapso de entre
15 y 20 podrían quedar concluidas las instalaciones que aún
nos faltan para completar la Ciudad Universitaria de Costa
Rica y los servicios de la Escuela de Medicina en el Hospi
tal San Juan de Dios: las de dos Departamentos de Ciencias"
y Letras: Biología y Física y Matemáticas; cinco escuelas
profesionales: Agronomía, Derecho y Farmacia, La Acade
mia de Bellas Artes, y las instalaciones para la enseñanza
del ciclo clínico de Medicina; dos escuelas anexas: Conser
vatorio y Música y Servicio Social; cuatro servicios genera

^
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traordinarios o de capital, la Universidad reciba alguna ayu
da para sus construcciones, fuera de la relación constitucio
nal. Finalmente, debe recordarse que ninguna de las Ciuda
des Universitarias de los países latinoamericanos, ni las ya
terminadas ni las que se hayan en proceso de levantamiento,
ha sido en lo financiero obra unilateral de sacrificios pro
pios y magia financiera de las correspondientes universida
des, sino obra nacional asumida por cada uno de los respec"
tivos gobiernos. Jgs el caso que nuestra Universidad ha rea
lizado ya por sí sola, es decir, sin acudir a nuevas rentas"~nT

'subvenciones especiales, un esfuerzo tal -él que cualquiera
jpuede apreciar recorriendo nuestro bellísimo campus- que

.incuestionablemente la califica para obtener de los poderes
públicos, una ayuda extraordinaria para continuar sus cons
"trucciones". "" ' —— ~

Hoy deseo complementar uno de los argumentos usados,
con la presentación de un cuadro comparativo délas rentas,
impuestos, y subvenciones de la Universidad y los gastos es
fatales en la Primera y la Segunda Enseñanzas y en subven
ciones y pensiones, en los últimos años, del que se despreñ
de que, especialmente con motivo del crecimiento de las su
mas pagadas en concepto de Pensiones del Magisterio, la
relación entre lo dedicado por el Estado a la Universidad y
a los otros ciclos del proceso educativo -sin incluir lo in
vertido por el Ministerio de Obras Públicas en construccio
nes escolares- más bien se ha ido deteriorando, bajando de
1957 a 1960, de 12-90a 10.9%. *

Atendiendo las ideas expuestas en el mencionado discur
so, 21 señores diputados pertenecientes al Partido Libera"
ción Nacional tuvieron a bien presentar, con fecha 5 de ma
yo, un proyecto de ley conducente a crear rentas específicas"
para la continuación de la Ciudad Universitaria. Dicho pro
yecto se contrajo, en resumen, a establecer que el 10% de
las utilidades anuales del Sistema Bancario Nacional debía
serle girado a la Universidad, una vez practicada la corres
pondiente liquidación, con elfin de que esta lodedicara a cons"
trucciones. Para justificar su proyecto, los indicados seño
res diputados reprodujeron el argumento contenido en mi
discurso, en el sentido de que "la educación es una forma
de producción, la más reproductiva de todas, por lo menos
en el largo plazo, ya que es una inversión, inversión no en
las cosas sino en el hombre, eje y motor de la historia y la
civilización". Y yo deseo aprovechar esta oportunidad para
testimoniarles a los 21 señores representantes mi profun
da gratitud por su pronta e imaginativa respuesta a mi lla
mado.
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La Universidad, basándose en estudios realizados por
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, calculó que
sien los últimos 10 años el promedio anual de las utilidades
bancarias había sido de #12. 478. 000 (doce millones cuatrc
cientos setenta y ocho mil colones), él podría ser en los
próximos 10 años de #22. 526. 000 ( veintidós millones qui
nientos veinte y seis mil colones). Así pues, de aprobarse
la modificación sugerida a la Ley Orgánica del Sistema Bar:
cario Nacional, la Universidad obtendría, para efectuar la"i
construcciones que aún le faltan, un ingreso promedio anua]
de aproximadamente #2. 250. 000 (dos millones doscientos
cincuenta mil colones), en el período 1960-1970, el cual se
ría ligeramente mayor al calculado como necesario para la
construcción de un pabellón por año.

En relaciónconeste proyecto fuimos informados de que
los d^feré^íteT^añcos Nacionales, no obstante manifestar su
simpatía por la Universidad y sus proyectos, se habían pYo1
nunciado en contra, alegando, en síntesis, que las utilidades
obtenidas cada año de sus_pperaciones constituyen la fuente
más importante y regular para su capitalización, y qjue^cer
Cj^gTrías significaría redu_cir su capacidad crediticia~en mo
mentos_en que~el desarrollo económico del país exige enTor
"hTa~"c"recíente una amplia disponibilidad de crédito. -—-="

Ignorábamos cual iba a ser la suerte que el proyecto en
cuestión correría en la Asamblea Legislativa, pero para el
caso de que llegare a prevalecer la tesis expuesta por los
Bancos, la Universidad decidió presentar de inmediato una
solución alternativa para hacerle frente al problema de la
financiación de la Ciudad Universitaria, alternativa que si
bien no era tan satisfactoria como el proyecto presentado
por el grupo de los 21 señores diputados, podía contribuir
razonablemente a fortalecer nuestros planes de construcción,
al tiempo que evitaba un eventual problema de competencia
o lucha entre instituciones autónomas, que nosotros éramos
los primeros en desear que se evitara.

La alternativa consistió en un proyecto de reforma y
perfeccionamiento delimpuesto universitario sobre las mor
tuales, establecido en el inciso noveno del Artículo 442 del
Código de Educación, y perseguía reparar una antigua injus
ticia: la de que dicho impuesto apenas ha alcanzado a arro"
jar, en promedio, la mitad de la suma que las Juntas de Pro
tección Social del país han venido obteniendo del llamado Im
puesto de Beneficiencia, establecido igualmente sobre las"
mortuales. El propósito era justamente equiparar ambos
impuestos , determinando que los excedentes que en adelante
se produjeran, con motivo de la reforma, fueran destinados
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exclusivamente a continuar la obra déla Ciudad Universita_
ría.

\

En los últimos siete años (1953-1959), la Universidad
ha obtenido por concepto del impuesto sucesorio vigente, un
ir^resó^ariual promedio de #»U¿.4U0 (ochocientos dos mil
cuatrocientos colones), en tanto que las Juntas de Protección
Social obtuvieron en el mismo período un promedio de
gl.bbb. 14V (un millón seiscientos sesenta y cinco mil cienzolfecZVTL

cuarenta y nueve coiones), es decir, los ingresos de es-
'tas últimas entidades tueron mayores que los de la Universi
dad en 107.5 %

Calculamos entonces que de adoptarse la modificación
sugerida al impuesto sobre sucesiones, en los siguientes
diez años la Institución podría obtener como promedio anual
de ingresos por ese concepto, una suma de (f.2.650.000 (dos
millones seiscientos cincuenta mil colones), o sea, la mis-
ma suma que las Juntas de Protección Social, por su parte,
recibirían en el periodo. Sin embargo, tomando en cuenta
la"amplia variabilidad que muestra de un año a otro el im
puesto sucesorio, tanto el de Beneficencia como el de la Uni
versidad, se calculó también con base en estudios prepara
dos por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que
el promedio anual podría llegar a ser inferior, pero proba-
Slémente no menor dé #2. 4b0. 000 (dos millones cuatrocien
ios cincuenta mil colones). Ahora bien, en la primera hipó"1"
tesis la Universidad recibiría, en promedio, un excedente de
#1. 375. 000 fun millón trescientos setenta y cinco mil coló
nes) y en la segunda de $1. 175. 000 (un millón ciento seten
ta y'cinco mil colones) sobre lo que obtendría en promedio
en el mismo perfodo.de no acogerse el proyecto. De tal ma
ñera que lo que la Universidad recibiría con el carácter de
fondos nuevos para financiar sus planes de construccion, se
ría en este caso menor en una suma de #875.000 (ochocien
to"s-"setenta y cinco mil colones) a #1. 000. 000 ( unmillónde
colones) de lo que recibiría si'se acogiera el proyecto pa
ra agravar las utilidades bancarias. Por eso hemos dicho
atrás que la alternativa presentada era mucho menos favo
rabie, y desde luego no sólo en cuanto al monto del impues
to sino también en cuanto a los problemas inherentes a su
recaudación. En lo que refiere al monto probable del nuevo
impuesto sugerido, según podrá notarse, resulta muy infe
rior a la suma de %¿. 000. 000 (dos millones de colones) eñ
[ue se estimó por miel costo promedio de construcción de
os edificios que faltan por completar la Ciudad Universita

ría. Sin embargo, consideramos que significaría un apoyo
de" sustancial importancia para nuestros planes, y por eso
presentamos la idea.l
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Visto el rendimiento probable del aumenio del grava
men, y tomando en cuenta que el vigente hasta ahora en ma
teria sucesoria ha venido alimentando parcialmente los pre
supuestos ordinarios de la Institución, y de que debe segui7
lo haciendo así para no sacrificar las operaciones corrien"
tes y ordinarias de la Universidad, sugerimos que el produc
to total se dedicara, por mitades, a continuar haciéndoles
frentes a los gastos ordinarios y a las nuevas inversiones
en construcción.

Otra característica importante del proyecto estriba en
la posibilidad de cargar a la parte que por ley deberá dedi
carse a inversiones, al servicio financier., de los créditos
obtenidos hasta ahora por la Universidad con destino a cons
trucciones, y de los que llegue a obtener en el futuro. —

Finalmente, el proyecto propuesto incorporó todos los
aspectos jurídicos del elaborado en 1951, por el entonces se
ñor Rector, Licenciado don Fernando Baudrit. en el sentido de
regularizar y garantizar la actuación de la Universidad en
los juicios sucesorios. Ese proyecto, que también elevaba
los ingresos universitarios, se disputo en 1951 no enviarlo
a la Asamblea Legislativa sino cuando se presentara una
perspectiva adecuada, tal precisamente como la que cree
mos surgió en mayo del presente año.

En amplias conversaciones con los señores Diputados
de la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea, se
explicaron la naturaleza y los fines del nuevo proyecto y, a
sugerencia de ellos, dentro del propósito de preservar su
carácter completamente apolítico, se logró que integrantes
de todos los grupos políticos representados en la Asamblea
localzaran con su firma para efectos de tramitación. Los
Diputados firmantes fueron los señores Oduber y Carro, del
Partido Liberación Nacional; Volio y Guzmán del Indepen
diente ;Sotela yLara.del Unión Nacional; Hernández y Argüe
das, del Republicano Nacional; y Solano, de la Unión Cívica
Revolucionaria; a todos los cuales deseo expresarles públi
camente hoy la profunda gratitud de la Universidad por su
colaboración.

La Comisión de Economía y Hacienda, integrada por los
señores Fournier, Sancho y Monge, se dedicó al estudio del
proyecto inmediatamente que él fue presentado a la Asam
blea, a principios del mes de octubre, y la Universidad tie
ne plena confianza en su espíritu de comprensión y ayuda,
el cual habrá de manifestarse muy pronto, sin lugar a dudas ,
bien en la emisión de un dictamen favorable al proyecto,
bien en la propuesta de una renta alternativa,esto último de,
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mano, el Presidente de los Estados Unidos de Norteaméri
ca, en cuestiones de asistencia técnica y financiera para la
América Latina, la idea de establecer el fondo en referen
cia dentro déla estructura financiera del Gobierno nortéame
ricano. La gestión no tuvo éxito, pero tomando en cuenta que
el Doctor Eisenhower tuvo a bien detallar al suscrito, en
conversación personal mantenida en Baltimore enel mes de
Diciembre de 1958, las diferentes formas en que podría ha-
cerseuna solicitud directa de crédito ante elGobierno de los
Estados Unidos, la Universidad comenzó a prepararse para
presentar, ante las agencias establecidas y por los canales
regulares, una solicitud por valor de $1. 000. 000. 00 (un mi
llón de dólares), suma que se estimó adecuada para levantar
los edificios de la Facultad de Agronomía yde los Departa
mentos de Biología y de Física y Matemáticas de la Facul"
tad de Ciencias y Letras, y para dotar de equipo científico
a estos dos últimos.

Las razones que settrkieron para escoger estos pabello
nes dentro del posible plan de financiación exterior, fueron-
las de que las tres unidades académicas indicadas son suma
mente importantes para el desarrollo del país, tanto desde
el punto de vista educativo como desde el puntode vista cien
tífico y de extensión. —

Sin embargo, tampoco encontraron éxito las exploracio
nes hechas en profusa correspondencia con el propio Doc~
tor Eisenhower y con el señor Harry S. Turkel, entonces
Asesor Económico del Sub-Secretario de Estado encargado
de Asuntos Latinoamericanos, y en repetidas conversacio
nes con el señor Embajador de ios Estados Unidos en San
José, Las perspectivas de crédito exterior eran pues muy
oscuras a fines de 1959. Sin embargo, al variar las condi
ciones mundiales e interamericanas en 1960, las perspecti
vas parecieran aclararse, y como testimonio de ello trans"
cribo a continuación las cartas cruzadas en el mes de octu
bre con el señor Wyman Stone, Director de ICA en Costa R"T
ca, y uno de los mejores amigos norteamericanos con que
cuenta la Universidad.

N°-R-1017-60 Ciudad Universitaria
16 de octubre 1960

Señor

Wyman Stone
Director International Cooperation
Administration

Punto IV

CIUDAD
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RODRIGO FACIÓ

Rector

Octubre 27, 1 960

Sr. Lie. Don Rodrigo Fació
Rector de la Universidad de Costa Rica
San José.

Estimado señor Fació:

Tengo el agrado de referirme a su atenta carta N° R-
1017-60 del 16 de los corrientes, en la que usted hace refe
rencia a nuestra conversación reciente acerca déla posibili
dad de lograr un préstamo en el exterior para ayudar a fi~
nanciar el programa de desarrollo de la Universidad.

Tal y como se subrayó en el transcurso de esa conver
sación ICA no puede dar promesa ni garantía de que un prés
tamo de esa naturaleza, caso de presentarse, sea aprobadoT

Sin embargo, me complazco en informarle que nosotros
estamos autorizados para discutir con funcionarios del Go
bierno de Costa Rica o de sus instituciones representativas,
proyectos que en opinión del país que los propone son de im
portancia primaria para el desarrollo del país y que están
en consonancia con las líneas establecidas para los progra
mas de asistencia técnica y económica de los Estados Uni~
dos.

Como resultado de las Secciones 1 y 11 del Acta de Bo
gota reciente, el Gobierno de los Estados Unidos se ha com
prometido a desarrollar un vasto programa de ayuda a pro
yectosde desarrollo social, principalmente aquellos que trá
ten de mejorar las condiciones de la vivienda en las zonas"
urbanas y rurales, las facilidades educativas, las condicio
nes de vida en las áreas rurales y el uso de la tierra, así
como las condiciones sanitarias, etc.

Debomanifestarle que estamos en completo acuerdo con
la posición asumida por la Universidad de Costa Rica acer
ca de la necesidad que tiene de ayuda externa, a efecto de
que esa institución de educación superior pueda continuara
delante y sin interrupciones su programa de construcciones
en la Ciudad Universitaria. Consideramos que el interés
puesto de manifiesto por la Universidad para conseguir un
préstamo alargo plazo de un millón de dólares, a un tipo ba
jo de interés, que se usaría para cubrir los costos ce cons"
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írucción y el equipo de las Facultades de Biología, Ffsico-
Matemáticas y Agronomía, se enmarca perfectamente den
tro del espíritu del Acta de Bogotá y como tal merece lacón
sideración debida. ~"

Deseo aprovechar también esta oportunidad para mani
festarle que cualquier medida que se tome para asegurarle
ala Universidad una entrada específica que sirva para pagar
el préstamo fortalecerá, sin duda alguna, la solicitud que
usted se sirviera plantear.

Es bueno también recordar que, de acuerdo con los pro
cedimientos delGobierno délos Estados Unidos, el fondoque
habrá de financiar los proyectos que se aprueben según el
Acta de Bogotá mencionada, sólo ha recibido autorización
legislativa. La segunda fase -y aveces la más difícil- es lo
grar la legislación que venga a fijar las sumas o apropiacio
nes, lo que aún no se ha hecho. —

Todo parece indicar que el dinero que el Congreso de
los Estados Unidos llegue eventualmente a destinar para fi
nanciarel Programa de Desarrollo Social déla América La
tina no estará disponible hasta setiembre u octubre de 19617
Sin embargo, en nuestra opinión aquellos proyectos que lle
guen a Washington a buen tiempo tendrán prioridad sobre
los últimos en presentarse.

También debo agregar que hay una posibilidad de que las
solicitudes de préstamos que se reciban en este tiempo pue
den ser consideradas por el Fondo de Desarrullu ECoric5m>
*do (DLF), aún cuando las posibilidades de obtener un prés
tamo de esa instituci&n parecen ser mucho menores que la
'delPrograma deDesarrollo Social (SDP) mencionadoantes"
Se espera que una gran parte de los fondos destinados a es
te programa serán administrados por el Banco de Desarro
lio ínteramericano (IDB). Por lo tanto, las solicitudes de
préstamos con base en el SDP deberán dirigirse al IDB.vtsroniedaUSC

la de Rica se decide a presentar
una*5T5iicitudde préstamo de esta naturaleza, tendremos mu
'cho gusto de cooperar con usted en todo lo que se refiera a
la presentación que deba hacerge": ~

r

Para terminar, señor Rector, permítame repetir que es
ta carta en ninguna forma compromete al Gobierno de lo¥
Estados Unidos en ese préstamo. Sin embargo, como la so
licitud parece tener buen fundamento, creemos que se le da
rá la seria consideración que se merece. ""
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nes que tuvieron con ustedes, y por la posibilidad, expresa
da por usted.de poder financiar parcialmente con fondos del
Banco Interamericano, los dos proyectos fundamentales que
dicho Departamento tiene actualmente a su cargo, a saber: el
estudio sobre el desarrollo económico de Costa Rica y sus
proyecciones futuras, y el de las condiciones sociales de la
agricultura y régimen de tenencia de la tierra en el área cen
troamericana. Y yo deseo aprovechar esta oportunidad para
pedirle a usted me indique cuál sería la forma de formali
zar las gestiones del caso en demanda de financiación de esos
proyectos. Especialmente me interesaría saber su opinión
sobre si, en relación con el segundo de los proyectos indica
dos, convendría que fuera la propia Universidad de Costa
Rica la que hiciera la gestiono bien el Consejo Superior Uni
versitario Centroamericano, en vista de tratarse de un tra~
bajo de carácter regional y auspiciado por este organismo
centroamericano.

Además deseo referirme una vez más, a mi correspon
dencia a"ñ"fé"rior sobre la posibilidad de obtener un crédito)
á"*largo piazo y bajo tipo de interés, para la construcción de

Tos edmcios y laboratorios de la Facultad de Agronomíay
los Departamentos de Física y Matemáticas y deTJiologfa ,
Facultad de Ciencias y Letras, y para la adquisición de equi
po científico correspondiente. Mi" impresión es" que táTtrgc
de préstamos cabría perfectamente dentro de las regulacic
nes que enmarcan el llamado ¿jondó Esp*éTiaTque*e~se~BarÍ^
co Interamericano va a administrar, ya que es sabido que
Tos- urgaiiitjliios financieros internacionales y los organis
mos de igual naturaleza delGobierno de los Estados Unidos
no acostumbran hacer prestarnos para tal clase de objeti
vos, pese a la indiscutible""importancia de los mismos, si s<
toma en cuenta que, como se na repetido muchas"ve"cesTT£
inversión en educación es la más r"eproducTiVaTrpó^~Io~me~-
nosen el largo plazo, ya que ella es verdaderamente inver
sión en el hombre. ~ " ~~ '

Desde luego, que si esta nueva línea de crédito cobr;
fuerza, se tratará de una verdadera revolución en los sis
temas financieros internacionales, y el Banco Interameric;
no de Desarrollo estará dando un saludable ejemplo a otra"
entidades y organizaciones. Pero, por eso mismo, compre:
do que se requiere tener mucho cuidado para empezar, y y"
me permitiría sugerir que la condición que el Banco impu
siese para tal tipo de préstamos, fuese la de que los objeto
a que ellos se dedicaran, correspondieran a una verdader
planificación educativa délos diferentes países o, por lo m
nos, de una de las diferentes etapas educativas nacionales
El presunto prestatario debería tratar de demostrar que lo
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fondos van a usarse en tal forma y con tal sentido que se prc
curará satisfacer las necesidades de personal calificada
bien en el nivel superior, bien en el nivel vocacional, que e]
desarrollo económico y cultural del país requiere. O sea,
que el préstamo va a usarse efectivamente para realizar
un plan completo en materia económico-educativa. Me pa
rece que esta condición sería importante para el Banco y pa
ra el propio país o la institución solicitante. En efecto, des
de el punto de vista del Banco, significaría una importante
garantía el saber que dineros pertenecientes al Fondo Espe
cial va a usarse dentro de un plan relacionado estréchamela
te con las necesidades del crecimiento espiritual y material
del país deque se trate; y desde el punto de vista del país o
en su caso, de la institutión, la exigencia de un plan los o-
bligaría a una formulación muchomás cuidadosa de la solici
tud y los pondría a pensar obligadamente en esa relaciona quí
me he referido. Estas son ideas muy en principio que me
permito presentar a usted por si fueren de interés para la
Institución que tan dignamente usted está comenzando a diri
gir.

Y, ya tratándose del caso déla Universidad de Costa Ri
ca, creo que bien podríamos justificar el préstamo solicita
dopara construcciones y equipo científicode tres desús uní
dades académicas más importantes, en las necesidades de
expansión institucional y en las características que está co
menzando a mostrar el desarrollo económico del país. En
todo caso, si usted encontrare que estas ideas tienen alguna
importancia y me lo hiciera saber así, la Universidad de
Costa Rica podría hacer una presentación cuidadosa de su
demanda, basándose precisamente en los conceptos que me
he permitido exponer en esta oportunidad. La presentación,
desde luego, vendría a complementar la ya muy larga que
en el curso del año pasado elevé al señor Jorge Hazera,hoy
alto funcionario de ese Banco, y que entiendo él ha puesto en
sus manos.

En espera de sus gratas noticias, deseo aprovechar
esta ocasión para suscribirme de usted atento servidor y
amigo,

RODRIGO FACIÓ

Rector.

Señor

Rod.rigo Fació
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Rector Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria
Costa Rica

Estimado Rodrigo:

Con sumo interés he estudiado su comunicación N° 761,
de la cual me ha impuesto Edmundo Miguel.

He pedido la opinión déla División de Pre'stamos y coin
cidimos en que no le sería posible al Banco financiar la ope
ración que usted propone, a través de nuestros recursos o_r
dinarios de capital y de nuestro Fondo para Operaciones Es_
peciales. No obstante, me es muy grato manifestarle que es_
timamos'qúe existálTTjüerias" perspectivas para estudiar un
p^sibiirili[á^icllr^ operación a través del Fondo
Social creado por el Acta de Bogotá. ~

No puedo adelantarle mayores antecedentes por el mo
mento, debido a que el procedimiento para la utilización del
Fondo Social, a que me refiero, está siendo estudiado entre
el Gobierno de Estados Unidos y el Banco.

Lo abraza su amigo

FELIPE HERRERA

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

Todo lo anterior nos habla de la posibilidad de impedir
la paralización de la Ciudad Universitaria, y de la necesi
dad imprescindible, para lograrlo.de obtener una nueva ren
ta específica para inversiones de parte de la Asamblea Le
gislativa.

Como lo hemos repetido tantas veces, la Ciudad Univer
sitaría representa, a más de un esencial y gracioso comple
mentó de la Reforma Académica, una necesidad de orden ma
terial. Esto último se hizo patente, una vez más, cuando la
Corte Suprema de Justicia inició a principios deíañb él't'ra
mite de expropiación del edificio eji_dondejhabfa^venido_tra-
balando por varios años la Academia de Bellas Artes. En
conversaciones armoniosas con personeros de la Corteóla-
gramos que se nos permitiera ubicar temporalmente la Acá
Ufemia en parte del espacio dejado libre por la Facultad de
Derecho, en el antiguo edificio central del Barrio Gónzaieg
'Lahmann, al trasladarse la última Escuela a compartir cor
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales su nuevo ed"i
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ficio en la Ciudad Universitaria. En_gl arreglo quedó dichi
j¿or_laCorteque la Unive rsJd_ad_no podría disponer del"edT
ficio'''céñtra'̂ ^ de doF^^os7^~seáTmI:
alia de"1762, por donde se ve clara la necesidad de prose-
gjyjj\J¿s_e_srujj^os'p3r^_tj^sJ^ar a la Ciudad Unive rsTfarl;
ji^lgurai~manera~y'en"un plazo"*cbrto, las Escuelas de OcTói
toTogia~y Farmacíá"""y, ahora, la Xcademia'de Bellas~"A~rtesT

Tomando en cuenta éstos y otros problemas, el Conse
jo aprobó, con fecha 20 de junio, el siguiente plan de priori
dades de construcciones de la Ciudad Universitaria.

Diseños Ar- Planos
quitectónicos

Financia

ción

1. Ciencias y Letras (central) X
2. Química x
3. Microbiología x
4. Rectoría (Edif. definitivo) X
5. Rectoría (Edif. provicional) X
6. Investigaciones Agronómicas X
7. Educación X
8. Publicaciones X
9. Ciencias Económicas y Sociales X
1 0. Farmacia x
11. Odontología x
12. Medicina x
13. Geología x
14. Centro de Recreación-Gimnasio - En ;
15.Agronomía x
16. Bellas Artes En preparación
17. Biología En revisión
18. Física y Matemáticas En preparación
19. Zona Deportiva
20. Biblioteca
21 .Paraninfo
22. Conservatorio
23. Derecho

24. Servicio Social
25 Residencias Estudiantiles

En preparación X

evisión

En preparación

En cons-

tru c c i ón
Terminado

4/3/57
8/3/58
7/2/59

2/7/58
25/7/59
19/4/58
20/3/59
6/2/60

26/10/59

Pero pocos meses después, surgieron, también con ca
rácter de urgencia dos nuevas demandas en cuanto a cons
trucciones: la del Centro de Recreación y la de la Bibliote-
ca^En cuanto ata primera, hemos explicado en otra parte
de este informe como se logró en los últimos meses del año,
prácticamente financiar su construcción con recursos inde-
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cial, y se dedicara a ello del Io de noviembre de 1960 al 15
de enero de 1961. Seguir luego con el Centro de Recreación
(15 de enero a 1° de julio), y continuar finalmente con Be
llas Artes, en la forma parcial que se ha dicho, del 1° de ju
lio de 1961, al Io de enero de 1962. Todo naturalmente, de
acuerdo con las indicaciones del propio Departamento de
Planeamiento y Construcciones.

En el mes de noviembre, ante la demanda de más espa
ció, por parte déla Facultad de Ciencias y Letras, para acó
modar los Quintos Años a que en 1961 llegan sus planes de
estudio, se acordó sacar del edificio central de la Facultad
las oficinas del DBO, procediendo a construir para ellas unas
instalaciones provisionales pero adecuadas en los alrededo
res del edificio de la Rectoría, cosa que se hará en los pri
meros meses de 1961.

En el presente mes de diciembre, al conocerse el inte
resantísimo documento de evaluación de las actividades de
la Sección de Educación Física del DBO, el Consejo tomó
nota deque una de las principales recomendaciones de la co
misión, integrada por los Profesores Monge Alfaro y Gon
zález Campos y el representante estudiantil Montes de O-
ca, es la ampliación inmediata de las facilidades de la Zona
Deportiva, y aCfí-rd¿ m-^i-r a Planeamiento v Construcciones

IriT j^°£^^lón_H¿l_Proyecto áuese leiiabía pedíd^~^l
L guñaj^emanas álitesTtendiente a ubicar todas las instalg-^

cioñés^Séportivas en_el lotede nuestra propiedad que se^gn
"^tre^tra~aT"norte de íaCiudad Universitaria. " " "'

Estos casos del Centro de Recreación, la Biblioteca, el
DBO y la Zona Deportiva, muestran definitivamente como la
Ciudad Universitaria -según lo hemos repetido tantas ve
ces- a más de una necesidad material, resulta ser un esen
cial complemento de las actividades académicas y formati-
vas de la Institución.

Al concluir este informe solo lamento tener que decir
que en todos estos años no nos ha sido posible realizar nin
guna de las obras de complemento artístico o integración
plástica que se planearon desde un principio, como parte in
tegral de la Ciudad Universitaria y como un medio deembe
Uecerla aún más y hacerla más agradable y atractiva de lo
que hoy es. Hay quienes dirán que se trata de lujos o apa
riencias, restándole al arte y la belleza sus virtudes huma
nas y formativas. Yo debo decir que si no se realizaron du
rante mi gestión fue únicamente por falta de recursos eco
nómicos y nunca por falta de comprensión de su importan
cia estética y humanística. Especialmente me duele, por lo
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tados, como es el caso de las Universidades Centroamerica
ñas. Hacerlo -concluíamos- no sólo significaría tratar de"
relacionar cosas distintas, sino que supondría aceptar el
riesgo de que los problemas técnicos se pudieran ver afec
tados en ciertos momentos por razones o consideraciones de
orden político". Y tuvimos la satisfacción de ver comparti
da esa posición, con el tiempo, por todas las hermanas Uni
versidades. —

Buscando revitalizar a CSUCA y ponerla en contacto,
fuera de toda consideración política, con otros movimientos
de integración centroamericana que estabandemostrando ma
yores realismo y dinamicidad, y acogiendo las ideas expre"
sadas por el suscrito en su discurso del acto de Clausura
del Curso Académico de 1957, la Universidad trató de lo
grar que se encargara a CSUCA, por parte del llamado Co
mité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,
"tanto el estudio como la ejecución de las resoluciones reía
tivas a problemas de la enseñanza superior que lleguena
aprobarse dentro del programa de integración económica
centroamericana". En efecto, nos preocupaba el que comen
zara a proyectarse entidades de educación superior y de iñ
vestigación científica al margen del sistema universitario
vigente. Y nuestra preocupación dio buenos frutos cuando el
Comité de Cooperación Económica, en su Reunión Ordina
ria de 1958, acordó que se les diera participación activa a
las Universidades en el planeamiento y organización de la
Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Adminis
tración Industrial, con el fin de que " su funcionamiento se
relacione o coordine con alguna, varias o todas las Universi
dades existentes en el área", e invió a las Universidades a
participar en un estudio sistemático de "los aspectos socia
les del desarrollo económico en Centroamerica". —

Con el deseo de darles aplicación inmediata a ambas re
soluciones, confirmando así el interés universitario por los"
asuntos relativos a la integración en el terreno educativo y
de la investigación, solicitamos y logramos que CSUCA cele
brara una reunión extraordinaria en San José a fines del mis
mo año 59. En dicha reunión, especialmente grata porque
significó el renacimiento del importante organismo centroa
mericano, se comisionó a la Universidad de San Carlos de
Guatemala para iniciar estudios, con el asesoramiento de
la Presidencia del CSUCA y de diferentes organismos ínter
nacionales, sobre la forma de establecer la Escuela Supe"
rior Centroamericana de Ingeniería y Administración Indus
trial; y se le encargó a la Universidad de Costa Rica estu~
diar la fundación del Instituto Universitario Centroamerica
no de Investigaciones Sociales, señalando como su propósi~
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t.o^hjirned-iato de investigajcj^n^o •relativo a problemasjjjjja
tierra y condiciones sociales del desarrollo económico en
la América Central.

Al año siguiente, CSUCA, celebró su IV Reunión Ordi-'
naria, después de seis años de lamentable receso, en la ciu
dad de León de Nicaragua, y ella es especialmente recorda
ble por la creación de su Secretaría General Permanente.
La sede de la Secretaría se fijó en León por el término de
un año, y en San José, de manera definitiva, a partir de ju
lio de 1960, con lo cual las Universidades hermanas le rin
dieron a la de Costa Rica un tributo, que el suscrito con to
da franqueza considera merecido, por sus esfuerzos para
volver a darle vida al organismo universitario centroameri
cano.

En la misma reunión se conoció un primer informe de
nuestra Universidad relativo a la, encomienda que se le ha
bía dado en San José unos meses atrás, y ya a principios del
presente año el denominado Proyecto de Investigaciones so
bre Tenencia de la Tierra y Condiciones Sociales de la Agricul
tura en Centroamerica, había logrado el reconocimiento y la
cooperación activa de la OIT, la CEPAL.la FAO y el Centro
de Estudios Sociales de Río de Janeiro, y comenzaba a insi
nuarse como uno de los programas de investigación de ma
yor trascendencia para el futuro económico y social de Ist
mo.

En junio del presente año CSUCA celebró su V Reunión
Ordinaria en El Salvador, siendo su principal acuerdo el de
clarar, con base en una ponencia presentada por la Univer
sidad Nacional de Honduras, "que es de conveniencia para
las Universidades miembros la necesidad de elaborar un pro
yecto de planeación déla educación superior en escala cen
troamericana; que se reconozca la educación general como
propósito esencial de las Universidades Centroamericanas;
que las Universidades deben realizar programas de estruc
turación docente y científica, en forma conjunta, a fin de lo
grar un mejor aprovechamiento de sus recursos y elemen
tos", y el ordenar a la Secretaría Permanente la constitu
ción de una Comisión Técnica llamada a elaborar un proye£
to concreto sobre la base de las citadas declaraciones.y

Nuestra Universidad apoyó entusiastamente tal acuer
do por dos razones fundamentales: porque en él se recono
cían los Estudios Generales como propósito esencial de la
educación superior, siendo así que en Costa Rica ya se ha
bía establecido un vigoroso programa de Estudios Genera
les, al aprobarse la Reforma Académica, desde 3 ó 4 años
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antes. Y en segundo lugar, porque el principiode planeación
de la educación universitaria en escala centroamericana se

'conformab'a~"é"s'trechamente con su opinión expuesta a las de
jñás "universidades, a principios de 1957, de que, en vez de"
volver a levantar la idea romántica e irrealizable de una uni
versidad única en Centroamerica, "en lo que sí podría pen
sarse-si queremos ser realistas- sería en distribuir, de
"acuerdo con las posibilidades y experiencias de cada país,
los estudios al nivel de post-graduación entre las cinco Uni
versidades. De esa manera, podrían crearse institutos su —
periores en los cinco países centroamericanos, con medios
íicuiióilllLUb, humanos y Lé'cnicos, suplidos en forma coopera
tiva, para realizar una labor meritoria y útil para el Istmo."

En sus dos primeras reuniones, celebradas en los me
ses siguientes de setiembre y octubre, la llamada Comisión
Técnica adelantó muchoslmtrabajo, el cual rematará en una
úTEfrriír-i?e^mi-ón a- celetira"rs*e~errGuatemala,el próximo mes de
febrero, para elevar luego un proyecto definitivo a CSUCA
en su Reunión Ordinaria del año 61. /

Lo discutido y aprobado hasta ahora por la Comisión
Técnica complace plenamente nuestros puntos de vista, por
que, en efecto, el establecimiento de los Estudios Genera
les, la integración en el nivel post-graduado y en el de in
vestigación y -en algunos casos- incluso en el nivel profe
sional, así como la especialización de las revistas de las
cinco Universidades, y la unificación de criterios en cuanto
a grados académicos y títulos profesionales y en cuanto al
funcionamiento de universidades privadas, pueden llevar la
cultura superior del Istmo a alturas que hoy quizás nos pa
rezcan increíbles a nosotros mismos. Además, es positivo
que si se logra formular un plan de integración serio y ope
rativo, podrá contarse con la simpatía y la ayuda técnica y
financiera de organismos Internacionales y fundaciones pri
vadas de los Estados Unidos de América. Concretamente,'
yo pude informar en el seno de la Comisión Técnica, duran
te su reunión de setiembre en Tegucigalpa, que el Presiden
te""~de la Fuftcta~c"i"8n"lfockeí'enerTseñ0r Deah Kusk -posterior
rmeñte nombrado Secretario de Estado por jb.1 señor Kennedy-
rn~e~Tíá"bía ofrecido, en forma directa y pernohal,~la coopera
ción de tan importante entidad. si_se le llegaba a presentar
un pian con las características dichas.

Dentro del programa de integración en estudio, la Uni
versidad de Costa Rica ha pensado que cuenta con condicio
nes adecuadas para aspirar a especializarse, en niveles pro
fesionales, en Microbiología y Biología, Física y Matemáti~
cas, Química, Estadística y Seguros, y a un nivel pos-gra-
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duado y de investigación, en Microbiología, Estadística, Se
guros, Economía y Sociología. Y ha preparado ya la docu
mentación necesaria para justificarlo.

Estamos llegando así -quien escribe lo cree concienzu
damente- a perfeccionar el enfoque universitario del mundo
centroamericano, un enfoque pragmático y no retórico, cul
tural y no político, gradualista y no violento. Puede ser que
de ahora en adelante, al tener que tomar nuestras cinco Uni
versidades decisiones categóricas y comprometedoras so
bre la materia, surjan reservas y desfallecimientos. Para
combatir unos y otros estará, en primer lugar, la Secreta
ría General Permanente del CSUCA y su titular,el Doctor
Carlos Tunnerman, Joven y dinámico universitario Nicara
guense en quien todos sus colegas centroamericanos pode"
mos tener completa fe..

Por otra parte, yo tengo plena seguridad de que la Uni
versidad de Costa Rica, que en los últimos años se ha habi
tuado a la discusión de planes imaginativos y reformas am
biciosas, y a la ejecución de cambios estructurales en gran
escala, será permanente y activa colaboradora de CSUCA en
este nuevo período de pragmatismo centroamericano. .

Finalmente, cabe recordar como hecho histórico que úl
timamenteha llenadode prestigio a CSUCA, lo que un diario
costarricense llamara "la primera intervención colectiva dé
tipo moral en el Continente ", a saber, las gestiones direc
tas y personales, sobre elterreno, del señor Secretario Ge
neral y los señores Rectores de las Universidades de San
Carlos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,pa
ra hacer cesar la persecución de que estaban siendo vícti~
mas los universitarios salvadoreños por parte del Gobierno
derrumbado escasamente un mes después.

13. - El crecimiento de la Universidad y sus implicaciones
y limitaciones materiales: el problema financiero.

Gracias al precepto de la Constitución Política, según
el cual una suma igual al 10% del presupuesto correspon
diente al Ministerio de Educación Pública debe pasar, sin
discusión parlamentaria, a la Universidad, ésta tiene asegu
rada su autonomía económica, base material de su indepen~
dencia académica y administrativa.

Por otro lado, constituyendo la subvención constitucio
nal indicada el ingreso más importante de la Universidad
(83% de sus ingresos totales en el presupuesto ordinario de
1960, y más, si se excluyen los ingresos específicos de la
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ratoria en el sentido deque cualesquiera entradas extraordi^
riárias con quesifeJGcontara en el año, habían de dedicarse obli
•g^^rTerTte~S~reponer 6 reconstituir las partidas rebajadas.
L"o"qüe en electo se hizo asi, y por el total de las partidas.
Eero de ese año en adelante el aumento de las salidas, expli
cable en buena parte por el desarrollo orgánico de los pla
ñes de estudio de la Facultad Central, fue siempre mayor
qué el de los ingresos. ¥ por ello hubo de acudirse, una y
otra' vez, ai recursole reducir las partidas generales en
los presupuestos ordinarios, para completarlas mego con"
Tns presupuestos extraordinarios, mn el ario 58 se logró ha
ceresto de nuevo, e íntegramente también. Pero en los años
59 y 60, las sumas que se logró reponer con los presupues
tos extTá^dinaTro^resúítaron bastante interiores ai totarae
las reducciones hechas en el presupuesto ordinario, lo que
debe tenerse como un índice pelig-roso. A pesar de lo cual,
"hasta el momento se ha logradomantener en funcionamiento
razonable todos los programas. Ello ha sido así gracias a
una política cautelosa y controlada de gastos, y al recibo de
importantes ingresos extraordinarios, muy especialmente
los constituidos por los superávit obtenidas al liquidarse ios
ejercicios fiscales anteriores"

Pero los superávit han tendido a disminuir en los últi
mos años, creando así otro índice peligroso.

En efecto, los obtenidos en los año 57, 58 y 59 han sido b-J
respectivamente, de $1. 335. UU3. 8_1 ( un millón trescien" ^
tos treinta y cinco mil tres colones ochenta y un céntimos),
$910.104.61 (novecientos diez mil ciento cuatro colones se GJ
"senta y un céntimos), y $619. 170. 78 (seiscientos diecinue
ve mil ciento setenta colones setenta y ocho céntimos). Es
tos excedentes .ciertamente elevados en relación con el mon
to total de los presupuestos ordinarios y extraordinarios
de cada año, le inspiraron cierta preocupación a la Comi-
gJórw^prP'gñpiieRto, la que, habiendo realizado un cuidado

'so análisis, llegó a~ía conclusión de que su origen estaba,
cteTTádo de los ingresos, en un cálculo muy conservador"""^
los mismos, junto con la circunstancia de que el año fiscal
"nacional no coincide con el de la Universidad, y del lado de
los egresos, en una serie de razones intrínsecas a la enor
me movilidad y especiales características del personal uní
versitario, ásí"'como"en"uriá' buena cantidad de horas lectl1
vas lógicamente demandadas por las Escuelas pero, en defi
nitiva, no usadas por reducción de los grupos estudiantiles
previstos.

Tal análisis ha resultado confirmado por lo sucedido con
la política ulterior. Al liberalizarse, frente al crecimiento
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PRESUPUESTO ORDINARIO 1960

Sueldos Personal Docente
y de Investigaciones 6.430.893.28 52.6

Sueldos Personal Adminis
trativo y Técnico 1.861.776.52 15.3

Gastos de Carácter Didác
tico y Cultural 660.553.10 5.4

Gastos de Carácter Admi
nistrativo y Financiero 791.810.60 6.5

Servicios Deuda Construc
ción edificio Ciencias E-
conómicas y Sociales 354.027.50 2.9

Edificio Escuela de Medi
cina 2.112.504.82 17.3

12.211.565.82 100%

Según se ha repetido tantas veces, el edificio de la Es
cuela de Medicina, imprescindible para la apertura de ésta,
se construye con fondos extraordinarios originados en ren
tas específicas suyas. Su costo figura en el presupuesto or
dinario por razones de orden legal exclusivamente, y podría
eliminársele de allí para propósitos de cálculo, con lo cual
subirían proporcionalmente los porcentajes de gasto corres
pondientes a los otros renglones. Los gastos de carácter di_
dáctico y cultural incluyen entre otros, extensión cultural,
material didáctico, equipo y materiales de laboratorio y be
cas;losde carácter administrativo y financiero, entre otros,
alquileres, licencias, equipo y materiales de oficina, cuota
patronal del Seguro Social,mejoras, reparaciones y mante
nimiento. En los sueldos del personal técnico están inclui
dos, entre otros, los Departamentos de Bienestar y Orienta
ción, Publicaciones y Planeamiento y Construcciones. En el
personal docente y de investigación están incluidos los 336
profesores déla Instituci6n.de los cuales 75. o seaun22.3^
lo son de Medio Tiempo y Tiempo Completo,en cumplimier
to progresivo de la vieja aspiración de hacer de la Universj
dad una institución completa. En dicho personal están tam
bién incluidos los profesores extraordinarios contratados
en el extranjero, que fueron 6 en 1957 y 58, y son 7 desde el
apo 59: ejecución de otro importante programa de la institu
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ci ón.

En relación con el personal administrativo propiamen
te dicho, su crecimiento ha sido sumamente lento en los últi
mos años, pese a las continuas demandas de los diferentes
Departamentos. Así, por ejemplo, para el presente año de
1960 no se crearon más que 8 nuevos puestos de oficiales y
auxiliares, amén de un corto número de guardas, porteros y
conserjes. Tenemos a orgullo que en nuestras oficinas ad
ministrativas se trabaja, con gran intensidady magnífico es
píritu por personales siempre pequeños en relación con sus
funciones, pero en todos los casos muy competentes y dedi
cados .

En lo que se refiere a remuneraciones,las de la Univer
sidad no pueden en manera alguna considerarse excesivasT
mucho menos si se las compara con las vigentes en otras
Instituciones Autónomas del Estado. Ciertamente se ha ve
nido haciendo un esfuerzo de 1952 para acá, en el sentido de
ajustar los ridículos salarios entonces existentes, pero es
to se ha hecho, como se anunció entonces, de una manera
tan gradual que no ha podido comprometerse el equilibrio
presupuestario: según el Reglamento de Escalafón de 1952,
los sueldos de los funcionarios técnicos y administrativos
debían irse aumentando año con año hasta llegar en 1960 a
los topes fijados. Así, para citar un ejemplo, la remunera
ción mensual de los Decanos de Medio Tiempo, que era
de $870. 00 en 1953,debía llegar en el 60a $1.500. 00(mil qui
nientos colones). —

Para dar, mediante otro ejemplo, una impresión exac
ta de nuestro nivel relativo de remuneraciones, cabe recor
dar que el sueldo del más alto funcionario universitario e¥
de $2.500. 00 a $1.000.00 inferior a los délos Gerentes de
las otras Instituciones Autónomas, y que únicamente es me
nor que el suyo el delGerente del Instituto Costarricense de
Turismo. Y similar es la relación de las remuneraciones
de los demás funcionarios y empleados.

Además, cabe recordar que para 1960 fueron congela
dos todos los sueldos de la Institución, interrumpiéndose
así la aplicación del Reglamento de Escalafón. De manera
que la remuneración de los Decanos de Medio Tiempo no es
este año de $1. 500. 00, de acuerdo con lo previsto, sino tan
solo de $1 . 385. 00 (mil trescientos ochenta y cinco colones).

En cuanto a las remuneraciones del personal docente,
ya se ha dicho atrás cómo después de un pequeño ajuste del
salario para la hora semanal de clase en 1954, y de la elimi
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nación del descuento para financiar el 60% de la remunera
ción extraordinaria de diciembre o décimo tercero mes en

1955, ellas han estado congeladas en la suma de $60. 00 (se
senta colones), pese a un acuerdo en sentido contrario de la
propia Asamblea Universitaria y a los vivos deseos de las
autoridades para hacerlo efectivo.

Para los Profesores de Tiempo Completo y de Medio
Tiempo estableció el Reglamento de 1953, respectivamente,
las sumas tope de $3. 000. 00 y $1.500.00 no habiéndose po
dido pasar desde entonces, sin embargo, de las sumas de
$2. 400. 00 y $1.200. 00, también respectivamente, salvo en
los casos en que, como el de la Escuela de Medicina, se con
taba con fondos independientes del presupuesto general.

Estableció también el indicado Reglamento el sistema
de aumentos de un 10% sobre los sueldos por cada cinco a-
ños de antigüedad en el servicio, pero -con la cautela de
siempre- agregó que hasta 1960, es decir, hasta no llegar
se a los sueldos tope, se aplicarán sólo aumentos del 5% por
quinquenio servido,y asfse ha venido haciendo hasta ahora.
Además , al haberse atrasado el ritmo de aumento délos suel
dos por la congelación de 1960, la conversión del quinque
nio del 5 al 10% quedó pospuesta también para un año des
pués .

En cuanto_a construcciones, según se ha explicado entsrpolea
otra parte, solo se ha usado ingresos ordinarios para hacer
el servicio del préstamo bancario con el que se construya
el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia
les, representando esa obligación en el presente año apenas
un ¿.9% del preijltpiteljib total. Las construcciones, como re
gla, se han financiado con fondos extraordinarios, tal como
se ha explicado en otro capítulo, y de los superávit obteni
dos -por siquisiere interpretarse que ellos lo fueron con el
sacrificio de los presupuestos ordinarios- sólo se tomó de
1953 a 1959 un 25.2% para_compra de terrenos, ediíicacio-
hed provisionales, refacciones y pequeños complementos pa
ra los nuevos edificios. El resto de dedicó a pago de per so"
naldocente.de investigación, técnico y administrativo, a gas
tos de carácter didáctico, cultural, administrativo y financie"
ro, y a formación de reservas parala Escuela de Medicina.

Relacionado con el plan de construcciones, nos encontra
mos con el Departamento de Planeamiento yConstrucciones"
cuyo presupuesto, después de haber alcanzado su nivel máxi
mo en 1958, con una suma de $270. 548. 35 (doscientos seten
tamil quinientos cuarenta y ocho colones treinta y cinco cén
timos), comenzó a descender hasta ser el presente año de
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tribución de la Universidad para el Proyecto de Investiga
ción de Tenencia de la Tierra y Condiciones Sociales de la
Agricultura en Centroamerica, la suma de $39.900.00; la
financiación del indispensable Proyecto de Proyecciones de
Demanda de Necesidades Profesionales, por $47.412.00
(cuarenta y siete mil cuatrocientos doce colones); la inscrip
ción de la Universidad en la Sociedad Internacional de Ener
gía Atómica, con el fin de obtener asesoramiento técnico y
equipo por sumas mucho mayores, por $21.725.56;y un con
trato de un Profesor de horas para la Escuela de Derecho,
por $3. 900. 00 (tres mil novecientos colones). Esto hacía
un total de $326. 987. 20.

Y los tres grupos de gastos elevaban las nuevas necesi
dades presupuestarias para 1961, a una suma total de
$2. 183T554. U5 ( dos millones ciento ochenta yeVIIVeü mil qVTr
nientos cincuenta y cuatro colones cinco céntimos).

La Comisión de Presupuesto, con la comprensión y el
apoyo completos del Consejo, trabajó intensamente durante
los meses de octubre y noviembre para lograr lo que casi
era imposible: el equilibrio presupuestario. Se logró hacej:
lo eliminando o reduciendo algunos de los nuevos proyectos
citados, pidiendo pospusiera la operación de préstamo con
la Caja de Seguro Social para el mes de junio de 1961, reba
jando de nuevo las partidas generales.de esta vez en la su
ma de $357. 352. 40 (trescientos cincuenta y siete mil tres
cientos cincuenta y dos colones cuarenta céntimos), pidien-
do congelar de nuevo los sueldos del personal docente, téc
nico y administrativo, y elevando con cierta liberalidad la,
estimación de otras rentas, en $2¿8. 000. 00 .

Se acordó al tiempo que el producto del superávit del
ejercicio fiscal 1960, que probablemente será aun menor
que el de 1959, por las razones dadas atrás, así como cua
lesquiera ingresos extraordinarios que se presentaren en
el año, deberán ser dedicados a reponer las partidas gene
rales, así como a cubrir el servicio, durante dos trimestres,
del préstamo de la Caja de Seguro Social, si en definitiva la
operación llegare a formalizarse el próximo Io de julio. En
relación con ningresos extraordinarios distintos del supera
vit, la Universidad confía -basada en informes del Ministe
rio de Educación Pública- que podrá recibir en el año alre
dedor de .$350. 000. 00 (trescientos cincuenta mil colones)
en carácter de subvención constitucional, correspondiente
a los presupuestos extraordinarios con que el Gobierno ne
cesariamente habrá de hacerles frente durante 1961 a las
necesidades insatisfechas de dicho Ministerio.
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rrollo natural de la Institución, es poco lo que puede hacer
se, salvo continuar manteniendo el cuidadoso control que
siempre ha existido sobre ellos. Ciertamente puede esperar
se una disminución de su presión, en lo relativo a gastos do
ceníes, de 1962 en adelante, en vista de que para entonces ya
se habrán completado o estarán completándose los planes
de estudio de 5 y 6 años que arrancaron de la Reforma de
1957. Pero, por otro lado, aumentará la presión del mayor
número de grupos o secciones estudiantiles, en aumento siem
pre pese a los exámenes de admisión, y la de las nuevas ca
rreras que tendrán que irse creando en el futuro en respues
ta alas necesidades nacionales y en aprovechamiento délas
posibilidades ofrecidas por una Universidad departamentali
zada. —

Pero, en última instancia, yo tengo plena fe en que la
situación económica de la Universidad irá encontrando solu
ciones.ya que el país está convencido de la importancia tras
cendental de sus programas y, en una forma o en otra, que
rrá contribuir para hacer posible su permanencia y conti
nuo desarrollo.

14. - Aprovechamiento de los organismos internacionales de
asistencia técnica y financiera, y esfuerzos por influir
sobre algunos aspectos de su política.

Ha sido realmente importante la ayuda prestada ala Uni
versidad en los últimos años por diferentes organismos in~
te r na c ionale s.

La Fundación Rockefeller le dio un primer aporte a la
Escuela de Agricultura en el ario 1954^18. OOuTOO (diecio-
cKo mil dólares; en equipo cientítico para su Departamento
de Suelos; y posteriormente le hizo donaciones por $14.000.00
(catorce mil dólares), $30.000.00 (treinta mil dólares) y
una última, en el año 1959, por $50.000.00 (cincuenta mil
dólares),que se dedicaron a la adquisición de equipo para
el mismo Departamento de Suelos y para los de Fitopatolo
gía, Entomología, Botánica e Industria de la leche, lo que
hace un gran total de $112. 000. 00 (ciento-doce mil dólares)
en valiosísimo equipo para la docencia y la investigación,
donado por la prestigiada corporación en el curso de seis
años.

La Fundación Kellogg, por su parte, comenzó desde el
a¡.ño 43 a ofrecer becas a la FaimlUJcT de Odontología, con el
Cjbjeto de preparar elementos para la docencia. Hasta 196C
el número de becarios ha sido de nueve, de Los™cüaXes~s~eis
son graduados de la propia Facultad. La misma importan-
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Ya con anterioridad, en los años 52 a 54, ICA había con
cedido becas a los Profesores Cartfn y Villafranca, de la
Facultad de Microbiología, para hacer estudios de Microbio
logia y Entomología, respectivamente, y al Profesor Echan
di, de la Facultad de Agronomía, para hacer estudio de Pa~
tologia Vegetal. Además, de los años 57 a 59 becó también
a seis egresados de la Facultad de Educación, que realiza
ron estudios de especialización en diferentes campos peda
gógicos, con el propósito de emplearlos en actividades expe
rimentales de la indicada Facultad. —

También ha sido muy valiosa la ayuda en forma de be
cas, viajes de observación y donación de obra de la Agrega
duría Cultural de la Embajada Americana. —

Y en materia de libros, es mucho lo que tenemos que a
gradecer a las Embajadas de España, Brasil, ArgentinaT
Francia, Italia, México y algunas otras. Algunos de esos Go
biernos también han prestado ayudas para estudios. —

Especial importancia le concedemos dentro de la asisten
cia internacional, por su carácter programado y sistemáti~
co, a las becas previstas y empleadas dentro de los acuer
dos suscritos con las Universidades de Kansas y de Louisia
na, respectivamente para la preparación de Profesores unT
versitarios enCiencias Básicas y en disciplinas de carácter"
médico. A este respecto debemos recordar, como parte de
la asistencia recibida, que la Universidad de Kansas ha ve
nido contribuyendo con sus propios fondos al programa que
tiene establecido con la nuestra y que, con la ayuda financie
ra de la Fundación Carnegie, ha logrado extender dicho pro"
grama al envfo anual de grupos de estudiantes norteameri
canos que vienen a seguir cursos en nuestra Universidad por
períodos lectivos completos, y al envfo, por periodos de va
rios meses.de grupos de altos miembros de su personal do
cente y administrativo. —

Mediante diferentes arreglos hemos gozado también de
la asistencia del Servicio Interamericano de Cooperación
Agrícola, y al respecto cabe especialmente mencionar el a-
cuerdo cooperativo para investigaciones agronómicas firma
do con dicha entidad en 195 7, que dio lugar en noviembre del
presente año a la transferencia, en propiedad y sin costo al
gunoparala Institución, del pabellón de Investigaciones agro
nómicas ubicado enla Ciudad Universitaria, su equipo cien
tífico, biblioteca y mobiliario, y una suma a pagarse en los7
próximos cuatro años para mantenimiento de su personal es
pecializado. —
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do rectoral que termina, la cooperación de la Fundación Ford,
pese a los múltiples esfuerzos hechos por quien esto escri
be. En largas conversaciones sostenidas en Nueva York y
Santiago de Chile con el señor Alfred Wolf, uno de los Presi
dentes de la Fundación,traté de interesarlo en la experiencia"
y los planes de esta Universidad de Costa Rica tan pequeña
pero tan dinámica, habiendo logrado un recepción muy cor
dial para mis exposiciones, pero no lo que a mí'me pareció"
siempre decisivo: una visita al país del señor Wolf o de al
guno de sus asociados, para que pudiera darse cuenta sobre
el terreno, con los hechos y no ya sólo a través de las pala
bras.de lo fructuoso de prestarle asistencia a nuestra Un?
versidad. ^Creo que deben proseguirse las gestiones en ese
sentid^ ya^áSÜSüFundación Ford apenas está iniciando acTtT
v^adesen la Am^rica_Latina y cuenta con muchos recursos
'q"Tre"^~"c3nálizar hacia ella. " • ~ 1

Otra institución que nos ha prestado sus servicios, dan
donos asesoramiento en materia de Estudios Generales y
oportunidades de estudiar su organización en materia de in
vestigación y extensión agrícolas, asf como su sistema de
registro, es la Universidad de Puerto Rico. Por cierto en
los últimdVaias del año, la Facultad de Estudios Generales
de Puerto Rico nos propuso un acuerdo bilateral de inter
cambio de profesores en el campo de la educación general,
que el Consejo Universitario acogió muy complacido y le pi
dio estudiar en detalle a la Facultad de Ciencias y LetrasT
Yo creo que nos conviene mucho llegar a formalizar dicho
acuerdo y, además, llegar a otros tambiénenlo relativo a
investigación y extensión agrícolas, aspectos en los que la
indicada Universidad puede significar también una muy va
liosa influencia.

En general, creo que la asistencia técnica y financiera
de universidades, organismos internacionales y fundacio
nes privadas , podría ser muchas veces más fructuosas si se la
lograra sistematizar, tal como se ha hecho en los casos de
las Universidades de Kansas y de Louisiana, en forma de
arreglos convenidos alrededor de programas o planes limi
tados y concretos. También creo, y a este... punto me he re
ferido ya en otra parte del presente informe, que debería
buscarse igualmente la manera de llegar a esos arreglos y
obtener esa asistencia, de parte de universidades y orga
nismos latinoamericanos y europeos, ello con el fin de ba
lancear adecuadamente las influencias culturales provenieh
tes del extranjero. ~

En todo caso, tenemos que estar sumamente agradeci
das con los organismos e instituciones de los Estados Uni-
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dad de Costa Rica. En distintas reuniones celebradas duran

te los tres últimos años, tanto en la América Latina como en
los Estados Unidos, traté siempre de indicar en qué sentido,
a mi juicio, debían rectificarse criterios y procedimientos
vigentes en los organismos de asistencia internacional, y en
ese esfuerzo me acompañaron siempre tanto los colegas la
tinoamericanos como -bueno es decirlo y exaltarlo- los ñor
teamericanos. De advertir es que en todas esas reuniones^
estuvieron presentes representantes de ICA y de otros or
ganismos del Gobierno Norteamericano, así como de las fun
daciones privadas. —

Entre los aspectos enfatizados por mí estuvieron siem
pre, aparte del ya indicado sobre una interpretaciónmás pro
funda e integral del principio del aumento de la productividad,
la necesidad de garantizarle continuidad a los programas de
asistencia; la conveniencia de dejar a la iniciativa de los
países e instituciones beneficiarios el escogimiento del o los
campos de asistencia; la importancia de dar ésta no en for
ma dispersa e individualizada, sino de manera concentrada"
y programada; la necesidad de concebir como fundamental
mente reproductivas las inversiones en educación; la nece
sidad de préstamos para construcciones y equipo científico;
las ventajas que se derivarían de someter a planes de largo
plazo la asistencia, por parte tanto de las agencias encarga
das de ella como de los beneficiarios; etc. Y creo con-
vencidamente que debe continuarse con estas críticas de or
den constructivo, ya que las agencias asistenciales son, por
lo generadlas primeras en agradecerlas, e indudablemente
tendrán que conducir, de manera gradual pero segura, a po
líticas más adecuadas páralos países e instituciones latino?
mericanos que disfrutan de la asistencia internacional. ~

15.- Palabras finales.

He procurado, estimados amigos y compañeros de la
Asamblea Universitaria, ofrecer una imagen completa, aun
que sintética, de la nueva Universidad de Costa Rica, y ha~
cer una defensa de ella, mostrando al tiempo, con absoluta
franqueza, sus vacíos y sus puntos de mayor debilidad.

Me he referido a ella como una Universidad nueva, no
para indicar injustamente que lo anterior no fuera valioso,
sino sólo para llamar la atención a que lo que ahora tenemos
es distinto, como es distinto cada ciclo en el desarrollo de to
do ser viviente. Y esa es justamente una de las mejores ca
racterísticas de nuestra institución: que vive, que constante"
mente crece tanto en lo espiritual como en lo material, que
está tratando siempre de corregir sus deficiencias, que es
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ambiciosa y dinámica como la que más podría serlo.

La perfección no es de este mundo. La perfección es
una virtud estática. Por eso mal podríamos llamar perfec
ta a esta Institución real y dinámica cuyo crecimiento pue
de percibirse con los ojos del espíritu y con los ojos de la
cara. Pero si consideramos la perfección,en modestos térm:
nos humanos, como una meta inalcanzable que polariza nue!
tros pensamientos y nuestras energías, que paradojalmen"
te más se aleja de nosotros en cuanto más nos acercamos
a ella, entonces sí podemos decir que la Universidad de Cos
ta Rica tiene la noble pero terrenal angustia de perfeccionar"
se, de andar siempre buscando fortalecer sus puntos débi
les y colmar sus vacíos. Esa es su imagen fundamental,que
es la que yo, en este informe final, he tratado de transmitir.

Es, también, la que he tratado de defender.no en el ser
tido de la defensa ciega, sino en el de las explicaciones ra"
zonadas. Para inducir a los críticos también a hacer críti
cas razonables y abandonar los ataques apasionados.

Mi defensa tampoco ha sido global, cerrada. He señala
do numerosas deficiencias y, si se me hiciera la pregunta
fundamental: si la Universidades en la actualidad, ya, un ins
trumento que satisface a plenitud las necesidades y los re~
querimientos del país, tendría que decir, con pena pero con
franqueza, que aún no lo es, si bien hemos estado trabajan
do arduamente los últimos años para que llegue prontamen
te a serlo.

Tampoco podría asegurar que hemos escogido los me
jores caminos para lograrlo. Esto es bien discutible. Pero
sí puedo afirmar, con profunda satisfacción, que los cami
nos escogidos han sido siempre el fruto de largas meditacio
nes y esmerados estudios. Nada se ha festinado, a nadie se
ha violentado, y siempre hemos descansado, para decidir y
proceder, en el maravilloso instrumento de la democracia
consciente y activa, fundamento de la actual estructura uni
versitaria. La persuación, la convicción, el afán por darnos
a entender, la resistencia a imponernos, ha sido el proce
dimiento en todos los casos,con lo que al tiempo cumplíamos
con un fin sagrado: el de respetar todas las ideas, todas las
posiciones, todas las personas.

Pero no me he concretado, como resulta obvio de la lee
tura de este informe, a defender lo hecho, sino que tambiélñ
me he permitido indicar lo que, a mi modesto juicio, debe
ría estudiarse, observarse, atenderse o hacerse en el futu
ro. Y ésto último posiblemente no tenga justificación insti-
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tucional, ya que yo me estoy separando del cargo. Pero no
he podido dejar de hacerlo, habituado, como estoy, por mis
ocho años de trabajo en la Rectoría, a pensarlo todo entér
minos del futuro universitario. Por tal circunstancia espe~
ro se excuse lo que quizás algunos calificarán de indiscre
to. En todo caso, mi voz es la voz de una sombra que se esfu
ma, y su resonancia tendrá naturalmente que quedar muy
pronto apagada por las voces de todos los compañeros que
quedan, en una u otra posición, al frente de la Universidad.
Mi retiro incluso se debe, en parte, a la convicción de que
las instituciones necesitan, cada cierto tiempo, un cambio
en el comando, en las ideas, en las personas, sin perjuicio
desde luego de su inalterable continuidad espiritual. Sobre
todo, después de terminado un ciclo de su desarrollo. Como
creo yo sinceramente que está terminado uno, en el senti
do deque la mayor parte délos puntos que acogí en 1952 pa
ra incorporarlos a mi plataforma de candidato a Rectorp
están ya en pleno desenvolvimiento, o se encuentran con los
cimientos echados para hacerlo.

Siendo así las cosas, consideré -desde otro punto de
vista- tener un legítimo derecho a relevo. Y asf se los dije
a ustedes, en sesión de la Asamblea Universitaria de 11 de
noviembre último, como tenía que decírselo a quienes,con
generosidad ilimitada, me hicieron el honor altísimo de ele
girme una vez y reelegirme dos como Rector de la UniveT
sidad, dándome al tiempo una de las mejores oportunidade?
creadoras de mi vida.

Ciertamente he tenido decepciones y amarguras duran
te el período en que he estado al frente de la institución, pe
ro la verdad es también que el cúmulo de satisfacciones y
alegrías ha sido tan grande, que aquellas han quedado com
pletamente sumergidas en ésta. Me voy, pues, sin resenti
mientos, plenamente convencido de haber pasado entre es
tos muros mis mejores años. No debe olvidarse que vengo
ligado a la institución desde que, en 1936, cuando apenas te
nía 19 años, hice mi ingreso de estudiante en la Facultad de
Derecho. Los largos años pasados desde entonces yla multi
tud de cosas grandes y buenas que juntos .hemos hecho los
universitarios durante ellos, explican de sobra mi acendra
do cariño por la Universidad. Por ello puedo afirmar que
me quedaría aquí de buen grado toda la vida, y que no es si
no con gran dolor de mi alma que me separo de la Institu
ción, para ir a servirle a otra también intelectualmente es
timulante, y que me alejo de ustedes, magníficos, leales y
comprensivos amigos y compañeros de labores, a quienes
en verdad se debe todo lo que la Universidad ha logrado rea
lízar en los últimos años. —
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Con mi mano siempre abierta, encuéntreme__donde me
encuentre, para estrechar la de todos ustedes. ~"~
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RODRIGO FACIÓ
Rector.



1-2 ANEXOS DEL INFORME GENERAL

CONTRATO CON LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
SOBRE RÉGIMEN DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Entre nosotros, Alfredo Volio Mata, Ingeniero Agrónomo,
en su carácter de Gerente de la Caja Costarricense de Se
guro Social, Institución que se denominará en este contrato
"La Caja" y Rodrigo Fació Brenes, Licenciado en Derecho,
en su carácter de Rector de la Universidad de Costa Rica,
Institución que en este contrato se denominará "La Univer
sidad" ; ambos mayores, casados, vecinos de San José, de
bidamente autorizados, convenimos en el siguiente contra
to:

PRIMERA. A partir del primero de agosto de mil nove
cientos se senta, la Univers idad empadrona

rá como asegurados en el régimen de enfermedad y mater
nidad de la Caja y conforme a las regulaciones legales co
rrespondientes, a los empleados suyos que estén obligados
a cotizar a la Caja.

SEGUNDA. Los servicios médicos que como consecuen
cia de dicho seguro deben prestar a los em

pleados universitarios, serán asumidos por la Caja Costa
rricense de Seguro Social y otorgados en los locales de la
Sección de Salud del Departamento de Bienestar y Orienta
ción de la Universidad. En cuanto a modalidades técnicas
del servicio deberá haber un entendimiento directo entre la
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tas hechas en el Hospital Central, serán realizados por el
Laboratorio Clínico de la Facultad de Microbiología y Cáte
dras Anexas de la Universidad. Esta última cobrará a ra
zón de $ 2.40 por examen. La Caja liquidará mensualmen-
te el valor de tales servicios.

OCTAVA. El presente contrato entrará en vigencia e]
primer día del mes de agosto de milnovecier

tos sesenta y regirá por un período de dos años, pudiendc
ser prorrogado por períodos iguales por acuerdo de las par
tes.

Por acuerdo de las partes, podrán incluirse las modificacic
nes que la experiencia indique, en la organizacióny otorga
miento de estas prestaciones.

En fe de lo convenido, firmamos en San José, el día 15 de
junio de 1960.

Rodrigo Fació Alfredo Volio
Rector Gerente
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B

Acuerdo de Proyecto N° 30

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES
AGRÍCOLAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Extensión N° 7 para el período del Io de

Noviembre de 1960 al 28 de febrero de 1964

Universidad, MAI y STICA

El Acuerdo de Proyecto Original N°30, titulado "Programa
Especial de Investigaciones Agrícolas de Campo y Labora
torio11, firmado entre el Ministerio de Agricultura e Indus
trias del Gobierno de Costa Rica, la Universidad de Costa
Rica, la Administración de Cooperación Internacional, una
agencia del Gobierno de los Estados Unidos y el Servicio
Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola el Io de di
cTémbre de 1955, se enmienda por este medio en los siguien
tes aspectos:

Este Proyecto, incluyendo el personal, el equipo y
el título de propiedad del edificio, el cual fue creado de con
formidad con el Acuerdo de Proyecto N° 30, será traspasa
do a la Universidad de Costa Rica a partir del Io de noviem
bre de 1960, de acuerdo con las siguientes "estipulaciones7

a) La Universidad de Costa Rica asumirá todos
los costos y gastos dé la continuación de este Proyecto apar
tif del 1 dé noviembre de 1960. Para asegurar una trans
ferencia ordenada de este Proyectoala Universidad, STICA
proveerá asistencia financiera, sujeta a la continuación de
los acuerdos de asistencia entre los Gobiernos de la Repú
blica de Costa Rica y délos Estados Unidos de Norteaméri
ca y a la disponibilidad de fondos. STICA suministrará asis
tencia financiera a la Universidad de Costa Rica, con base
érTeí número actual de empleados del Laboratorio, a saber:
un jefe técnicodel proyecto; tres técnicos, dos laboratoristas
y un portero.

La Universidad podrá cambiar el personal conforme
lo deseé,~ siempre y cuando se mantenga la competencia téc
nica del mismo. STICA no aumentará la donación fijada en
este acuerdo de traspaso; pero sípodrá disminuirla sise ha
ce una reducción en el personal. La disminución será de la
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suma correspondiente al salario fijado en el cuadro financie
ro (l) para el técnico que se suprima.

El cuadro que se da a continuación muestra las ba
ses sobre las que se determinará la asistencia financiera;
no constituyendo las sumas que en él se señalan los sueldos
que devengarán los empleados, sino el monto que se deduci
rá de la subvención caso de que la Universidad destituya al
guno de ellos sin reemplazarlo.

Bases para la determinación de la asistencia financie
ra de parte de STICA al Laboratorio de investigaciones de la
Universidad de Costa Rica, incluyendo el pago del 13avo mes
y aguinaldo.vroebaNMF

1, 1960 1,1961 1, 1962 1,196

28,1962 28,1963 28,196

Técnico Jefe #3.000.00 #2.250.00 #1.500.00 #750.00

Técnico 1.500.00 1.125.00 750.00 375.00

Técnico 1.500.00 1.125.00 750.00 375.00

Técnico 1.500.00 1.125.00 750.00 375.00

Asist. Lab. 1.000.00 750.00 500.00 250.00

Asist. Lab. 1.000.00 750.00 500.00 250.00

Portero 500.00 375.00 250.00 125.00

TOTAL POR

MES. #10.000.00 #7.500.00 # 5. 000. 00 #2.500.00

El personal del Laboratorio pasará a la Universidad de
Costa Rica con todos los derechos y privilegios de que dis
frutan los empleados de ésta.

Dichos empleados pasarán con los siguientes sueldos
que son los que ellos actualmente devengan, sin perjuicio
de que la Universidad pueda reajustarlos posteriormente.
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Nombre Título Sueldo Mensual

Alejandro Acevedo G.

José Feo. CarvajalC.

Gil Chaverri R.

Carlos A. López G.

Arturo Ortiz O.

José Feo. Pereira M.

José L. Ramírez A.

Olivier Salazar B.

Químico

Jefe Interino

Jefe con permiso
sin sueldo.

Agrónomo

Laborator ista

Agrónomo

Laboratorista

Peón

1.200.00

1.800.00

2.250.00

1.250.00

625.00

1.100.00

625.00

300.00

b) Es facultad de la Universidad de Costa Rica decidir,
de acuerdo con sus posibilidades, sobre la continuación del
proyecto, si la asistencia financiera antes mencionada no
fuera mantenida.

Con el objeto de garantizar los derechos laborales del
personal del laboratorio que se transfiere, STICA pasará a
"uña cuenta especial de la Universidad de Costa Rica, la su
ma de # 66. 866, 45, correspondiente al monto acumulado has
ta el 31 de octubre de 1960, por concepto de cesantía yagui
naHo. Se advierte que todo el personal que pasa a la Univer
sidad ya disfrutó de las vacaciones a que tenía derecho hasta
la fecha del presente traspaso. En todo casoy en cualquier
época, STICA estará exenta de cualquier responsabilidad
por derechos laborales que le pueda reclamar el personal
de ese proyecto después de la fecha de traspaso. La suma
traspasada por concepto se desglosa como sigue:

Alejandro Acevedo
José Feo. Carvajal
-Gil Chaverri R.
Carlos A. López G.
Arturo Ortiz Ortiz
José Feo. Pereira M
José Luía Ramírez A
Olivier Salazar B,

Cesantía

Período cubierto

Cesantía

$ 10.800.00 Junio 1-51/Oct 31-60
5.400.00 Set. 1-57/Oct 31-60

27.000.00 Junio 1-46/Oct 31-60
6.250.00 Mayo 16-55/Oct 31-60
3.125.00 Oct. 16-55/Oct 31-60
3.300.00 Enero 2-58/Oct 31-60
3.125.00 Julio 15-55/Oct 31-60

600.00 Abril 2-59/Oct 31-60

$ 59.600. 00
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Aguinaldo

Período cubierto

Aguinaldo

#1.196.65 Nov 1-59/Oct. 31-60
1.800.00 "

375.00 "

1.250.00 "
619.80

1.100.00
625.00
300.00 "

E 7. 266.45



En adición a la suma anterior y durante el tiempo que du
re este Acuerdo, STICA dará asistencia financiera a la Uní
versidad en la siguiente forma: del Io de noviembre de I96O
al 28 de febrero de 1961: # 10. 000. 00 por mes; del Io de
marzo de I961al 28de febrero de 1962: # 7.500. OOpor mes;
del Io demarzode 1962 al 28de febrero de 1963: # 5. 000.00
por mes, y del Io demarzode 1963 al 29 de febrero de 1964:
#2.500.00 por mes. La Universidad de Costa Rica enviará
mensualmente a STICA una copia certificada por el Departa
mentó de Administración Financiera de la planilla de sueldos
del personal del laboratorio.

c) Desde la fecha de la firma de este Acuerdo, la di
rección del programa de investigaciones del laboratorio es
tara a cargo de la Universidad de Costa Rica, sin embargo
hasta el 29 de julio de 1964, dicha dirección se realizará
con el asesoramiento de un representante del Ministerio de
Agricultura e Industrias y un representante de STICA, con
el objeto de procurar que las investigaciones a realizar, a
mas de ser de beneficio común, sean lo más provechoso pa
ra la economía agrícola del país.

d) Un acuerdo de liquidación será firmado cuando con
cluya la asistencia financiera de STICA, conservando la U-
niversidad en todo caso la propiedad del edificio y equipo
transferidos en virtud de este convenio.

e) Por oficio N° DAC-1556-60 de la Universidad de Cos
ta^Rica, en el que se transcribe el artículo 41 de la sesión
N 1082 celebrada el 26 de julio de 1960 por el Consejo Uni
versitario, se garantiza el cumplimiento del contrato de a-
diestramiento del funcionario de Laboratorio, señor José
Francisco Pereira, que se encuentra realizando estudios de
fisiología vegetal en la Universidad de California. Los con
ceptos de este oficio se aceptan como parte del presente con
venio. -

f) El Ing. Gil Chaverri Rodríguez, Jefe del Laborato
rio, esta disfrutando de un permiso sin goce de sueldo y ac
tualmente realiza estudios académicos en los Estados Uni-
dos- .?i -PAlado Sr. Chaverri pasa a la Universidad con to
dos los derechos y responsabilidades derivados del Contra
to de trabajo que firmó con STICA, o sea que tendrá dere
cho a reintegrarse a su puesto una vez que vuelva de los Es
tados Unidos. _

g) El Ing. Francisco Carvajal Castro, nombrado por
STICA como empleado del laboratorio el Io de setiembre de
1957 por Acción de Personal N° 332 y asimiladoa Jefe Inte-
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riño de dicho laboratorio a partir del 20 de marzo de 1959,
pasa también a la Universidad con igual título. Si el Ing'.
Gil Chaverri regresa de los Estados Unidos para asumir lá
Jefatura del Laboratorio, el citado señor Carvajal tendrá
derecho al pago de sus prestaciones légales, siemprey cuan

"*SLR°.íJenga oportunidad de continuar trabajando en el labo
ratorio, con igual sueldo. Es obvio que el título de Jefe In
terino puede suprimírsele sin responsabilidad patronal. El
monto correspondiente a la cesantía de este empleado se in
cluye también en la suma total que por tal concepto STICA
traspasa a la Universidad con base en este Acuerdo.

h) El equipo del Laboratorio que tiene un valor de
# 198. 129. 81 (Ciento noventa y ocho mil, ciento veintinue
ve colones y ochenta y un céntimo) según inventario, por es
t£J5£^.,je.Jtraspasa. a la Universidad de Costa Ricaenfor-
Sf^5nitila* sin responsabilidad alguna para ella ysinque
ÜH§£5ie.-r"0^a'r Süma alguna en virtud déTtráspaso.

EN FE DE LO CUAL las partes convienen en esta Ex
tensión N° 7del Acuerdo de Proyecto N° 30, para ser eje
cutado por sus representantes debidamente autorizados en
San José, Costa Rica, el de 1960

MINISTERIO DE AGRICULTURA EINDUSTRIAS ADMINISTRACIÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Adriano Urbina G. ftancis G_ Pendergast
Acting Chief ofField Party

SERVICIO TÉCNICO INTERAMERICANO DE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
COOPERACIÓN AGRÍCOLA

Francis G. Pendergast Rodrigo Fació
Acting Directorof STICA Rector
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'ROYECTON0 15-54921 Acuerdo N° ICA-CR-48, UNIVER-
IDAD e ICA.

EDUCACIÓN MEDICA

Universidad de Costa Rica Escuela de Medicina

( l) De conformidad con el acuerdo General del Pun
to IV referente a la Cooperación Técnica entre
el Gobierno de los Estados Unidos de América,
y la República de Costa Rica, firmado el 11 de
enero de 1951 y enmiendas y extensiones poste
riores";'ta Administración de Cooperación ínter
néreíóñal (que se denominará en éste documento
rGA*yia que comprenderá cualquier agencia in
tegrante o sucesora) representada por el Direc
tor de la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos en Costa Rica (que se denominará en es
te documento USOM) señor Wyman R. Stone, y
la Universidad de Costa Rica (que se denomina
rá eneste documento la Universidad) represen
tada por el Licenciado Rodrigo Fació, Rector de
la Universidad, acuerdan lo siguiente:

ICA facilitará de los fondos del Año Fiscal de
1960, las sumas que se muestran en Block D.
en la página primera, los que serán usados en
la ejecución dé este proyecto que está relacio
nado con el desarrollo de una Facultad de Medi
cina dentro de la Universidad.

( l) Financiar la continuación del Contrato de la
Universidad de Costa Rica con la Universidad
del Estado de Luisiana y proveer los siguientes
servicios:

(i) Servicios generales de asesoramiento en
cuanto a organizacióny administración, de
sarrollo de personal, selección de estu
diantes y promociones, desarrollo de curri
cula, métodos.y técnicas educativos, pro
blemas de biblioteconomía, selección de li
bros y revistas, selección de equipo para"
enseñanza de laboratorio y clínica, trámi
tes con los hospitales en sus aspectos me
dicos y educativos, arreglos funcionales pa
ra el edificio de la Facultad de Medicina, y
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de los E.E.U.U. (l.A.I.A.),

Wyman R. Stone, Director

Por la Universidad de Costa Rica,

Rodrigo Fació, Rector.
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D

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE LAS

UNIVERSIDADES DE KANSAS Y COSTA RICA

RELIMINARES:

Por: Carlos Caamano

Coordinador

En el mes de diciembre de 1958 viajó el Lie. Rodrigo
acio, Rector de la Universidad de Costa Rica, a los Es-
Ldós Uñidos*,"~pára~di''scutir con~Tós" representantes de vá-
ios organismos, entre ellos centros universitarios, las po
ibilidades de ayuda técnica para nuestra Universidad.

Incluyó en su itinerario la Universidad de Kansas, en
onde discutió la posibilidad dé un programa de asistencia
STra^TorTale~cim^ básicas en la Uhi-
ersidad de Costa Rica. En esta visita, el Dr. Franklin D.
[urphy y el Líe. Fació, después de una serie de entrevis-
is, elaboraron un borrador sobre la posibilidad de una re-
icion permanente de asistencia entre ambas universidades.

ROPUESTA PARA EL CONVENIO DE INTERCAMBIO:

Como vía informativa, se transcriben aquí algunos pá-
rafos de la "Propuesta para el establecimiento de Relacio-
;s entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de
ansas".

"a) La Universidad de Costa Rica trata de fortale
cer la calidad y la cantidad de los estudios en
su Facultad_de_Ciencias y Letras. Esta Facul-
tarrc"oñ"stTtúye "el puntó "méaiilar~del continuo de
sarrollo de la Universidad de Costa Rica, no so
lo ofreciendo programas paralas otras escuelas
profesionales, sirio también por'estar concebida
c°mo el centro de una nueva tendencia en educa
ción liber^r^eñ^'TJrilvérsidad" de Costa Rica. -
T*oT~otra páHe.éñfocánffoéTdésarroliomduslrl^
y económico del país, resulta claro que el for-
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talecimiento de aquellos campos como la quími
ca, física, geología, matemáticas, etc. , resul
ta tan necesario como el fortalecimiento que se
impone en las distintas disciplinas profesionales
como medicina, ingeniería y agricultura. En e
fecto, fortalecer estos campos resulta indispen
sable.- b) La Universidad de Kansas es cons
ciente de sus obligaciones tendientes a fortale
cer los estudios de sus graduados y de su facul
tad en asuntos relacionados con la América Latí
na en campos como la literatura, las ciencias po
líticas, la arqueología, la antropología, la his
toria, etc.- Debido a la importancia que este
programa tendrá para la Universidad de Costa
Rica y para la Universidad de Kansas, se pro
pone que quede bajo la dirección y supervisión
del Rector de la Universidad de Costa Rica y del
Presidente de la Universidad de Kansas".

ORGANISMOS QUE COLABORARON EN ESTE PROGRAMA:

Además del aporte económico de las Universidades de
Kansas y Costa Rica, los Organismos siguientes prestaron
su valiosa ayuda para este programa: ICA.- Los distinguí
dos funcionarios que componen esta Organización tan acer
tadamente dirigida por el señor Stone, han logrado un valió
so aporte para desarrollar este Programa.

CORPORACIÓN CARNEGIE.- Esta Corporación, de la
ciudad de Nueva York, tiene a su cargo un aspecto muy im
portante: los viajes a Costa Rica del profesorado déla Uní
versidad de Kansas, permitiéndonos así un acercamiento
mas efectivo. Por su medio tuvimos el honor de recibir en
nuestra Universidad, en agosto de este año, a un grupo dis
tinguido de profesores americanos.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN: Por
medio de su Presidente, el Dr. Holland, tambiéneste Pro
grama ha recibido un significativo estímulo del citado Insti
tuto. Hace pocos días estuvo a visitar al Dr. Mentón y al
grupo de estudiantes de Kansas en nuestra Universidad, el
Dr. Shank (Vicepresidente Ejecutivo de dicha Organización).

VISITAS:

En abril de 1959 estuvo una semana ennuestra Univer
sidad el Dr. SEYMOUR MENTÓN, para estudiar en el pro-
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pío "campus" todos los asuntos atinentes al intercambio.
El informe del Dr. Mentón constituyó un valioso estímulo
para establecer dicho convenio.

En julio del mismo año también tuvimos el honor de que
nos visitara el Dr. FRANKLIN D. MURPHY, quien con el
interés que ha desarrollado por nuestra Universidad y con
su clara visión sobre los problemas de América Latina, se
intereso mucho por dar los pasos necesarios para estable
cer el programa.

La propuesta llegó a convertirse en realidad y en no
viembre de 1959 viajo a la Universidad de Kansas el Lie.
CARLOS A. CAAMAÑO (Vicedecano de la Facultad de Cien
cias y Letras), quien en nombre y representación del Sr7
Rector Fació, se entrevistó con el Presidente MURPHY y
con otros funcionarios de la Universidad de Kansas, para
establecer en forma definitiva algunos aspectos que era ne
cesario señalar en dicho programa.

EL PROGRAMA EN MARCHA:

En la primera semana de febrero de 1960, llegóa Cos
ta Rica, iniciando el programa de intercambio, un grupo de
once estudiantes bajo la dirección del Dr. SEYMOUR MEN
TÓN. Dedicamos todo el mes a familiarizarlos con nuestro
imbiente. Al comenzar las lecciones el primer lunes de
marzo, todos iniciaron sus estudios como alumnos regula
res en nuestra Universidad.

3REDITOS;

Mediante el convenio con la Universidad de Kansas, les
•eran reconocidos y acreditados los cursos que aprueben en
íuestro centro docente. Esto quizá constituye el mayor estf
nulo que pueda ofrecerse a los estudiantes. ~

LABOR DE LOS ESTUDIANTES:

No obstante las dificultades de adaptarse asunuevodes
ino, la labor de los estudiantes ha sido satisfactoria. Su
rabajo en los cursos regulares ha demostrado su interés
>or estudiar a fondo la cultura costarricense, asf como el
¡stablecer fuertes vínculos de amistad con nuestro pueblo.

__ Fuera de los programas regulares, cada estudiante to
no un tema de investigación: "El periodismo en Costa Ri-
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Para el año próximo, con estos mismos profesores, or
ganizaremos actividades más sistemáticas y que se desarro
liaran bajo su nueva permanencia en Costa Rica. Estoyse
guro de que los resultados serán muy prometedores.RPONMLIGEDCA

COORDINADOR DEL PROGRAMA:

Por acuerdo del Consejo Universitario, a propuesta del
señor Rector Fació, se nombró al Lie. CARLOS A. CAAMA
NO, Coordinador del Programa de Intercambio con KansasT
Lo anterior en vista de las complejas ydelicadas tareas que
demandan estas nuevas relaciones de la Universidad de Cos
ta Rica. -

FUTURO DEL PROGRAMA:

Si seguimos contando con el delicado apoyo de las auto
ridades universitarias de Kansas y Costa Rica, de ICA, la
Camegie y el HE, el futuro del Programa de Intercambio es
ta asegurado. —

Los resultados que se han alcanzado hasta el presente
son tan positivos que «1 Dr. Murphy y el Lie. Fació deben
sentirse plenamente satisfechos: se está convirtiendo en
realidad su idea de estrechar más los vínculos de los pue
blos americanos a través de un elemento tan noble y prome
tedor como es la juventud universitaria.

Ciudad Universitaria, octubre de I96O
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1 DISCURSO DEL RECTOR

EN EL ACTO DE CLAUSURA

DEL CURSO ACADÉMICO

DE 1960.-

Una vez más nos reunimos esta noche para recrearnos
enorgullecemos con una nueva cosecha universitaria. Fue
mbrada en tiempo la semilla, se laboró fuertemente sobre
surco, y "bajo el influjo próvido de espirituales lluvias"
ara recordar a Barba Jacob- de la madre tierra, del alma
iter, brota hoy el milagro sorprendente de los frutos.

Muchachas y muchachos llenos de fe y optimismo, sa-
s y fuertes, modestos porque son verdaderos, portadores
un vibrante mensaje de ciencia y de servicio -ya que la

sacia, en una sociedad de hombres libres, no puede disa
ciarse del servicio-, vienen hoy a recoger sus simbólicos
slomas y a recibir la congratulación de sus maestros y el
razo apretado de Sus padres, orgullosos unos y otros por
que les corresponde del triunfo.

Irán, desde mañana, todos estos jóvenes al ejercicio de
s varias profesiones, fortalecidos con un sentimiento de
nfianza, porque el éxito de las aulas les augura y asegura
éxito en los laboratorios, los bufetes, los despachos, las
cuelas y los trabajos.de campo. Pero para que el éxito
a completo deberán ir a sus labores con una visión social
racional, humana y trascendental de sus destinos: nopen
ndo sólo en los triunfos individuales, en el lucro o el con
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fort, sino también en los problemas y las necesidades del
país, de la comunidad, en todos cuantos han menester de jus
ticia, en las condiciones colectivas para el bienestar de to
dos. Sólo así, sólo si en el balance se da por encima de lo
que recibe, el éxito será completo, porque sólo así tendrá
el sello de las realizaciones trascendentales.

Permítanme los jóvenes graduados, los padres de fa
milia, los amigos que hoy con nosotros se reúnen, decir u-
nas cuantas cosas sobre el tema, tomando como motivación
la responsable alegría juvenil de esta noche.

•^É®*" Me he referido a nuestra sociedad costarricense como
una sociedad libre de hombres libres, y a fe que ello, con

; justicia, nos colma de inocultable orgullo nacional. Pero
; -los peros son el índice de que vivimos realmente en una so
< ciedad libre- hasta dónde estamos aprovechando lasposibi-
\ lidades infinitas que nos ofrece la libertad? Y hasta dónde
; estamos simplemente arrullándonos, para justificar actitu-
; des pasivas y socialmente desinteresadas, con los mágicos
j sonidos de la noble palabra? Y hasta dónde, en este último
/ caso, estaremos comprometiendo a largo o a corto plazo la
' vigencia de la propia libertad? Porque, en verdad, la liber

tad sin vida interior, la libertad sin espíritu que la fortalez
ca, la libertad sin una voluntad que desgrane todas sus con-

, secuencias, puede llegar a convertirse en algo sin sentido,
expuesta al atropello de quienes la temen o no creen en ella.
Pero, entonces, en su destrucción habrían sido tan culpa
bles sus enemigos, como sus partidarios que no la habría-

', mos sabido mantener lozana.
Hoy andan rondando las playas de la América sujetos

que pregonan la justicia y el progreso a expensas de la li
bertad: son los totalitarios filósofos, los de la peor espe
cie, porque tienen una explicación seudo-científica, pero
cierta forma llamativa, sobre lo inútil e infructuoso de la

- libertad. _.^

Pero hay frente a ellos otros sujetos no menos peligro
sos: los que loan la libertad come un concepto estático, co
mo algo ya realizado y acabado, que hay simplemente que
defender de los ataques exteriores, en la misma forma qué
sé'préserva de los efectos corruptores del medio un trozo
de carne, colocándolo en una refrigeradora; los que hablan
de la libertad confundiéndola con el statu que, los conserva
dores que, con su inercia y su miopía, parecieran darle fun
damento a la tesis totalitaria sobre lo inútil te infructuoso de
la libertad.

Lo cierto es que la libertad no es una cosa, sino una for
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creemos que le anima una chispa espiritual irreductible, s
estamos convencidos de que su personalidad se agota en ui
conjunto de leyes naturales, con qué garantías podrá conta:
la libertad? No quedará por acaso convertida -cuando exis
ta y si es que llega a existir- en una concesión efímera de
dictador, o del partido, o del Estado? Realmente una inte:
pretación materialista del hombre y la sociedad no ofrecí
fundamento para ninguna forma de libertad, para ninguna g¡
rantía individual. La carta de los derechos del hombre y de
ciudadano, o tiene como supuesto una interpretación espirj
túal del hombre y la sociedad, o no es más que una mofay u
engaño.

"STTgüal que una sociedad que se dice basada en principio:
espirituales pero que al tiempo niega las libertades esenci
les del hombre. Ella no será tampoco más que una mofa
engaño. En el uno y en el otro caso se estará cometiendo ui
pecado mortal contra el espíritu; en el uno como en el otro;
pregónese lo que se pregone y digan los textos legales lo qu
digan, no habrá respeto para la dignidad individual de las pe:
sonas ni posibilidad alguna de que puedan vivir libremente

Lo que necesitan entonces nuestras sociedades libres
si quieren continuar siéndolo de verdad, es un enfoque es
piritual y dinámico de la libertad y una acción congruent
con él de parte de todos sus hombres y mujeres, y muy e
especial, de aquellos que, como los universitarios, carga
una mayor responsabilidad social que deriva, justamente de
privilegio de haber frecuentado las aulas universitarias. .,

Y ahora, el problema de los medios, de la acción, d
la operación, tan interesante para ser tratado fr-ente a u
grupo de graduandos que se van. Hasta dónde, cómo, pued
la Universidad y pueden los universitarios influir positiva
mente sobre la comunidad, para hacer que la libertad, est
libertad que tanto veneramos, se enraíse y crezca, se eni
quezca y se propague, por todos los horizontes del país?

Esta interrogante pareciera tener cierta relación con un
crítica, hecha hace pocas semanas, por un señor diputad
que dijo que la Universidad había permanecido silencios
por muchos años ante lo que el propio crítico considera c
hundimiento moral y cívico de la nación.

Dando por cierto esto último -lo que a mi juicio es i
nexacto y sólo el resultado frustráneo de proyectar los as
pectos negativos de la política a otros ámbitos fundamenta
mente sanos de la vida nacional- cómo debería haber actué
do la Universidad? No tuvo a bien decirlo el ilustrado repr
sentante; pero yo deseo que nos planteemos esta noche elt
ma.
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rras laborables, las plagas insectiles, fungosas y bacteria
les que agobian nuestra agricultura, el mejoramiento de la
dieta popular, la existencia de enfermedades que afectan la
salud de extensos grupos de costarricenses, para hablar de
algunos de los proyectos de investigación que actualmente
se llevan a cabo en la Universidad, y -para poner ejemplos
de otros que podrían ser iniciados- alrededor de un proble
ma como el de la organización y el funcionamiento de la A-
samblea Legislativa- cuyo prestigio y eficiencia tanto debe
interesarnos a los costarricenses, que creemos en el go
bierno originado en el pueblo- tema éste que podría ser en
focado con tanta propiedad por la Facultad de Derecho; el de
como poder adaptar el maqumismo moderno a las necesida
des del país- condición para establecer en Costa Rica una ar
mónica civilización industrial- tema sobre el quepodría ha
cer tanto el Departamento de Física y Matemáticas ; y de có
™°-llevar a la realidad la imprescindible reforma de la Se
gunda Enseñanza materia sobre la que la sección corréspon
da, podría ofrecer aportes de trascendencia.

Nos estaríamos así acercando más al escenario de las
grandes luchas denuestro tiempo, enel que tanto puede y de
be hacer la Universidad por aclarar conceptos, fines y pro
cedimientos, pero en donde tanto cuidado debe tener al tiem
po para preservar su independencia, mantener su serenidad
y salvaguardar la racionalidad de su acción y sus pronuncia
mientos. -

Estaríamos además deesa maneraenriqueciendo la pro
pía vida universitaria con nuevos organismos de pensamiento
to y acción.

Desde 1955 vengo por cierto predicando sobre la necesi
dad de este enriquecimiento de orden social, que es otra ex
presión de la verdadera democracia. En efecto, así comí
para el Estado totalitario, todo grupo, toda organizaciónque
se forjen fuera de él resultan sospechosos y peligrosos yde
ben ser destruidos, para el Estado democrático todo grupo7
t°d.a organización que se forjen fuera de su radio de 'acTeltin-
tienden paradojalmente a fortalecerlo y merecen ser estirriu
iados- Se entiende: grupos y organizaciones quenotrátéñf"
por su poder económico o de cualquiera otra índole, de des
truir las bases de libertad que los hizo posible. La absor
ción de toda la vida social es la característica del totalita
rismo. El crecimiento de la vida social extra-estatales la
de la democracia. Pues bien, dentrode ese criterio,""eTsu'r
gimiento en la universidad de sociedades de debates, de a=
sociaciones o clubes de diferentes propósitos: culturales
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así su predicado y su influencia social en muchas veces lo
que actualmente son, sin abandonar por eso sus lícitas fun
ciones gremiales en el seno de los diferentes colegios.I

I Pero -y esto no es ciertamente lo menos importante de
| la idea- el mantenimiento de egresados y graduados en las
í asociaciones estudiantiles o la formación de sociedades de
| profesionales ligadas con las de los estudiantes, tendría el
i benéfico efecto adicional de incrementar la que hoy, lamen-
' tablemente, es apenas una relación débil y formal de los gra

duados con su Alma Mater. Podrían ellos trasmitir directa
mente y con regularidad hacia ella las pulsaciones del am
biente exterior y, a la vez, recibirían el influjo de laatmós
fera serena, racional y desinteresada del claustro, y crece
ría su interés y su cariño por las cosas universitarias. No
se alejarían de su casa formadora ni se aislarían de las nue
vas generaciones de universitarios. Seguirían sintiéndose
tales, libres de prejuicios e intereses secundarios, toleran
tes, idealistas, desprendidos, entusiastas...

Y se prepararía el terreno para una relación más efec
tiva y profunda que la efímera y circunstancial que represen
tan los asientos que los colegios tienen en la Asamblea Uni
versitaria. . .

Jóvenes graduandos de 1960; estoy seguro de que entenderéis
perfectamente que la exposición de las anteriores ideas, si
bien modestas, inspiradas en una gran pasión costarricense,
son la mejor forma que he encontrado de rendir un tributo a
vuestro triunfo escolar de hoy. Todo triunfo representa un
compromiso; todo paso adelante, una responsabilidad. Así,
al triunfar vosotros graduándoos y dar un significativo paso
adelante en vuestras vidas, habéis adquirido compromisos y
responsabilidades de servicio para con la pequeña y grande
Patria que hizo posible vuestros estudios. Y yo he querido
asociarme al triunfo y participar en el paso adelante, diri
giendo un pequeño rayo de luz hacia una, entre muchas, de
las formas en que vosotros podríais tratar de cumplir los
compromisos y descargar las responsabilidades humanas,
sociales y nacionales que os corresponden.

Si la idea de asociaciones mixtas o paralelas de estu-
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1. Proyecto para modificar el artículo 5o de la Ley N°. 1540

La Asamblea Legislativa envió a consideración del Con
sejo un Proyecto del Ministerio de Agricultura tendiente a
modificar el artículo N°. 5 de la Ley N°. 1540 de 7 de marzo
de 1953, y que se refiere a la necesidad de que el Ministerio
en referencia "difunday divulgue los conocimientos y técni
cas agronómicas para el mejor uso de tierras y aguas y de
más recursos naturales". Con el propósito de llevar a cabo
la iniciativa mencionada, el proyecto sugiere que la Univer
sidad de Costa Rica establezca la Cátedra de Conservación
de los Recursos Naturales Renovables, y, además, queelMi-
nisterio de Educación Pública incluya esa asignatura en los
programas de enseñanza primaria, secundaria y en las Es
cuelas Normales.

El asunto fue enviado por el Consejo Superior de Educa
cion a la Comisión de Planes de Estudio y Programas, y en
el seno de ésta, el suscrito miembro propietario déla Uni
versidad, redactó el informe -que fue acogido primero por
los compañeros Ovidio Soto y Salvador Umaña, y, posterior
mente, por el propio Consejo Superior. De seguido trascri
bo del memorándum las partes de mayor interés: _

"1. No juzgamos conveniente poner en manos de la
Asamblea Legislativa la empresa de determinar
variaciones a los planes de estudios y progra
mas de escuelas y colegios, porque la Constitu
ción y las leyes pertinentes, otorgan esa facul
tad al Consejo Superior de Educación, cuerpo
técnico encargado de dirigir la enseñanza y de
aprobar, entre otras cosas, los planes de estu
dios y programas de las instituciones escolares
oficiales y particulares.

2. La intención del Ministerio de Agricultura nos
parece magnífica, e imprescindible de llevar
a la práctica en vista de la ignorancia existente
en el país acerca de la necesidad de conservar
los recursos naturales renovables. Estamos de
acuerdo con quienes desean hacer intensas y bien
dirigidas campañas, en todas las zonas de la o-
pinión pública, para poner coto a la destrucción
e inopinado consumo que se hace de los recur
sos naturales, sin tomar adecuadas medidas pa
ra renovarlos. Si los poderes públicos, las ins
tituciones autónomas y las comunidades en gene
ral no actúan en forma sistemática y continuada
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en defensa de la riqueza natural, Costa Rica den
tro de muy poco tiempo será un erial, un verda
dero desierto. Hay, pues, que realizar una ac
ción educativa integral y general.

Integral porque es una acción formadora cuyo
desarrollo no depende de incluir una asignatura
más en el plan de estudios, llámase así o asa,
sino de definir propósitos y objetivos, que sean
luego realizados, tanto en las escuelas prima
rias como en las "secundarias", por medio de
los planes de estudios y programas. General,
porque, se trata, ni más ni menos, que de crear
actitudes, o sea propugnar cambios en la conduc
ta y en el comportamiento, enla estructura men
tal de todos los costarricenses individualy colee
tivamente considerados. Estamos, pues, de a-
cuerdo con el Ministerio de Agricultura en susihi
deales y aspiraciones de bien nacional, pero di
ferimos, un poco, sobre el "modus operandi " .
No hay necesidad de aumentar con una asignatu
ra más el plan de estudios ni el horario con
mayor número de horas. En cambio, hay sen
tida necesidad de orientar la acción educadora
de la escuela de modo que los niños, los adoles
centes, las comunidades en general, participen
en un proceso nacional y regional de defensa de
los recursos renovables.

Tanto en los planes de estudios de primera co
mo de segunda enseñanza, existen numerosas a
signaturas -impartidas muchas veces en forma
teórica y sin relación las unas con las otras-
que pueden servir de estímulo y de vía para sa
tisfacer la acertada y patriótica iniciativa del
Ministerio de Agricultura. Historia y Geogra
fía de Costa Rica, Ciencias Naturales (o estu
dio de la naturaleza), Agricultura, Castellano,
etc., pueden aprovecharse para ofrecer a los e
ducandos experiencias educativas tendientes a ha
cer conciencia del grave problema que afronta
y confronta el país al desaparecer paulatinamen
te, por la acción despiadada de sus propios hi
jos, las riquezas con que la natura la regaló.

Se trata, pues, de vitalizar la labor que en to
dos los pueblos -grandes o pequeños- del país^
ha de hacer la escuela como institución capaz
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de impregnar de un nuevo espíritu y de crear u-
na nueva mentalidad en los pobladores de Cost;
Rica. Para conseguir o alcanzar tan deseada
meta, la escuela deberá reorientar las materias
del programa y convertirlas en instrumentos nc
sólo de cultura, sino de valor para la soluciór
de problemas tan graves como la sistemática des
trucción de los recursos renovables. Las aguas,
los bosques, el suelo, la fauna, tanto la terres
tre como la que vive en mares y ríos, necesitar
conservarse mediante el cuido y cultivo de los
mismos.

5. Al planear las lecciones de Geografía e Historia
de Costa Rica, el maestro tiene una brillante o-
portunidad para hacer conciencia en los jóvenes
y en los hogares a través de las Asociaciones de
Padres de Familia sobre el asunto de recursos
naturales renovables. Conviene dejar de lado el
estudio de la Geografía como larga lista denoir
bres de ríos, de cordilleras, de cabos y de gol
fos -que aburren a los alumnos y los hacen odiar
materias que deben ser sus inspiradoras- y o-
frece experiencias educativas que despiertan in
tereses superiores y satisfagan necesidades so
ciales de niños y adolescentes.

En las escuelas primarias se imparten lecciones sobre
las comunidades cercanas para dedicar luego tiempo a
analizar la nación como un todo. Al estudiar los ríos
en vez de mortificar la mente infantil con materiales
muertos el maestro debe presentarlo como fuente de vi
da, como recurso múltiple que las generaciones deben
usar en forma racional. Indicar las caídas de agua y
su importancia en el desarrollo eléctrico e industrial;
las principales especies de peces y la manera de repro
ducirse y la conveniencia de cuidarlos, conservarlos,
loe métodos científicos de hacer la pesca. Al estudiar
las cordilleras y los valles el maestro debe hacer hin
capié en el tipo de suelo, de clima y de vegetales abo
rígenes y extranjeros que se producen. Convendría a-
nalizar los bosques, el valor económico y socialde las
maderas, la manera de reproducirse los principales ti
pos de árboles, la necesidad de renovarlos y conservar
los para las futuras generaciones . En fin, la Geografía
si se la concibe no sólo desde el punto de vista físico,
sino humano, es la mejor asignatura para conseguir lo
que el Ministerio de Agricultura desea y propugna.
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Otro tanto puede decirse de las asignaturas llamadas
Ciencias déla Naturaleza y Agricultura. Estas, quizá,
en forma más específica e intensa, podrían enfocar las
experiencias educativas correspondientes en el sentido
en que con tanta razón y justicia lo solicita el Ministe
rio de Agricultura.

Para un análisis a fondo -científico, técnico y peda
gógico- de la enseñanza agrícola en la escuela primaria
consúltese la magnífica obra editada por la Unión Pana
mericana, N°. 2 de la Biblioteca Panamericana del Ma
estro, que trae un estudio completo acerca de tan inte
resante tema.

Si las autoridades administrativas de Educación Pú
blica orientaran la enseñanza agrícola en la forma que
lo recomienda la obra aludida, se satisfaría plenamen
te lo que solicita el Ministerio de Agricultura.

6. Una cátedra bajo el título de "Conservación de
Recursos Naturales Renovables no podría incor
porarse al Plan de Estudios de las escuelas pri
marias ni colegios de segunda enseñanza, por
que dada su naturaleza^sólo podría ofrecerse en
facultades de Agronomía o en planes de estudios
para postgraduados.

La conclusión, pues, a que llegó la Comisión de
Planes de Estudios y Programas, es la siguien
te: el propósito del Ministerio de Agricultura
puede realizarse si "Conservación de Recursos
Naturales Renovables" se la concibe tanto en la
enseñanza primaria como en la "secundaria" a
manera de objetivo general del plan de estudios
y como contenido específico distribuido entre a-
quellas asignaturas que por su índole tienen que
ver con problemas de ese tipo.

Los supervisores y directores de escuelas pri
marias y "secundarias" deberían planear el tra
bajo escolar del año -precisamente en el mes de
febrero- de modo que los programas se convier
tan en útiles instrumentos para el desarrollo de
actitudes y destrezas encaminadas a colaborar
en el proceso nacional de defensa de los recur
sos naturales renovables".
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2. Creación Escuela Superior de Ciencias Contables.

Otro asunto que llegó a conocimiento de la Comisión de
Planes de Estudios y Programas, fue un proyecto enviado
por el Colegio de Contabilistas Privados de Costa Rica ten
diente a crear una Escuela de Ciencias Contables. Me co

rrespondió, como integrante de la Comisión, analizarlo:
objetivos, estructuras, contenidos de las materias. Mani
festé mis puntos de vista contrarios al establecimiento de
un plantel de esa naturaleza. El Consejo acogió el informe
de la Comisión de Planes y Programas. Juzgo de importan
cia para la Universidad de Costa Rica trascribir los puntos
sobresalientes del memorándum del caso:

"Io. Observaciones generales al plan de estudios y
a los programas.

a) Para constituir el Plan de Estudios de una
Institución llamada Escuela Superior de Cien
cias Contables le falta un verdadero ciclo ba

sico de cultura general, tal como se exige pa
ra las estructuras docentes correspondientes
a la enseñanza media como a las entidades de

tipo universitario.

b) La denominación de las Cátedras es casi igual
a la que ofrece la Facultad de Ciencias Econó
micas y Sociales durante cinco años de estu
dios sobre la base de bachillerato.

c) A ciencias o asignaturas de mucha importan
cia se les otorga en el plan de estudios una
duración que oscila, generalmente, entre cua
tro y cinco meses. Eso es muy poco para ga
rantizar seriedad y profundidad en los cono
cimientos, en la enseñanza y en el aprendiza
je. Un ejemplo notorio es Geografía Económi
ca de Costa Rica que se impartiría en un lap
so de cuatro meses. Otra, Moneda, Crédito
y Banca que se aspira a trasmitirla a los es
tudiantes en seis meses.

d) Al plan del llamado tercer ciclo le falta el
programa, de modo que la Comisión no ha po
dido tener los elementos de juicio completos .

e) Juzgamos que la denominación de ciclo a ca-
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da uno de los años de estudios, no procede,
es inexacto y no hay bases pedagógicas y acá
démicas para usar ese término.

Se puede y debe hablar de ciclos ofrecidos, cuan
do los contenidos programáticos y las experien
cias educativas conciernen a un proceso cultural
y pedagógico del desarrollo de la personalidad y
a una etapa en el desenvolvimiento académico y
pedagógico de los estudiantes. En el caso que
nos ocupa, se trata simplemente, de una serie
de asignaturas, cuya denominación, al parecer,
no guarda relación con el programa.

IIo. En dónde ubicar la estructura docente cuya auto
rizacion se solicita?

Para la Comisión de Planes de Estudios y Pro
gramas ha sido problema difícil ubicar o locali
zar, -a la luz de los fines, planes y programas ,
la institución que el Colegio de Contabilistas Pri
vados de Costa Rica desea que funcione. Si se
hubiera tratado, por ejemplo, de autorizar una
Escuela de Enseñanza Primaria, o de un Liceo,
de un Colegio Vocacional de Artes y Oficios, el
asunto habría sido relativamente fácil pues co -
rresponde a estructuras docentes que ofrece el
gobierno central y sobre las cuales existe am
plia experiencia. Pero la solicitud sobre la cual
informamos es muy peculiar, -diríamos sui-ge
neris-, desde el punto de vista de la población
estudiantil, del plan, de los programas y del tí
tulo que aspira a otorgar.

A la luz de los datos con que hemos contado pa
ra redactar este informe, la denominada Escue
la Superior de Ciencias Contables no se la pue
de considerar porque no es:

1. Una modalidad de la enseñanza media, care
ce del ciclo básico de cultura generalyde ex
periencias prevocacionales, correspondien
tes a los dos o tres primeros años de segun
da enseñanza, ofrecidos como un todo coheren
te y orgánico.

2. Una Escuela de Comercio corriente puesto
que se ofrece a los egresados de éstas.
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3. Una Escuela verdaderamente de enseñanza

superior -tipo o calidad universitaria-, por
que como requisito esencial debería exigir
se el título de Bachilleren Ciencias y Letras.

¿Qué es entonces la Escuela cuyo funcionamien
to solicita el Colegio de Contabilistas Privados
de Costa Rica? una entidad que recibiría a aque
Has personas que tienen el título de contabilis
tas expedido por las Escuelas de Comercio pa
ra ofrecer estudios diz que para otorgar el tí
tulo de Auditor. Pero ocurre que un grannúme
ro de esos contabilistas carecen del título de ba
chiller, y algunos ni siquiera realizaron estu
dios de segunda enseñanza, dadas las circuns
tancias dentro de las cuales llevaron a cabo los
estudios de contabilidad.

De lo dicho se infiere que no existe en el régimen
escolar costarricense un nivel claro, definido,
preciso, dentro del cual pueda ubicarse la estruc
tura docente cuya autorización solicita el Colegio
de Contabilistas Privados.
Por otro lado, el título a que aspiran, de Audi
tor, es de carácter universitario, otorgado ge
neralmente en las Facultades de Ciencias Eco
nómicas y Sociales o de Administración de las
Universidades de América Latina de los Esta
dos Unidos de América; y la escuela proyecta
da, como dijimos, no es, ni remotamente, de
carácter universitario.

Repetimos: ¿Cómo puede ofrecerse en una Es
cuela Superior una cátedra de tanta importancia
como Geografía Económica de Costa Rica en un
período de 4 meses? ¿Y una de Moneda Crédito y
Banca en seis? Y luego, las disciplinas que, pa
ra seguir con el ejemplo, necesitan como pre-
rrequisito Geografía Económica y Moneda Cré
dito y Banca, ¿en dónde están?

El plan presentado por el Colegio de Contabilis
tas Privados de Costa Rica no es el que co
rresponde a una Escuela Superior de Ciencias
Contables, sino un buen plan de cursillos ocon-
ferencias dirigidos a egresados délas Escuelas
de Comercio para ampliar horizontes culturales,
ofrecer interesantes experiencias en el campo
teórico y práctico. Es bueno, claro está, pa-
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ra elevar el nivel cultural y profesional de quie
nes sólo pudieron hacer estudios de contabilidad
elemental.

Los suscritos miembros de la Comisión, con ba
se en las ideas y conceptos dichos, nos permití
mos hacer las siguientes sugestiones:

1. No se autorice el funcionamiento de la Escue
la Superior de Ciencias Contables, porque la
población estudiantil a la que se dirige es he
terogénea en su cultura general y desigual en
la básica profesional correspondiente.

2. Porque el título a que aspira por su naturale
za y responsabilidad en el campo profesional
correspondiente comporta altos estudios uni
versitarios.

3. Porque el Plan de Estudios no está concebido
ni estructurado sobre verdaderos ciclos, y ca
rece por lo tanto, de un básico de carácter in
troductorio.

4. Porque lo ofrecido apenas constituye base pa
ra desarrollar un buen plan de conferencias
y cursillos de extensión cultural, concebido
para personas que hayan terminado sus estu
dios de Contabilidad elementales en un tipo de
Escuelas de Comercio que debe superárselo
más pronto posible.

5. El Consejo, a lo sumo, podría autorizar la
Escuela de Ciencias Contables dentro del ti
po de instituciones registradas que no están
capacitadas para dar título ni diplomas con
validez oficial o legal.

6. Aconsejar al Colegio de Contabilistas Priva
dos que el mal de los estudios comerciales
hay que buscarlo en otro lugar : enlasestruc
turas, funcionamiento, y fines de las propias
escuelas de comercio. Que urge componer la
base y no las ramas. Que les aceptamos la
colaboración que puedan darle al Consejo Su
perior de Educación para llevar adelante la
reforma de la enseñanza comercial en Costa
Rica, con base en la Ley Fundamental de E-
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ducación y en las tendencias modernas de 1¡
enseñanza técnico-vocacional".

3. Educación Vocacional.

El Consejo, después de estudiar y aprobar los planes
de estudio de los dos ciclos déla segunda enseñanza -conihhí
se, desde luego, en la filosofía de la educación subyacentí
en la Ley Fundamental de Educación-, dedicó numerosas se
siones a analizar la modalidad de la enseñanza media deno
minada educación vocacional. De base sirvieron las memc
randa de la Comisión de Planes de 9, 16 y 23 de julio y 21
de agosto de 1956. En esos cuatro informes se hizounam-
plio análisis de la materia en cuestiónyse dieron a conocei
proyectos tendientes a organizar tan importante aspecto de
la educación del adolescente.

El Consejo Superior de Educación discutió nuevamer
te el problema de la educación vocacional, con motivo de 11<
gar a su conocimiento un Proyecto de Plan de esa modalidad
de la enseñanza redactado por el Departamento respectivo.

Como es usual en estos casos, pasó a conocimiento
de la Comisión de Planes de Estudios y Programas el cita
do Proyecto. Estimo de interés trascribir los aspectos prin
cipales del informe.

"Finalidades de la educación vocacional acordadas
en el Seminario de Maryland verificado del 2 de a-
gosto al 6 de setiembre de 1952:

a) Responder a las actuales condiciones y necesi
dades de los países americanos, esto es, en re
lación con su desarrollo económico y subienes-
tar social, político y cultural.

b) Valorizar y cultivar el factor personal para a-
fianzar una educación esencialmente humana,
funcional y liberadora.

c) Descubrir, orientar y desarrollar los intereses
y aptitudes del individuo para que, colocado en el
lugar más conveniente de su medio, sea un ele
mento socialmente útil.

d) Dar al individuo la preparación necesaria para
contribuir al mejor desenvolvimiento de su país,
con miras a conquistar y mantener su indepen-
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dencia económica.

e) Propiciar la adquisición de los conocimientos
que permitan al individuo tener buena salud y po
der hacerse partícipe de la cultura nacional y u-
niversal.

f) Dar al individuo los conocimientos y ofrecerles
las experiencias necesarias, para que adquiera
conciencia de su participación en la vida social
como elemento de producción, de su dignidad
personal como elemento humano y de la dignidad
de su país como nación soberana en el mundo
contemporáneo.

Los fines o propósitos trascritos adquieren, según
nuestro criterio, un interés extraordinario, preci
samente ahora que ha despertado inquietud por ese
tipo de educación en numerosos sectores de la opi
nión pública y en algunas comunidades. Por ese mo
tivo urge dar a conocer las mencionadas finalidades
para que quienes se interesen por ese aspecto de la
escuela tengan clara conciencia de lo que significa,
de su trascendencia, del cuidado con que debe planear
se y, a un tiempo, afrontar los problemas deriva
dos.

Esta Comisión juzga -y lo ha dicho en reiteradas o-
casiones a propósito de informes elaborados en los
últimos años- de interés nacional estructurar poco
a poco la enseñanza vocacional en Costa Rica, no só^
lo para ofrecer a la juventud un mayor número de o-
portunidades educativas, sino también para estimu-
lar^con ciudadanos aptos y eficientes,.la producción
nacional en sus principales áreas de desarrollo.

Organizar la Educación Vocacional es una empresa
que desborda, y en mucho, la política del Consejo
y del Ministerio de Educación; es, por su trascen
dencia y ramificaciones, de carácter nacional. A
ella deben colaborar, con conciencia de lo que es y
significa en el momento histórico que vive la Patria,
las instituciones educativas, las instituciones econó
micas y sociales. Si la Educación Vocacional se con
cibe como una solitaria tarea del Ministerio de Edu
cación Pública -como ha ocurrido con otras modali
dades escolares- no contribuirá de verdad a enrique
cer al país con cuadros de muchachos bienprepara-
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dos aptos para la producción. El cometido es tan se
rio y necesita tal cantidad de recursos que sólo po
drá llevarse a buen suceso si el Estado como un to
do la ayuda.

Porque juzgamos la Educación Vocacional una em
presa de relieve histórico y de urgencia para el
adelanto individual y colectivo de Costa Rica, es me
nester que se haga conciencia sobre el problema y
luego se demanden posiciones favorables de parte de
ciudadanos e instituciones para ella.

Peligroso sería echar a andar tal modalidad escolar
fundamentada en pasajeros entusiasmos, en aceptar
solicitudes de grupos de ciudadanos que creen que en
su pueblo o ciudad puede crearse un Colegio en donde
se imparta enseñanza de ese tipo. Podría ocurrir
con la enseñanza vocacional lo que sucedió con la en
señanza secundaria: proligerar la fundación de co
legios, lo cual carecía de significado para las comu
nidades en particular y para el país en general.

Deben los ciudadanos meditar con rigor intelectual
en los propósitos trascritos en este informe, y dar
se cuenta de lo que cada uno de éstos significa, y de]
esfuerzo nacional que conviene realizar para que
los colegios vocacionales que se creen funcionen a-
corde con la aludida declaración.

Del Informe del 16 de julio de 1956, extractamos los
siguientes conceptos -con el ánimo de darles vigen
cia ahora que nuevamente la opinión se interesa por
los colegios vocacionales:

"3. La enseñanza específica de un oficio no debe o-
frecerse al nivel de un segundo año de enseñanz;
media, porque aún los alumnos no están en cond,
ciones de saber a ciencia cierta cuáles son sus
aptitudes, ni cuáles sus preferencias vocacioné
les.

4. Por eso creemos que es importante que eljoveí
tenga la oportunidad de disfrutar de asistencia p
dagógica en uno de los momentos de mayor tra;
cendencia de su vida, como es la época en que h;
ce el aparecimiento del sexo, en que empieza e
descubrimiento del yo, en que adquiere lentamei
te conciencia de sus derechos, de supropio ser
Si no se le atiende como debe hacerse, entonce
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la escuela pierde la oportunidad de ayudar a la ju
ventud cuando más lo necesita. Si el trabajo con
materiales es importante no lo es menos la orien
tación y guía que ha menester su espíritu.

5. Aún cuando el Colegio ponga énfasis en la ense
ñanza de los oficios no debe olvidarse que im
prescindible obligación suya es ayudar a formar
al hombre, y que toda actividad manual (car
pintería, albañilería, herrería, fontanería, e-
banistería, mecánica, etc.), no sólo demanda
destrezas sino también inspiraciones. En el cul
tivo de todo oficio entran la aplicación de técni
cas y, a un tiempo, el sentido creador del obre
ro.

No deben formarse obreros oartesanos para que
simplemente manejen con acierto las máquinas
y los instrumentos. Hay que formar hombres
que tengan espíritu de iniciativa, que sientan pa
sión por el trabajo, que pongan cariño en la o-
bra que emprenden. El sentido humano que an
tes presidía todo trabajo se ha ido perdiendo y
el obrero se ha convertido casi en un tornillo.
De ahíque sea necesario mantenerlo unido a las
fuentes principales de la cultura.

Las ideas dichas por la Comisión de Planes de
Estudios y Programas el 16 de julio de 1956, no han
perdido actualidad, y deben tomarse en cuenta a la
horade organizar las escuelas vocacionales. Con
base en ellas nos permitimos, más adelante, suge
rir algunos cambios del plan de estudios para ase
gurarle a los estudios vocacionales un estilo pedagó
gico que a veces ciertos técnicos creen innecesario.

Como remate a esas ideas la Comisión presen
tó dos proyectos, que trascribimos de seguido:
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II III IV V Total

1. Castellano 5 4 4

2. Matemáticas 5 4 4

3. Estudios Sociales 5 4 4

4. Ciencias 4 4 3

5. Idioma Inglés 3 3 3

6. Educación Física 2 2 2 2 2

7. Dibujo 2 2 2
8. Música 1 1 1 1 1

9. Religión 1 1 1 1 1

10. Educación Cívica 2 2

Sub-total 28 25 24 6 6

13

13

13

11

9
10

6
5

5

4

89

1. Orientación
2. Especialidad
3. Dibujo Técnico

Sub-total

Total

15 15

18 19 30 30 97
4 4 8

15 18 19 34 34 120

43 43 43 40 40 209

Otro Proyecto

1. Castellano 5 4 4

2. Matemáticas 5 4 4

3. Estudios Sociales 5 4 4

4. Ciencias 4 3 3

5. Idiomas 3 3 3

6. Educación Física 2 2 2 2 2

7. Música 1 1

8. Educación Cívica 2 2

24 21 20

1.

2.

3.

Orientación

Especialidad
Dibujo Técnico

Sub-total

Total

15

1 18 19 30

4

30

4

15

39

18

39

19

39

30

39

30

39
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Desgraciadamente las incidencias de carácter admi
nistrativo fueron obstáculos para planear la educa
ción vocacional en forma honda y cabal con bases en
la gran cantidad de planes que se elaboraron.

El Plan de Estudios presentado a la Comisión, es su
perior al suscrito en 1956 por los doctores J. Arthur
Elmer y Harold Mahlman, considerados a la luz de
las finalidades proclamadas en Maryland y en la filo
sofía enunciada por los suscritos.

El Plan considera dos ciclos: uno primero, de tres
años -al que denominan "Nivel Prevocacional", y o-
tro de dos años llamado "Nivel Vocacional". El pri
mero consta dedos planes: a) uno común, semejan
te al que presentó esta Comisión en 1956 yal del pri
mer ciclo de la enseñanza media aprobado por el Con
sejo en 1957, y b) otro diferenciado o vocacional.

Juzgamos atinado e proyecto sugerido porque con el
plan común los jóvenes entrarán en contacto con ex
periencias educativas coherentes, relacionadas con
las principales áreas del conocimiento; Matemáticas,
Lengua Materna, Estudios Sociales, Ciencias Natura
les, etc. Durante tres años eladolescente estará en
condiciones excelentes para variar de plan si en algún
momento de sus estudios del primer ciclo decidie
re pasarse a un Colegio de Segunda Enseñanza, sin
que ello implique pérdida de años. Tal flexibilidad
tiene mucha importancia dados los cambios frecuen
tes que se producen en el adolescente cuya edad ci
fra entre los 12 y los 15 años.

El Plan Vocacional se divide en dos aspectos : actiyi
dades prevocacionales y Dibujo Técnico. Es de espe
rar que la manera de organizar las actividades y el
modo de ofrecer las experiencias en talleres y labora
torios sean de tal índole que se enmarquen dentro de
la filosofía enunciada en este informe.

Grave defecto del plan

El plan tiene un grave defecto: carece del número
de horas necesarias para eldesenvolvimientode acti
vidades propias de los estudiantes y de los cursos
respectivos.
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Sugestiones:

1. Para satisfacer actividades -proclamadas como
necesarias e indispensables por todos los Con
gresos de Enseñanza Media, tanto nacionales co
mo internacionales -concernientes al desarrollo
y madurez personal y social de los jóvenes, pro
ponemos lo siguiente: crear en todos los gra
dos, Consejos de Curso y ofrecer servicios de O
rientación y Guía como aspectos esenciales del
plan de estudios.

Para ello podría disminuirse en dos lecciones
la llamada actividad pre-vocacional en prime
ro y una en tercero, y adicionar dos horas pa
ra esos menesteres en segundo.

2. Cambiarle de nombre a los tres primeros años;
en vez de llamarse "Nivel Pre-Vocacional" de
nominarlo sencillamente "Ciclo Básico".

3. Dejar para más adelante, previas reuniones que
se efectuarán conlos Directores délos Colegios
Vocacionales y el personal técnico del Ministe
rio de Educación Pública, la discusión del se
gundo ciclo, con el propósito de tener presente
todas las experiencias y los conocimientos acu
mulados por educadores y autoridades en ense
ñanza vocacional".

4. Ideas expuestas por el suscrito con motivo de hacerse
cargo de la Cartera de Educación el profesor Joaquín
F. Vargas M.

A propósito de tomar la Presidencia del Consejo Supe
rior de Educación el profesor don Joaquín F. Vargas Mén
dez, me pareció oportuno analizar el funcionamiento y las
fallas del Consejo Superior de Educación, con el propósito
de que se estudiaran las causas de los males y se corrigie
ran. Los puntos de vista dichos en tal oportunidad los sin
tetizo del siguiente modo:

a) • Problema del Planeamiento del Trabajo.
Una de las fallas más serias mostradas por el Consejo

Superior de Educación durante los años que lleva de trabajo,
es lo concerniente al planeamiento de las labores y de la
política educativa.
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En la ley debiera existir uno o varios artículos relativos
precisamente a tan importante punto. El Consejo, por me
dio de sus Comisiones y del propio Presidente, debiera se
ñalar una fecha en cada año para presentar un plan de traba
jo, lo suficientemente flexible para que permita tramitar a-
quellos asuntos que diariamente han de presentarse a su con
sideración. ~

°) • Problema de sus atribuciones.

De un estudio de las atribuciones que la actual ley le da
al Consejo puede resultar que algunas se mantengan y otras
se eliminen.

Urge un análisis de esas atribuciones a la luz délo que
el Consejo ha realizado hasta el momento.

c) • Coordinación con el Ministerio de Educación.

Este es quizá uno de los problemas que mayor atención
demanda de los señores conséjales. Pues la articulación
que se cree entre las dos instituciones depende, en grado
máximo, del aprovechamiento de las ideas y de los proyec
tos que apruebe.

Es necesario poner en el articulado algunas disposicio
nes en que se asegura, desde la estructura legal, la coordi
nación y las buenas relaciones entre una entidad y otra.

Informes periódicos de la marcha de los asuntos, se
siones de estudio entre comisiones del Consejo y del Minis
terio, etc.

d) • Funciones del Presidente del Consejo a la luz délas a-
tribuciones, coordinación de actividades.

La actual legislación no le señala al Ministro funciones
relacionadas con el alto grado de responsabilidad que el Con
sejo tiene ante el país.

El Ministro está en el deber de atender al Consejo con
la misma diligencia que atiende el Ministerio. El Ministro
es el Presidente del Consejo, yde sulabor es uno délos cali
ficados responsables. ~~

e) • Necesidad de Contar con un Departamento Técnico.
f) . Necesidad de contar con un presupuesto que esté bajo
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su absoluta responsabilidad como corresponde a su
categoría de las Instituciones del Estado.

g). Discutir el asunto de la integración.

5. Reforma delartfculo 81 de la Constitución Política yne
cesidad de dotar al Consejo Superior de Educación de u
na nueva Ley Constitutiva.

El Diputado Eduardo Trejos Dittel elevó a conocimiento
de la Asamblea Legislativa, en abril de 1960, un Proyecto
tendiente a reformar el artículo 81 déla Constitución Políti
ca que dice: "La Dirección general de la enseñanza oficial
corresponde a un Consejo Superior de Educación integrado
como señale la ley, presidido por el Ministro del Ramo".

La idea del diputado Trejos Dittel consistía en encargar
al Consejo Superior de la dirección técnica de la enseñanza
oficial, y convertirlo así en un cuerpo técnico permanente.
Para ello juzga necesario variar el texto del precepto cons
titucional. Propone, pues, que se lea así:

"Artículo 81. La Dirección técnica de la enseñanza
oficial corresponde a un Consejo Supe
rior integrado como señale la ley, pre
sidido por el Ministro del ramo. El
Consejo nombrará de su seno un Vice
presidente para que presida las sesio
nes de este organismo en las ausencias
del Ministro del ramo".

A estudio del Consejo llegó el Proyecto del Diputado Tre
jos Dittel, y se encargó a una comisión compuesta por el Li
cenciado Luis D. Tinoco y al suscrito de elaborar un infor
me. Este fue presentado a estudio el 18 de julio del año en
curso. Como en el documento se insertan las razones por
las cuales no conviene variar el texto constitucional, y co
mo coincide con el pensamiento del Consejo Universitario
-al cual nos referiremos más adelante-, lo trascribiré en
su casi totalidad:

"18 de julio de 1960. Señores miembros del Consejo
Superior de Educación, Ciudad. Estimados compañe
ros: Por encargo especial que nos hiciera en la últi
ma sesión el Consejo para informar sobre la reforma
del artículo 81 de la Carta Fundamental de la Repúbli
ca, anunciada en el proyecto presentado a la Asam-
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blea Legislativa por el Diputado Eduardo Trejos Di
ttel, nos es grato presentar el siguiente memorándum:

1. Las fallas que al funcionamiento y labores reali
zadas por el Consejo le endosa el señor Diputa
do Licenciado Trejos Dittel, no derivannise ex
plican por el texto del artículo 81 de la Constitu
ción Política. Se originan, más bien, en la au
sencia de un cuadro jurídico constituido por va
rias leyes conexas, bien articuladas entre sí,
que descansen sobre un mismo substrato o filo
sofía de la educación y filosofía administrativa.
Esas leyes son: la constitutiva del Consejo, la
de la estructura orgánica del Ministerio, la del
Régimen de la Enseñanza y la de Personal.

Cuatro leyes que no debieran darse por separado, pues
responden a un único y complejo proceso de la enseñan
za, en cuyo desenvolvimiento participan cuerpos direc
tores que señalan la política educativa y aprueban los
planes y programas, cuerpos ejecutores con un admi
nistrador responsable, que es el Ministro de Educación,-
las estructuras docentes que abarquen el sistema esco
lar en todos sus niveles y modalidades, y el cuerpo do
cente del país -maestros y profesores.

2. Las causas deben buscarse, más bien, en otros
factores o elementos: a) en la ausencia de un
buen sistema de coordinación entre las activida
des del Consejo y del Ministerio; de señalamien
to de métodos de trabajo que garanticen el desa
rrollo de los planes escolares, sin solución de
continuidad, desde su aprobación en el Consejo
hasta la ejecución en los Departamentos del Mi
nisterio; de un Departamento Técnico con fun
cionarios a tiempo completo, dedicados a ase
sorar y a elaborar documentos y proyectos al
Consejo.

3. El artículo 81 de la Constitución sise reforma
ra en la forma en que lo sugiere el Diputado Tre
jos Dittel, de hecho convertiría al Consejo en un
Departamento más del Ministerio, en un cuerpo
simplemente asesor, que terminaría, por la fuer
za de los hechos, en organismo subalternos del
Ministro.

De esa manera, se desvirtuaría el pensamiento
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del Constituyente, que deseaba que la Direcciói
General de la. Enseñanza estuviese a cargo de ui
alto cuerpo que le asegurara continuidad y efi
ciencia técnica.

Para que el Consejo pueda con toda propiedad se
nalar la política educativa, acorde con el articule
71 de la Constitución y la Ley Fundamental de E
ducación, no debe estimular movimientos tendier
tes a reducirlo a un mero cuerpo técnicoasesorT
Si tan solo de eso se hubiera tratado, los Cons
tituyentes no habrían creado en la propia Carta
un^Cuerpo de tanta responsabilidad, sino que ha
bría aconsejado reforzar los Departamentos.

Lo que procede es reformar la Ley Constitutiva
del Consejo y darle Ley Orgánica al Ministerio,
señalarle al Ministro sus obligaciones y respon
sabilidad como Presidente del Consejo -obliga^
ciones que en la actual legislación casi no exis
ten, así como indicarle al Consejo sus atribucio
nes y responsabilidades.

El grado de generalidad del artículo 81, generali
dad muy de acuerdo con lo que debe ser todo tex
to constitucional, ofrece un amplio margen de
flexibilidad y de adaptabilidad al medio cultural
y social de Costa Rica de un conjunto de leyes
derivadas, que todas reunidas deben constituir un
ordenado, coherente y dinámico marco jurídico
en el cual se desenvuelva o funcione el sistema
escolar costarricense.

Sin otro particular nos suscribimos muyatentos
y seguros servidores, Luis Demetrio Tinoco C,
Carlos Monge A."

6. El Consejo Universitario y la reforma del Artículo N°.
81 de la Constitución Política! ~ '

i

La Comisión Especia] déla Asamblea Legislativa inte
grada para verter un informe sobre el Proyecto del Diputa
do Eduardo Trejos Dittel, tendiente a reformar el artículo
81, envió este asunto a consulta del Consejo Universitario
Antes de dar cuenta de los acuerdos tomados por éste, juz
gamos conveniente hacer hincapié sobre la actitud asumida
por la Universidad en negocio de tanta monta.

La Universidad de Costa. Rica, unas veces por interme
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b) Un representante de la Univer sidaí
de Costa Rica designado por el Coi
sejo Universitario.

c) Dos ex-Ministros o ex-Secretarioi
de Educación Pública designados
por el Consejo de Gobierno.

d) Un representante de la Enseñanz;
Normal y Secundaria, nombradc
por los Directores de los colegios
y escuelas oficiales de educaciói
secundaria y normal.

e) Un representante de la Enseñanz;
Primaria nombrado por los direc
tores provinciales e inspectores
escolares de educación primaria.

f) Un representante de las asociacio
nes de educadores designado poi
sus Juntas Directivas Centrales de
común acuerdo.

g) Un representante de la Asociaciór
de Patronatos Escolares nombradc
por ésta.

Los representantes a que se refieren los
incisos b), d), e), f) y g) del presente
artículo tendrán cada uno su respective
suplente nombrado en la misma forma
que el propietario.

Ningún funcionario administrativo de]
Ministerio de Educación Pública podrá
ser Miembro del Consejo Superior de
Educación Pública.

Artículo 3o. Los miembros electivos del Consejo du
rarán en sus cargos cuatro años, perc
podrán ser reelectos indefinidamente,
y hasta donde sea posible, sus períodos
vencerán en años distintos, de tal ma
nera que el Consejo se vaya renovando
gradualmente.

Artículo 4o. Corresponde al Consejo, además de dic
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tar todas las normas relativas a la en
señanza oficial:

a) Proponera la Asamblea Legislati
va las reformas o modificaciones
a la legislación sobre Educación
Pública que juzgue necesarias.

b) Proponer a la Asamblea Legisla
tiva cualquier proyecto de ley que
juzgue necesario para hacer efec
tivos los acuerdos y resoluciones
que tome en relación con la ense
ñanza oficial.

c) Evacuar las consultas que en ma
teria de legislación educativa le ha
ga la Asamblea Legislativa. La A
samblea queda obligada, para la
discusión y aprobación de proyec
tos relacionados con la materia, a
oír previamente la opinión del Con
sejo.

d) Darse un Reglamento Orgánico, pa
ra la regulación de las funciones y
actividades que de acuerdo con la
Constitución Política y con la pre
sente Ley le corresponden. En dj.
cho Reglamento el Consejo determi
nará su propia esfera de acción en
relación con la del Ministerio de E
ducación Pública, estableciendo la
debida coordinación entre ambas, y
tomando en cuenta la naturaleza ñor
mativa del Consejo y el carácter e
jecutivo del Ministro.

Artículo 5o. Derógase la Ley N°. 1362 de 8 de octu
bre de 1951.

Artículo 6o. La presente Ley rige desde su publica
ción".

El Consejo Universitario acogió la idea de reformar la
Constitutiva del Consejo Superior de Educación conen-
ismo, pues tal idea o criterio responde a repetidas ges
ss hechas por la Universidad de Costa Rica en ese mismo
ido.
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Nombró una Comisión para que estudiase el Proyecto
del Diputado Trejos Dittel. Esta presentó dos documentos:
uno, conocido en la Sesión N°. 1080, relacionado con los pa
sos que ha dado la Universidad en el sentido de reformar la
estructura del Consejo Superior de Educación y con la refor
ma del artículo 81; y otro, aprobado en la sesión N°. 1081,
artículo 4, referente a un nuevo proyecto.

Interesa destacar en este informe, en primer lugar,
las razones que adujo el Consejo Universitario para no es
tar de acuerdo con la idea del Diputado Trejos Dittel de re
formar el precepto constitucional. Trascribimos a continua
ción los argumentos del caso, tomados de la carta que el se
ñor Vice-Rector, Ingeniero Fabio Baudrit Moreno, enviara
a los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Le
gislativa, el 14 de julio de 1960;

"El Licenciado Eduardo Trejos Dittel, presentó a con
sideración de la Asamblea Legislativa, un Proyecto
tendiente a reformar el artículo 81 de la Constitución
Política, en vista de que el organismo educativo a que
el precepto citado se refiere, no ha dado los frutos
que de él se esperaban".

"Las razones en que el autor del Proyecto fundamenta
la reforma de la Constitución Política, son las siguien
tes:

a) No ha logrado alcanzar los propósitos para los que
fue creado: asegurar la unidad y continuidad del pro
ceso educativo y su desenvolvimiento científico y téc
nico; y señalar una política educativa acorde con las
necesidades e intereses de los educandos y déla so
ciedad, ajena a influencias personalistas y políticas.

b) Al encargarle la Constitución Política la "dirección ge
neralde la enseñanza, estimuló elentrabamientode la.
bores entre el Consejo Superior y el Ministerio, pro
duciéndose así competencias de jurisdicción.

c) El Consejo ha dedicado mucho tiempo a resolver a-
suntos administrativos que lógicamente deberán ser
excluidos de su esfera de acción."

" Las fallas del Consejo Superior de Educación no deri
van del postulado constitucional, sino, más bien, de
la ley. En ésta no habían quedado bien delineadas las
esferas de acción correspondientes acadaunode los
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organismos encargados de la política escolar costarri
cense. Hacía falta, además, una ley orgánica del Mi
nisterio del ramo, concebida de acuerdo con la nueva
filosofía de la educación que se desprende de los artí
culos 77 y 81 de la Carta Fundamental".

En conclusión, la falta de articulación entre el Minis
terio y el Consejo, la lentitud conque se tramitan los
asuntos al pasar de un cuerpo a otro, obedecen a la
ausencia de un adecuado ordenamiento jurídico que a
barque los distintos aspectos de la escuela costarri
cense".

El Consejo Univer sitar io en muchas ocasiones, como que
da dicho, ha hecho ver la necesidad de dotar al Consejo
Superior de Educación de nueva estructura jurídica, pe
ro su pensamiento reformador no ha tenido por mira va
riar el artículo 81, pues su contenido tiene la justa ge
neralidad y extensión conveniente para orientar la escue
la costarricense. Tal artículo es el desiderátum de un
amplio debate, con sentido nacional y no político ni sec
tario, sobre la materia. El nudo gordiano lo ha cons
tituido la estructura legal.

La mencionada carta del señor Vicerector, Ingenie
ro Fabio Baudrit, concreta el criterio del Consejo Uni
versitario en los siguientes términos:

"Por eso, el Proyectodeldiputado, Licenciado Eduar
do Trejos Dittel ha interesado sobremanera a la U
niversidad de Costa Rica, y agradece la consulta de
que ha sido objeto. La Asamblea Legislativa debe
aprovechar la oportunidad para analizar con hondu
ra y objetividad el problema de la educación en uno
de sus aspectos más importantes: dotarla de una
sabia y adecuada legislación para fines administra
tivos:

Sin embargo, no creemos que el mal derive del
texto constitucional, ni que reformándolo se corregí
rán los errores en que ha venido cayendo el sistema
escolar costarricense desde hace varios años. No
hay necesidad de hacer la sugerida enmienda consti
tucional. El artículo 81 conviene dejarlo tal como
está, pues responde a una buena tesis de filosofía ad
ministrativa de la educación. Lo que debe reformar
se -asunto en que todo mundo está de acuerdo- es la
ley, no tanto en lo que concierne a los componentes
del Consejo, sino en lo que concierne a los siguien
tes puntos:
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El asunto no se arregla creando un cargo de Vice-Pre
sidente en el seno del Consejo, -como alguien ha sugerí
do sino elaborando una articulación o un articulado que
responda a los hechos mencionados en este informe.

Para terminar, creemos que tiene cierta importan
cia el proyecto que el Consejo Universitario presentó
a conocimiento del Ministro de Educación a principios
de 1955. Basta con agregarle unos pocos artículos re
lacionados con el funcionamiento, dentro de la órbita del
Consejo, de un Departamento Técnico, integrado por
uno o más especialistas de tiempo completo, encarga
dos de estudiar en forma concreta, planes de estudio,
métodos de enseñanza, evaluación escolar, material di
dáctico, etc. También convendría adicionar unartícu-
lo sobre la forma como han de tramitarse los asuntos
al salir de manos del Consejo y pasar a la esfera ejecu
tiva del Ministerio.H

H°.

Nuevo Proyecto de Ley Constitutiva del

Consejo Superior de Educación

Sesión N°. 1081
Artículo 4o.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decreta:

Artículo Io. La dirección general de la enseñanza o-
ficial corresponde al Consejo Superior
de Educación Pública, el cual gozará de
capacidad para dictar todas las normas
relativas a dicha enseñanza.

Artículo 2o. El Consejo estará integrado en la si
guiente forma:

a) El Ministro de Educación Pública,
quien será ex-oficio su Presiden
te.

b) Un representante de la Universidad
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de Costa Rica designado por el Con
sejo Universitario.

c) Dos ex-Ministros o ex-Secretarios
de Educación Pública designados
por el Consejo de Gobierno.

d) Un representante de la Enseñanza
Normal y Se cundaria,nombrado por
los Directores de los Colegios y es
cuelas oficiales de educación secun
daria y normal.

e) Un representante de la Enseñanza
Primaria nombrado por los direc
tores provinciales e inspectores es
colares de educación primaria.

f) Un representante de las asociacio
nes de educadores designado de a-
cuerdo con el Reglamento que al e
fecto dicte el Consejo Superior de
Educación.

Los representantes a que se rerieren los incisos b),
d), e) y f) del presente artículo tendrán cada uno sures
pectivo suplente nombrado en la misma forma que el pro
pietario.

Ningún funcionario de las Oficinas Centrales del Mi
nisterio de Educación Pública podrá ser Miembro del
Consejo Superior de Educación Pública.

Artículo 3o. Los miembros electivos del Consejo du
rarán en sus cargos cuatro años, pero
podrán ser reelectos.

Artículo 4o. Corresponde al Consejo Superior de E-
ducación:

a) Dictar los proyectos de ley, regla
mentos, planes de estudio y progra
mas a que deban someterse los es
tablecimientos educativos y resol
ver sobre los problemas de corre
lación e integración del sistema es
colar.
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b) Aprobar los textos de estudios, el
tipo de mobiliario y el material de
enseñanza que deban emplear y los
colegios.

c) Conocer las resoluciones de la ins
peccion de escuelas y colegios pri
vados, así como el establecimien
to de nuevas instituciones de este
carácter.

d) Aprobar los proyectos para lacrea
cion de nuevos tipos de escuelas y
colegios.

e) Dictar las normas sobre convalida
ción de estudios y títulos que no
sean de competencia de la Univer
sidad de Costa Rica.

f) Acatar las disposiciones que seña
la la Ley Fundamental de Educa -
ción.

g) Proponer a la Asamblea Legisla
tiva cualquier proyecto de ley que
juzgue necesario para hacer efec
tivo los acuerdos y resoluciones
que tome en relación con la ense
ñanza.

h) Evacuar las consultas que en mate
ria de legislación educativa le haga
la Asamblea Legislativa. La Asam
blea queda obligada, para la discu
sion y aprobación de proyectos re
lacionados con la materia, a oir pre
viamente la opinión del Consejo.

i) Darse un Reglamento Orgánico, pa
ra la regulación de las funciones y
actividades que de acuerdo con la
Constitución Política y con la pre
sente ley le correspondan. En di
cho Reglamento el Consejo determi
nará su propia esfera de accionen
relación con la del Ministerio de E
ducación Pública, estableciéndola
debida coordinación entre ambas,
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y tomando en cuenta la naturaleza
normativa del Consejo y el carác
ter ejecutivo del Ministro.

Artículo 5o. El Consejo contará con los servicios de
un Secretario General Permanente con
capacidad técnica y administrativa ,
quien actuará como Director del Depar
tamento Técnico. Sus funciones serán
determinadas por elReglamento del Con
sejo.

Artículo 6o. Corresponde al Ministro de Educación
Pública, en su carácter de Presidente
del Consejo Superior de Educación, a-
demás de presidir las sesiones:

a) Tramitar por las vías administra
tivas y técnicas correspondientes
los planes de trabajo y los acuer
dos aprobados por el Consejo Su
perior de Educación.

b) Informar periódicamente al Conse
jo de las medidas tomadas para e-
jecutar los acuerdos aprobados por
éste y del desarrollo y resultados
de los mismos.

Artículo 7o. Derógase la Ley N°. 1362 de 8 de octu
bre de 1951.

Artículo 8o. La presente Ley rige desde supublica-

Sin otro particular me suscribo del señor Rector sumuy
atento y seguro servidor,

Carlos Monge Alfaro
Delegado propietario de la Universidad
ante el Consejo Superior de Educación.
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a la Universidad, en el desarrollo de numerosos programas
artísticos. De esa manera, una vez más, fue por medio de
abnegados estudiantes que nuestra Institución llevóa diver
sos sitios de la república su mensaje de arte y de buena vo
luntad .

Desde el año de 1959 tuvimos el propósito de visitar los
puertos y algunas ciudades de provincias lejanas (Limón,
Puntarenas, Santa Cruz, Liberia, Golfito, etc.). Sin em
bargo, por diversas razones nuestras aspiraciones no se
realizaron; hubimos de esperar hasta el presente curso lee
tivo para llevar a cabo tan ambiciosas inquietudes. Visita
mos Puerto Limón los días 5 y 6 de agosto y Puntarenas,
15 y 16 de octubre. Las actividades culturales desplegadas
en las citadas ciudades porteñas, tanto por el Coro como
por el grupo de Teatro que dirige Guido Sáenz, constituye
ron magnos acontecimientos. En Limón, el Salón de Actos
del Colegio de esa localidad fue pequeño para acogerá cen
tenares de personas que estaban interesadas en oír yver al
Coro y al Teatro. La Junta Administrativa del Liceo y la
Municipalidad ayudaron a la financiación de la misión conf

500. 00 cada una. Muy especial mención merece el Direc
tor del Liceo, don Ramiro Brenes, autor de la iniciativa y
propulsor de la misma. Los estudiantes y profesores que
componían los grupos artísticos universitarios recibieron
de parte de profesores y autoridades civiles de Limón finas
atenciones tales como paseos, bailes y otras clases de aga
sajos.

La visita del Coro y del Teatro a Puntarenas también
constituyó un magno acontecimiento: los directores de las
Secciones Diurna y Nocturna del Liceo Martí colaboraron
en la medida de sus posibilidades en la organización y de
sarrollo de la presentación de nuestros grupos artísticos.
Cabe destacar en primera línea el trabajo realizado por la
señora Canessa de Odio, distinguida profesora de Historia
y Geografía del mencionado plantel. Su entusiasmo, su di
namismo, deben tenerse como factores decisivos enla cor
dial acogida que centenares de puntarenenses le dispensa
ron al Teatro y al Coro.

El Coro Universitario realizó otras presentaciones en
ciudades de la Meseta Central y en la propia ciudad capital.
Posiblemente las más significativas por la cantidad de pú
blico que asistió y por los programas ofrecidos fueron las
efectuadas el 6 y 26 de octubre en el Teatro Nacional -la pri
mera, como número de la Semana Universitaria; la segun
da, como audición en que el Coro ofreció un programa com
pleto.
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Con el objeto de entrar en algunos detalles relacionados
con el desenvolvimiento del Coro de la Universidad y de la
forma como se ha convertido en uno de los instrumentos de
cultura de más elevada calidad estética trascribiremos par
te del interesante informe que su Director, el profesor don
Carlos Enrique Vargas, elevó a conocimiento de la Secre
taría General.

"Asistencia.

Formaron el Coro Universitario este año 64 personas.
De éstas 10 ingresaron este año y el resto ha venido a-
sistiendo desde hace dos o más años. Un número apre
ciable de estudiantes tiene ya cuatro años de práctica
coral pues la iniciaron en su primer año de Ciencias y
Letras y continuaron en las actividades del Coro Uni
versitario desde 1958. Este grupo estable ha sido un
elemento decisivo en el progreso evidente del Coro y
ha logrado imprimir también en los nuevos integrantes
su devoción y cariño por esta actividad. Algunos de e-
llos se han reunido para organizar las bases de una aso
ciación estudiantil que desean fundar en el seno del Co
ro Universitario. Se ha robustecido en ellos algo que
considero de mucha importancia para la Universidad
misma: el espíritu de grupo. Esto favorece enorme
mente el mejoramiento artístico y garantiza la estabi
lidad del conjunto. En las jiras que se han efectuado
se han puesto de manifiesto las buenas relaciones so
ciales y afán de colaboración entre los integrantes del
Coro.

s

La falta de tradición coral en la Universidad hizo nece
saria mucha amplitud en la invitación que originalmen
te se hizo para reunir grupos corales. Ahora, la sitúa
cion es muy distinta y cabe una selección más estricta
en la admisión de nuevos elementos. Bastará llenar las
vacantes que dejen los pocos estudiantes que, por razo
nes de tiempo o cambio de residencia, se retireneñ
1961.

Ensayos

Regularmente se realizaron los ensayos en el audito
rium de Ciencias y Letras por las noches ( de 7: 50 a 9
p.m.) de acuerdo con el siguiente plan:

Lunes: ensayo general
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Miércoles: ensayo especial (solamente integrantes nue
vos al principio yal final
del curso lectivo) .

Jueves: Ensayo parcial (alternando voces masculinas
y voces femeninas cada sema
na) .

Se hicieron también números os ensayos extraordinarios
para la preparación de los solistas. En el último mes
se realizaron prácticas de prueba con estudiantes de pri
mer año seleccionados de los coros de Estudios Genera
les que eventualmente podrían ingresar al Coro Univer
sitario en 1961.

Pres entaciones

Muy satisfactorio fue en general el resultado artísti
co de los conciertos y otras actividades en que el Coro
participó. De especial interés fueron las presentacio
nes en Limón y Puntarenas por su gran valor como Ex
tensión Cultural.

Repertorio

El programa del concierto final representa un gran
esfuerzo de parte de todos los integrantes del Coro Uni
versitario, pues comprende obras difíciles y de recono
cida calidad dentro de la música coral. En total el re:
pertorio del coro durante este año alcanzó el número de
21 obras diferentes. La mayoría fueron estudiadas en
este mismo año.

La selección y preparación de todo este material ha
demandado mucho trabajo. Varias canciones han reque
rido traducción de sus textos además del arreglo musi
cal que he debido realizar para adaptarlas a las posibi
lidades del Coro. El Departamento de Publicaciones ha
colaborado puntual y eficientemente en la impresión de
este material de acuerdo con los originales que yo en
vío.

Otras observaciones

En el aspecto vocal nos hemos preocupado por obte
ner más flexibilidad expresiva, más matices y un soni
do más homogéneo en el coro. Se ha logrado más res-
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ponsabilidad de parte de la mayoría de los integrantes;
esto permitió el canto de obras a 5, 6, 8 voces además
de la organización corriente en 4 voces mixtas. El uso
de una grabadora magnetofónica en ensayos y concier
tos ha permitido la interesante experiencia de que quie
nes cantan puedan apreciar los resultados buenos y ma
los de su labor.

El pianista, señor Gilberto Murillo, colaboró siem
pre en forma puntual y entusiasta".

Una vez más nuestro agradecimiento a los profeso
res Carlos Enrique Vargas, Director, y a don Gilberto
Murillo, por la tarea de elevado predicamento cultural
que han venido haciendo en beneficio de la Universidad
y del pueblo de Costa Rie^.. El trabajo extra que tan
responsables funcionarios brindan de continuo a las ac
tividades a ellos encargadas, demuestran el cariño que
le profesan a la Institución, el culto que rinden a las ac
tividades corales como fina expresión del espíritu.

Actividades teatrales

Durante el presente curso lectivo las actividades tea
trales estuvieron en la casi totalidad de sus manifesta
ciones a cargo de los grupos que desde hace tiempo di
rige el profesor Guido Sáenz. Como enanos anteriores,
tanto el aludido profesor como sus discípulos actuaron
con entusiasmo y hondo amor por la Universidad de Cos
ta Rica. Se llevaron a cabo varios programas enproviñ
cias y en la capital, con la desinteresada ayuda de ellos
-ninguna remuneración recibieron por tan valiosa ayuda.

El éxito alcanzado por la obra de Alejandro Casona,
"Sancho Panza en la ínsula", movió al profesor Sáenz a
llevarla a las tablas muchas veces. Cada representa
ción constituyó oportunidad para que numeroso público
premiara con nutridos aplausos la actuaciónde los acto
res universitarios. Se repuso en las siguientes fechas
y lugares: 26 de junio, Liceo de Heredia; 6 de julio, en
el Teatro Nacional con motivo de la Semana Universita
ría; 6 de agosto, Colegio de Limón; 15de octubre, Li
ceo Martí; 28 de agosto, Paraninfo, en honor de los se
ñores Rectores y Delegaciones centroamericanas a la
Sexta Conferencia del CSUCA.

La noche ha de llegar. Los grupos de teatro dirigidos
por el profesor Guido Sáenz durante los años de 1958 y 1959
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llevaron a las tablas obras cortas, casitodas comedias. En
tre los planes para 1960 convinimos con el profesor Sáenz
en la posibilidad de representar obras largas, y se escogió
una que por sus dificultades dramáticas constituía empresa
muy ambiciosa: " La Noche ha de Llegar", de Emlyn Willi
ams, traducida del inglés por el Licenciado Alberto F. Ca
ñas. Durante cuatro meses ensayaron con paciencia bene
dictina los noveles actores escogidos por el profesor -casi
todos ellos estudiantes del Primer Año de Ciencias y Letras
como Giannina Feoli, Ana Cecilia Chavarría, Nazira Naran
jo, Grace María Rojas.

La obra se desarrolla en cuatro largos actos. El 27 de
setiembre se alzó el telón del Teatro Nacional a las 8 de la
noche. Por primera vez iban a actuar en nuestro Primer
Coliseo un grupo de noveles actores universitarios, en una
obra de suyo difícil. Numeroso público asistió al estreno.
Al terminar la función nutridos aplausos fue el premio al es
fuerzo de un grupo de estudiantes que sin mayor experien
cia dramática se había atrevido a tanto. . . . Sin embargo,
días después, los críticos -principalmente Guido Fernández,
de "Diario de Costa Rica" y el Licenciado Alberto F. Cañas
en "La Nación", atacaron con rigor la actuación del profesor
Sáenz y de los noveles actores de nuestra Alma Mater. No
se limitaron a destruir sino que señalaron caminos que po
dría seguir el Teatro Universitario con el propósito de sa
car mejor provecho del esfuerzo, entusiasmo y aptitud dra
mática de los estudiantes, hasta alcanzar un meritorio gra
do de madurez.

Toda crítica, por fuerte que sea, debe considerarse,
cuando se produce con buena intención, como una experien
cia más de la cual es necesario aprender -y en el sentido en
que se tome en cuenta la crítica se está en camino de la per
fección. Para el año de 196lel Profesor Sáenz aspira a con
tinuar con el desarrollo de programas dramáticos en los cua
les tomarán parte no sólo sus discípulos sino también otros
universitarios que cursan años superiores y egresados.

El esfuerzo realizado por los actores, la forma acucio
sa y esforzada con que el profesor Guido Sáenz concibe su
trabajo, constituyen notas muy importantes en el desenvol
vimiento del programa de extensión culturaldela Universi
dad de Costa Rica, que no cuenta con recursos económicos
suficientes para disponer de los elementos de trabajo nece
sarios. Valga la oportunidad de este informe para hacer lie
gar a don Guido y a sus estudiantes las muestras más cum
plidas y cordiales de agradecimiento por el invaluable apor
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porque la reforma académica y docente del año de 1957- que
implicó un reordenamiento y una reorientación de objetivos
y estructuras- ha demandado y demanda altas erogaciones.
No queda dinero para pagar la traída de catedráticos emi
nentes, de grandes creadores de corrientes de pensamiento,
a dar conferencias o charlas en diversas especialidades.
Hace poco tiempo la Universidad de Colombia presentó an
te selecto círculo de estudiantes e intelectuales, ni más ni
menos, que a Arnold Toynbee, lo cual, como se compren
derá, tuvo gran resonancia y fue objeto de controversias en
torno a las ideas del gran filósofo de la historia y de otros
de igual o superior jerarquía.

Nuestro país y nuestros estudiantes están sedientos de
cultura. Una demostración de ello fue el interés que des
pertó la presencia del renombrado crítico musical Kurt Pah
len, que ofreció un cursillo en el Auditorio de la Facultad
de Ciencias y Letras, los días28, 29, 30 y 31 de marzo,sobre
" La Música y la Sociedad". Centenares de personas
se dieron cita para escuchar la palabra cargada de experien
cia y de hondos conocimientos musicales de Pahlen. Sus íí
bros fueron expuestos en algunas vitrinas de la mencionada
Facultad así como en librerías de San José. Los periódicos
difundieron sus ideas y comentarios. La Univer sidad de Cos
ta Rica hizo un gran esfuerzo económico para pagar de la par_
tida de Extensión Cultural una remuneración apropiada a tan
eminente pensador.

Con motivo de la visita de Kurt Pahlen no podemos olyi
dar la parte que le correspondió en eldesarroUode ese acto
cultural al doctor Enrique Macaya Lahmann. El Doctor Ma
caya, ex-Secretario General de la Universidad, primer De
cano de la Facultad de Ciencias y Letras, profesor ennume
rosas ocasiones de diversas escuelas universitarias, se ba
mantenido siempre unido espiritualmente a nuestra Alma Ma
ter. Sigue de cerca la trayectoria de ésta y, en no pocas o
casiones, por su medio, algunas entidades han hecho valio
sos obsequios de libros y discos. No fue, pues, una Borpre
sa verlo un día en nuestra oficina con el propósito de hablar7
precisamente, acerca de la posibilidad de traer a Kurt Pah
len. Una carta suya al Consejo Universitario sobre el men
cionado asunto fue punto de partida de los pasos que se die
ron en el sentido de invitar al Doctor Pahlen a dar un cursi
llo de conferencias en nuestra Casa deEstudios. Seaesta la
oportunidad de agradecer al doctor Macaya Lahmann los ofi
cios que interpuso en el negocio referido. ~~

El 16 de noviembre dio una interesante conferencia en
la Facultad de Ciencias y Letras el doctor Giuseppe Ognibe,
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Director del Instituto Italiano de Cultura de Guatemala, so
bre "América Latina y Europa en sus relaciones culturales"
La visita del Doctor Ogniben se originó en gestiones hecha:
ante la Secretaría General de la Universidad por el Embaj;
dor de Italia y su consejero, Doctor Domenico Vitola -quien,
además, es profesor de Latín de la Sección de Filología d<
la Facultad de Ciencias y Letras. Nuestro agradecimienti
a ambas personalidades por el servicio que en pro de la cu
tura hicieron.

Conferencias organizadas por escuelas universitarias.

Durante el curso lectivo de 1960 algunas escuelas uni
versitarias organizaron ciclos de conferencias sobre asun
tos de interés para los alumnos, egresados y público en ge
neral.

Buena política es llevar al conocimiento de distintos sec
tores del pueblo el fruto de estudios e investigaciones rea:
lizados por estudiantes y profesores en torno a las ciencias
que se imparten. Cada una de éstas es fuente de ideas, de
criterios, de corrientes de pensamiento, de enfoque de si
tuaciones relacionadas con la vida económica, social, polí
tica y moral del país a través del conocimiento superior.
Si la ciencia ha de ponerse al servicio del hombre y de los
grupos, corresponde a la Universidad la primera obligación
en tan importante proceso. La Universidad de Costa Rica,
por la calidad de sus profesores, por los propósitos y estruc
tura de sus planes de estudio, por el impulso y la orienta
ción que le ha dado la reforma de 1957, está en condiciones
de mantener permanente diálogo con el pueblo, de llegar has
ta el corazón y la mente de los grupos de ciudadanos que lo
integran. Una manera de que los esfuerzos hechos por la
Escuela Primaria y la Segunda Enseñanza en el sentido de
preparar al costarricense para un correcto, inteligente y
responsable ejercicio de los derechos ciudadanos no se a-
mortigüen o desnaturalicen por un analfabetismo por des
uso, es ofreciendo un programa de extensión cultural en que
participen todas las escuelas y departamentos déla Universi
dad de Costa Rica. Esta tiene escuelas, departamentos dé
investigación, que le permiten ofrecer, en forma coordina
da, programas de interés para todos los grupos o sectores
del pueblo costarricense. Lo dicho puede comprobarse con
lo realizado durante el curso lectivo de 1960 por algunas es
cuelas, entre las cuales destacaron: Derecho, Ciencias E=
conómicas y Sociales, y Educación. La primera de ellas o
freció a través de Radio Universitaria un ciclo de conferen
cias cortas sobre temas de interés para los ciudadanos. El
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lunes Io de agosto empezó con "Una explicación de los pro
pósitos que se persiguen en el ciclo de audiciones y nociones
generales acerca del Derecho"; el miércoles 3 de agosto se
abordó el problema de "Qué es el Estado", y el viernes 5 del
mismo mes se hizo una exposición sobre "Garantías Consti
tucionales". Todas las charlas estuvieron a cargo del señor
Decano, Licenciado Rogelio Sotela.

La Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, conmo
tivo de inaugurar el Edificio que lleva su nombre, en donde
funciona, además, la de Derecho, organizó una serie de con
íerencias y de mesas redondas sobre Administración, Segu
ros, Estadísticas y Asuntos Económicos. El señor Decano,
Licenciado Wilburg Jiménez, invitó a profesores y a egresa
dos para que participasen en las actividades mencionadas.
En el campo estadístico y en el Administrativo se ofrecie -
ron conferencias a cargo de un profesor y luego se abría dis
cusión pública sobre los conceptos dichos y posiciones sos
tenidas por el conferenciante. En los campos Económico
y de Seguros, el método fue distinto: se organizó la mate
ria en forma de temas, los cuales fueron distribuidos entre
los participantes en el seminario o mesa redonda. Después
cada uno de éstos leía o explicaba su ponencia, contestaba
las preguntas que le hacían. La mesa redonda sobre Segu
ridad Social se desarrolló en torno a dos posiciones muy di
ferentes, lo que dio interés enorme a las discusiones.

Otro ejemplo de las proyecciones que pueden tomar de
terminadas actividades científicas y docentes de la Univer
sidad, cuando se enfocan y administran desde el punto de vis
ta de extensión cultural, fue el curso de Ayuda Audiovisual
impartido por la Escuela de Educación a sus alumnos de Ter
cer Año. Las puertas del plantel se abrierona maestros y
profesores, a quienes se ofreció, una vez terminada la em
presa académica mencionada, un Certificado de Asistencia.
No menos de 100 educadores siguieron hasta el final el cur
so. A todos ellos se les entregó el 15 de diciembre el cer
tificado ofrecido, en un hermoso Acto Cultural al que asis
tieron el señor Rector, el doctor Smith, representante del
Punto Cuarto, la Doctora Gamboa, Decana de la Facultad, y
el suscrito Secretario General.

Nuestra Alma Mater dio oportunidad para que sus ense
ñanzas y experiencias penetraran y circularan entre grupos
de educadores del país, quienes, a buen seguro, mejorarán
en su labor docente.
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Otra experiencia de mucha importancia para el futuro
de las actividades científicas de la Universidad de Costa Ri
ca fueron los coloquios o diálogos organizados y desarrolla
dos en la Escuela de Microbiología por los profesores inves
tigadores. La idea -según expresa el señor Decano, doctor
Gonzalo Morales- la sugirió el profesor Rodrigo Zeledón a
su regreso de los Estados Unidos de América, y fue acogida
con entusiasmo por el propio señor Decano y el Consejo Di
rectivo de la Escuela. Tal ponderación se otorgó a la idea
del doctor Zeledón, que se organizaron los horarios de modo
que estudiantes y profesores pudieran asistir a tan significa
tivas reuniones. El doctor Morales dice que dos ventajas
le encuentra a la mencionada actividad: en primer lugar,
produce la integración de las investigaciones en el área de
Ciencias Biológicas; y, en segundo, se adiestran estudian
tes y profesores en modernos sistemas de trabajo, adecua
dos a la naturaleza de las investigaciones científicas. Es
tas, hoy día dependen no sólo del gran investigador sino de
los grupos que se dediquen a las pesquisas en tal o cual dis
ciplina. Los coloquios o mesas redondas de la Facultad de
Microbiología tuvieron la fuerza de atraer a investigadores
de otras escuelas, principalmente a los de la Escuela de A-
gronomía.

Los ejemplos que hemos puesto constituyen apenas una
muestra, una débil manifestación, de lo que la Universidad
puede hacer desde el momento en que se articule un plan de
extensión cultural y de coordinación científica, enel cual par
ticipen en todas las escuelas y departamentos.

Conciertos y Recitales

El primer concierto ofrecido fue de Guitarra a cargo de
Jesús Silva, componente del grupo de artistas y conferencian
tes enviado por el Gobierno Mexicano para desarrollar un
programa bajo el título de "Festival Mexicano de la Amis
tad y la Cultura". El señor Embajador de ese hermano pa
ís, se puso en contacto con el señor Rector a fin de que se
realizaran en el Paraninfo algunos números, entre ellos,
el mencionado. También dentro del citado programa el in
geniero Mauricio Gómez Magor ofreció una brillante confe
rencia sobre "Arquitectura Moderna" .

El 8 de abril los bailarines Julián Calderón (costarri
cense) y Moralma Vera (ecuatoriana), dieron en el Teatro
Nacional un recital de ballet, que fue muy aplaudido por el
numeroso público que asistió, principalmente a ver al joven
compatriota que había estado durante muchos años alejado
de nuestra tierra.
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El Coro del Conservatorio colaboró en un Acto Cultural
organizado por la Facultad de Educación y en el Acto de Clau
sura del curso lectivo de 1960. En ambas oportunidades los
profesores, estudiantes y asistentes en general premiaron
con nutridos aplausos la alta calidad de las interpretaciones
realizadas por el Coro.

Ya la Universidad de Costa Rica cuenta con dos cuerpos
corales, uno dirigido por el profesor don Carlos Enrique Var
gas -con la ayuda del profesor Gilberto Murillo- y otro del
Conservatorio dirigido por el profesor de canto de ese plan
tel, profesor Romas Jonis. Cada uno tiene su estilo, supro
pia modalidad estética, e inclusive el tipo de canciones que
ofrece al público. El Coro Universitario interpreta cancio
nes corales, es decir, hechas especialmente para entidades
de esa naturaleza, (canciones que adquieren sentido al ser
cantadas en Coros). El Coro del Conservatorio, hasta el
momento, tiene tendencia a interpretar coros operáticos.
Además, cuenta con un equipo de magníficos solistas, entre
hombres y mujeres.

Exposiciones

Durante el curso lectivo de 1960 se llevarona cabo cua
tro magníficas exposiciones: dos, realizadas con motivo de
la Semana Universitaria y dos como culminación délas acti
vidades docentes y académicas de la Facultad de Educación
y de la Academia de Bellas Artes.

Las exposiciones organizadas y presentadas por la Fa
cultad de Agronomía y el Departamento de Física y Materna
ticas de la Facultad de Ciencias y Letras, llamaron poder o
sámente la atención del público. Por primera vez se reali
zaba en el seno de nuestra Alma Mater actos culturales de

esa naturaleza. En el edificio de Agronomía se exhibieron,
en numerosos salones, variedades de caña de azúcar, de fri
joles, de maíz, etc., producto de laboriosos trabajos hechos
por investigadores costarricenses, formados en la propia
Escuela de Agronomía y de alumnos de años superiores.

En la misma fecha se abrió la exposición de equipo y
demostración del Laboratorio de Física, compuesta de di
seños de experimentos físicos (aparatos y máquinas hechos
en el Taller del Laboratorio dirigido por el IngenieroHenry
Ma cGhie.

La exposición de la Academia de Bellas Artes (pintura,
escultura, escenografía, dibujo, etc. ,) fue visitada por gran
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cantidad de público que gusta deesas manifestaciones deles
píritu.

La exposición de MaterialEscolar ofrecida por la Facul
tad de Educación demostró el avance realizado en el uso que
puede hacerse en Escuelas Primarias de materiales y cosas
que aparentemente no tienen trascendencia pedagógica.

Juzgo que las cuatro exposiciones constituyen prueba de
lo mucho que puede hacer la Universidad de Costa Rica, en
todas las escuelas y departamentos en la línea apuntada, si
esa actividad se eleva a categoría de cosa importante e indis
pensable. Las exposiciones constituyen una oportunidad de
hacer evaluación de recursos y labores realizadas durante
el año y, además, de educar al público, de familiarizarlo en
forma objetiva de loque se hace dentro déla Institución. De
be propulsarse el desarrollo de exhibiciones planeadas con
meses de antelación, con mesas redondas y cursillos rápi
dos que acompañen a los objetos exhibidos.

Para el año próximo, en vista del interés que despertó
entre el público las exposiciones y el significado que para
los propios universitarios tienen, y con la experiencia vivi
da hasta el presente, la Secretaría General tratará de con
versar conlos señores Decanos y Directores de Departamen
to para darle a ese tipo de actividades la importancia que me
recen. ~

Sin otro particular me suscribo del señor Rector muy
atento y seguro servidor,

Carlos Monge Alfaro
Secretario General de la Universidad
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IV. 1 INFORME DE LA EDITORIAL

UNIVERSITARIA

Enero 10, I96I.

Lie. Rodrigo Fació
Rector de la Universidad de Costa Rica
Presente.-

Muy estimado Señor Rector:

Me permito informar de los aspectos más importantes de la
labor realizada por la Comisión de la Editorial Universita
ria durante el año 1960.

Celebró siete sesiones durante el año y a ellas asistieron
regularmente todos sus miembros que en este año fueron:
Lie. Rodrigo Fació, Prof. Carlos Monge Alfaro, Ing. Fa
bio Baudrit, Lie. Gonzalo González, Sr. Helbert Guevara
y Prof. Efraim Rojas.

Se trató este año de establecer una política editorial defini
da, con el fin de aprovechar al máximo los recursos exis
tentes, tanto de la producción de nuestros escritores e in
vestigadores, como de las posibilidades de los talleres del
Departamento de Publicaciones y del dinero que especialmen
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te destina la Universidad para hacer trabajos en las impreí
tas particulares.

No se crearán más revistas, por ahora, dado que los tra
bajos de investigación que se produzcan en una u otra mate
ria, se publicarán en las diferentes series que ha creadc
esta comisión.

Se centralizó en el Departamento de Publicaciones todo lo re
ferente a trámites administrativos y supervisión técnica de
todas las publicaciones que la Universidad ordene en impren
tas particulares.

Se encargó al Director de ese Departamento para preparar
las licitaciones y tramitar las requisiciones y órdenes de
compra.

Ningún otro funcionario deberá realizar estas funciones, por
loque, los Directores de: Revista de la Univer sidad de Cos
ta Rica; Revista de Biología Tropical; Revista de Filosofía,
y Re vista de Ciencias Sociales, también dejarán al cuidado del
Director de Publicaciones estos trámites.

Se estudió detenidamente un plan anual de trabajo para el De
partamento de Publicaciones que se pondrá en práctica en
el año de 1961, bajo el siguiente calendario:

Enero: Exámenes de Admisión y Vacaciones de Emplea
dos. ~

Febrero: Anales de la Universidad y Vacaciones de Em
pleados.

Marzo: Anales de la Universidad y Discursos de Inau
guración de la Facultad de Medicina.

Abril: Impresión de Papelería
Mayo: Impresión de Papelería y Compendio de Tesis

de Grado.

Junio: Impresión de Papelería
Julio : Publicaciones Seriadas
Agosto: Publicaciones Seriadas y Guías de Admisión
Setiembre: Publicaciones Seriadas
Octubre: Textos

Noviembre: Textos

Diciembre: Textos y Fórmulas de Examen de Admisión.

Las Publicaciones de la Universidad editadas en el presen
te año, las consigna en su informe el Director del Departa
mento de Publicaciones. Con mi mayor consideración, me
es grato suscribirme atento y seguro servidor,

Efraim Rojas Rojas
SECRETARIO COMISIÓN EDITORIAL.
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IV. 2 INFORME DE LA RADIO

UNIVERSITARIA

Ciudad Universitaria

14 de enero de 1961.

Señor Rector

de la Universidad de Costa Rica
Lie. Rodrigo Fació Brenes
Presente. -

Estimado Señor Rector:

Tengo el gusto de dirigirme a usted, e incluir con la pre
senté, el INFORME ANUAL DÉLA RADIO UNIVERSITA
RÍA, que comprende el Horario y Programa de Labores
de Transmisión realizado durante el año 1960, con bre
ves explicaciones de la índole en relación con cada titu
lar, asimismo como de las mejoras introducidas en núes
tro equipo radio-técnico y administrativo.

Con el vivo deseo de su amable conformidad, y al agrá
decerle su valioso apoyo en todo momento para esta de
pendencia del Departamento de Extensión Cultural, ten
go especial agrado en suscribirme de usted,

Muy atentamente,

Carlos Salazar Herrera

Director
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NUEVAS ADQUISICIONES Y MEJORAS

1 Grabadora "Ampex" portátil, modelo 601.
1 Amplificador "Ampex", modelo 620
1 Pre-amplificador "Fisher"
2 Tocadiscos "Lenco" manuales, de 4 velocidades.
2 Pastillas para tocadiscos "Goldring"
1 Micrófono electrovoice, modelo 664
1 Cristal para frecuencia 850 K. C.
1 Juego de cabezas para grabadora "Ampex".

20 Tubos de pequeña capacidad
1 Torre de hierro de 60 metros de altura, para cam

biar el tipo de antena por una "L invertida", y 200
metros de cable de aluminio N°. 2.

1 Gabinete para tocadiscos y grabación.
1 Estante para cintas magnetofónicas
6 Atriles para colocar libretos y partituras
1 Duplicador de alcohol "Copyrex"
2 Panels con timbres y sonidos para radio-teatro
1 Reloj eléctrico "Lawson" para cronometrar la dura

ción de los programas.
1 Máquina de escribir "Olympia".
1 Juego de herramientas para reparaciones.YUTSRPONMIGEDCBA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y GRABACIONES

En el año 1960, el Horario y Programa de transmisiones di
la Radio Universitaria, fue realizado durante catorce horai
diarias de labor continua en días hábiles, de acuerdo con e
Plan cuya índole, tiempo, nomenclatura y breve explicado]
de sus características, fue elaborado con arreglo a la si
guíente disposición:

Programas orales, musicales y mixtos, incluidos en tre
períodos diarios de transmisión a saber: de 8 a. m. al p.m.
de 1 a 5 p.m. y de 5 a 10 p.m.

PROGRAMAS ORALES

CÁTEDRA UNIVERSITARIA. Conferencias y lecciones gr
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badas en la Facultad de Ciencias y Letras, dictadas por los
Señores Directores de Cátedra y Profesores del Departa
mento de Estudios Generales a saber:

LUNES HISTORIA DE LA CULTURA DR. ALAIN VIEILLARD-BARO
MARTES CASTELLANO PROF. VIRIATO CAMACHO
MIÉRCOLES FILOSOFÍA DR. CONSTANTINO LASCARIS
JUEVES SOCIOLOGÍA DR. GUSTAVO SANTORO
VIERNES MATEMÁTICAS DR. ROBERTO SAUMELLS
SÁBADO BIOLOGÍA DR. RAFAEL L. RODRÍGUEZ.

Las emisiones se mantienen durante todoelaño académico,
en horas de la noche y tienen como objeto fundamental, que
los estudiantes de estas materias, que por algún motivo no
pudieron asistir a clase, puedan oir las lecciones en su pro
pió hogar, o escucharlas nuevamente a modo de repaso ante
su radio-receptor.

ENTREVISTAS Y REPORTAJES. Actividades informativas
universitarias, coordinadas por la Oficina de Relaciones Pú
blicas de la Universidad, mediante diálogos conlos Señores
Decanos y Jefes de Departamento de la Institución.

PANORAMA CULTURAL. Monografías, colaboración soli
citada a determinadas personas, sobre aquellos temas que
son de su conocimiento y dominio en el campo délas artes,
las ciencias y las letras.

RADIO-TEATRO. Dramatizaciones originales o adaptadas
por elSr. José Tassis, Director del Teatro Experimental
de la Universidad, con la valiosa y desinteresada participa
ción del grupo formado por las siguientes personas: Sras.
Virginia de Fernández, Mavisa de Fernández; Ivette de Vi
ves; Srtas. Patricia y Carmen Tello; Sres. Guido Sáenz,
Roberto Fernández; Luis Alberto Chocano; Manrique Sán
chez y Osear Castillo.

SEÑALES: Lectura y comentarios de boletines, ensayos,
cuentos, narraciones, noticias, etc., e invitaciones a actiyi
dades culturales. Colaboración del Sr. José Tassis.

GUIA BIBLIOGRÁFICA. Datos biográficos de escritores,
músicos, científicos, etc. Personajes históricos, biblio
grafía y juicios críticos de obras nacionales y extranjeras
de reconocido valor intelectual.

TEATRO Y NOVELA UNIVERSALES. Obras completas del
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Teatro Clásico Español. "La Vida es Sueño", "El Alcalde
de Zalamea", "Don Juan Tenorio", "Don Quijote déla Man
cha", "Vida del Almirante Don Cristóbal Colón," etc., emití
das mediante cintas y discos grabados.

CICLO DE ESTUDIOS. "Inglés por Radio", serie de ciento
setenta y cinco lecciones de inglés, grabada.s en discos.- co
laboración de la BBC de Londres.

PROGRAMAS MUSICALES

MÚSICA DE GRANDES COMPOSITORES, Transmisión de o
bras "clasicas", mediante graba.ciones magnetofónicas y en
discos, precedida de breves datos y comentarios acerca de
la composición, autor, orquesta., director, etc., asimismo
como del tiempo que abarca la emisión. Estos programas
se incluyen bajólas siguientes nóminas: Concierto de la Ma
ñaña, Sinfonía Matinal, Pequeño Concierto, Concierto del
Mediodía, Concierto en Carnegie-Hall, Concierto Vesperti
no, Concierto de la Noche y Sala de Conciertos.
Las transmisiones correspondientes a este último titularj
tienen por objeto complacer las frecuentes solicitudes de los
radio-oyentes.

PALCO EN LA OPERA. Transmisión semanal de una ópera
completa, colaboración de la Embajada Americana, median
te el préstamo de cintas magnetofónicas o discos.

CANCIONES Y MELODÍAS. Comprende música "ligera" es
cogida. Fastos programas, frecuentemente se transmiten a
modo de "puente", con el objeto de que sirvan de transición
entre dos emisiones orales.

MÚSICA FOLKLÓRICA. Temas y variaciones autóctonos de
diversos pueblos, los cuales se transmiten, generalmente,
con motivo de la celebración de Fiestas Nacionales de Amé
rica y Europa.

OPERETAS Y ZARZUELAS. Emisión de estos géneros tea
trales, mediante discos propiedad de la Emisora, o facilita
dos por algunos organismos al servicio de la. cultura.

PROGPAMAS MIXTOS

CONMEMORACIONES. Programas destinados a celebrar
los aniversarios de nuce tros acontecimientos patrióticos,
de las Fiestas Nacionales: de los países extranjeros y de las
efemérides en relación con hechos? gloriosos y personalida
des de prestigio universal. En estas ocasiones se da lectu-
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ra a páginas alusivas, intercaladas entre composiciones mu
sicales propias del país al cual se le rinde homenaje.
VERSOS Y MELODÍAS. Música "suave" intercalada entre
lectura de poesías, páginas literarias, etc., o declamación
grabada en discos.

RITMO Y MELODÍA. Ciclos de apreciación musicalmedian
te grabaciones, con ayuda de trozos musicales.

PROGRAMAS OCASIONALES

ELDERECHOYELHOMBRE. Divulgación de los Principios
Generales del Derecho y nuestras principales Instituciones
Jurídicas. El cursillo se inició el Io de Agosto y fue trans
mitido los días lunes, miércoles y viernes a las 11:45 a.m.
y 6:00 p.m. Tomaron parte los Sres. Licenciados Rogelio
Sotela Montagné, José Luis Redondo, Ismael Antonio Vargas
y el estudiante Osear Bejarano C.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Grabación y transmisión
de actos culturales organizados por la Federación de Estu
diantes Universitarios de Costa Rica.

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN CULTURAL. Grabación
y transmisión de actividades auspiciadas por la Secretaría
Generaldela Universidad. Conciertos, conferencias, asam
bleas, mesas redondas, homenajes, noticias, boletines, etc7

SEMANA UNIVERSITARIA. Actos culturales y festivos du
rante este período. Concurso de oratoria, teatro, concier
tos, propaganda para reinas universitarias, invitaciones a
bailes, paseos, etc, y transmisión de música popular baila
ble, con el objeto de amenizar diversos festejos.

CONTROL REMOTO. Eventos artísticos que tienen lugar en
si Paraninfo, Auditorium de Ciencias y Letras, Conservato
rio de Música y Teatro Nacional.

MISCELÁNEOSE INVITACIONES. Actividades y programas
syentuales. Invitaciones a actividades culturales. Exposi-
:iones de Arte, conferencias, conciertos, veladas, represen
¡aciones teatrales, etc. ~

NUESTROS COLABORADORES

VÍINISTERIODE EDUCACIÓN PUBLICA. Transmisión sema
íal del programa "Por la Senda de la Educación y la Cultura".
Grabaciones producidas y enviadas por el Departamento de
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Extensión Cultural de dicho Ministerio.

MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA. Grabaciones d
actos conmemorativos al Año Mundial de la Salud. Campa
ña contra el Cáncer. Comité Nacional de Salud Mental. B
letines y "cunas".

EMBAJADA BRITÁNICA. Programas de "música seria"
"música ligera". Boletines documentales. Series de cuen
tos selectos, disertaciones, Radio-Teatro, etc. (Servici.
de Transcripciones de la BBC de Londres).

EMBAJADA NORTEAMERICANA. Frecuente envío de mus
ca sinfónica grabada, "música ligera", Operas, Boletine
documentales e informativos con noticias culturales, etc,
(Servicio de Transcripciones de la Voz délos Estados Uni
dos de América).

ALIANZA FRANCO-COSTARRICENSE. Contribución de pre
gramasartísticos, música, crítica documental, noticias y ce
mentarlos,^ etc. (Servicio de Transcripciones de la Radie
y Televisión Francesa).

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA. MO
sica en homenaje a célebres compositores alemanes. Noti:
cias culturales, boletines informativos en el campo científl
co, etc. (Servicio de Transcripciones de la Emisora de Bonn
para lengua española) .

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA. Radio-teatro, de
clamación, música, disertaciones, etc. (Serviciode Trans
cripciones de la Fonoteca Educativa Nacional de España) ~

LEGACIÓN DEL JAPÓN. Música, noticias y comentarios
del programa "En el País de los Cerezos". (Frecuente en
vío de la Legación con sede en Panamá.

GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN ANIVERSARIOS Y FLES-

TAS NACIONALES.

11 de Abril, Batalla de Rivas ; 14 de Abril, Día Panameri
cano; 1 de Mayo, Rendición de Walker; 15 de Agosto, Día
de la Madre; 15 de Setiembre, Independencia Nacional; 12
de Octubre, Descubrimiento de América.

ANIVERSARIO DE FIESTAS EXTRANJERAS.

25 de Mayo, República Argentina; 8 de Junio, Gran Breta-
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ña; 4 de Julio, Estados Unidos de América; 5 de Julio, Re
pública de Venezuela; 14 de Julio, Francia; 18 de Julio, Es
paña; 7 de Setiembre, Brasil; 15 de Setiembre, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica; 16 de Se
tiembre, Méjico; 18 de Setiembre, Chile; 24 de Octubre,
Naciones Unidas; 3 de Noviembre; Panamá; 10 de Diciem
bre, Derechos Humanos.

TOTAL DE HORAS DE TRANSMISIÓN DEL
AÑO 1960

Conciertos "Música Clásica" 2400 horas
Música Coral 127
Melodías "Música Suave" 660
Operas 165
Folklore

Conferencias

Radio-Teatro

Noticias

Entrevistas

Colaboraciones

Control Remoto y Grabaciones
Conmemoraciones

Eventos

MisceláneosYUTSRPONMIGEDCBA

110

200

55

55

55

550

55

12

12

64

Total. 4620 horas

anuales

NOTA: El Horario de transmisiones, con los nombres que
identifican los variados programas, es editado mensualmen
te por el Departamento de Publicaciones déla Universidad,
y se envía por correo a las personas que lo solicitanala e-
misora. Al Programa, propiamente dicho, se le da lectura
ante nuestros micrófonos tres veces al día, para informa
ción de nuestros radio-oyentes.
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V.zyxvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRONMLJIFEDCA

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE CIENCIAS

Y LETRAS

31 de diciembre 1960.

Señor

Rector de la Universidad

Lie. don Rodrigo Fació,
S.M.

Distinguido señor Rector:

Tengo mucho gusto de enviarle junto con la presente car
ta la Memoria sobre las actividades de esta Escuela duran
te el año que ahora termina, conforme lo requiere el inciso
5 del Art. 64delEstatuto Universitario. Esta Memoria cons
ta, como en otros años, de las partes redactadas por el se
ñor Vicedecano y los señores Directores de los Departamen
tos, a más de la que escribe el suscrito servidor suyo.

No obstante, como yo estuve ausente del Decanato du
rante casi todo el período de lecciones delañoque termina,
he pedido al señor Vicedecano, don Carlos Caamaño, quien
actuó como Decano durante todos los meses de miausencia,
que extienda su informe para abarcar en él los aspectos co
rrientes de la vida académica durante el año, que otras ve
ces he referido en mis memorias anuales; el informe del se
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ñor Vicedecano y los informes de los señores directores de
los Departamentos, darán cuenta, pues, de los aspectos men
cionados. Así, la parte de esta Memoria que me correspon
de escribir a mí, versará principalmente sobre lo acaecido
o lo que haya sido objeto de discusión ode resolución, desde
el Io de setiembre, en que me reincorporé en el Consejo Di
rectivo como Decano de esta Facultad, hasta hoy.

Los asuntos que han sido discutidos en estos últimos
cuatro meses me parecen importantes y estas memorias o-
frecen un lugar más apropiado que otros para comentar so
bre tales asuntos, que tocan fundamentalmente la vida y el
futuro de la Facultad de Ciencias y Letras.

Sea ésta, señor Rector, una ocasión más para reiterar
le, tanto en nombre propio como en el de la Facultad que ten
go el honor de representar, la expresión de nuestro más pro
fundo pesar por su próximo retiro de la Rectoría déla Uni
versidad. Es, la nuestra, la desolación que se experimen
ta ante la próxima ausencia del compañero bajo cuya direc
ción emprendimos tantas empresas en pro del levantamien
to de una verdadera y buena Universidad para Costa Rica.
Es, también, en lo que concierne personalmente al suscri
to Decano, el pesar al ver alejarse de la Universidad, aun
que sea por tiempo corto, al Rector que lo distinguió pro
curando su participación en todas las etapas de la Reforma
Universitaria. Usted sabe, señor Rector, que las anterio
res frases no son cumplidos protocolarios, sino que salen
de lo más hondo de mi ser, porque nunca creí que las distin
ciones de que había sido objeto, habrían de limitar la liber
tad para expresar mis puntos de vista sobre lo que en cada
caso, errada o acertadamente, he considerado lo mejor pa
ra la Universidad; y usted sabe que, aunque en la gran ma
yoría de los asuntos discutidos tuve la dicha de que mi cri
terio coincidiera con el suyo, en otros pocos pero importan
tes asuntos, plantee mis puntos de vista divergentes con to
da la energía que pude; ahora mismo me propongo hacerlo
así en la Memoria cuya redacción voy a iniciar para enviar
sela con esta carta.

Yo espero, sin embargo, que haya sido capaz de expo
ner mi criterio, cuando ha sido divergente del suyo, resuel
ta pero también muy realmente ; y ba espero así porque en
cada caso yo he sabido que ambos sólo buscábamos las reso
luciones que más beneficios proporcionaran a nuestra queri
da Institución; y que usted así lo sabía, porque, encaso con
trario, mucho antes me habría retirado del puesto de Deca
no.
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Si así no ha sido, señor Rector, ello se habrá debido
a incapacidad, que no a la intención, mía; en ese caso, es
ta es una oportunidad que aprovecho para pedirle su perdón.

Soy de usted, con mi mayor consideración y respeto,
muy atento, seguro servidor,

J. J. TREJOS FERNANDEZ

Decano
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Efectivamente, durante los cuatro últimos meses de es
te año, en los cuales nuevamente he ejercido el cargo de De
cano surgió, una vez más, la cuestión relativa a la prepara
ción de profesores de segunda enseñanza, que esta vez llego
hasta la Asamblea Universitaria. Y_se ha propugnado por
el establecimiento de un Departamento cle^TIiéncias" SociaTes
e!Tlá~^Ev^5^d^Jomando^co'm^p^o'de'^iírd^lanpSrlBa
sa"cTe qüé"este" Departamento~nlirdeDe*é"slar*uBTcaaóen"XárTa
cuitad CentráT'de la UEfver¥I3adT

Por todo lo dicho, esos tres asuntos, la existencia de
una cierta resistencia hacia Ciencias y Letras dentro de la
Universidad, lo acontecido en la Asamblea Universitaria del
11 de noviembre de 1960 y el hecho de que el estudio para el
establecimiento de un Departamento de Ciencias Sociales ha
ya de iniciarse bajo el supuesto de que, no importa cual sea
la definición final de su objeto ni cual su organización, ese
no deberá ser un nuevo Departamento de la Facultad Central;
esos tres asuntos serán el objeto principalde comentario en
la presente Memoria.

IIo LA OPOSICIÓN HACIA CIENCIAS Y LETRAS

La existencia de cualquier oposición significativa hacia
la Facultad de Ciencias y Letras en el seno de la Universi
dad, preocupa, naturalmente, a todos quienes han cifrado en
esta Facultad, que es el productoy la esencia déla reforma
universitaria, muchos de sus ideales de superación déla Uní
versidad en Costa Rica. No obstante, al examinar el fondo
de la cuestión y las causas efectivas y recónditas de esa opo
sición, el fenómeno de su existencia aparece natural y casi
consubstancial con la reforma dicha.

Esta reforma, en verdad, como ya le he expresado var-
rías veces, tiene un carácter más trascendental del que, a-
parentemente, para muchos, se le distinguió. Fue aproba
da, por muchos que aun se dicen sus partidarios,__sjn_una
conciencia clara sobre sus alcances; ellos quisieran ahora
que la Facultad en que cobraron vida los ideaféTdé reforma
fuese tan intrascendente como la imaginaron, que no turbase
éTTemánsó de la rutina cómoda sino «fué las cosas, las acti
vidade s univer s itar íá s, ~"siguíeseri pracucamente igualé s y a Sí
d*e^ca"mpé enanamente fáciles, como antes pudieron haber si-
j^ ..„.„»».... ........i.... .,.

Creo que esto requiere una mejor explicación.
Recojo la sugerencia que alguien me dio para expresar
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la idea que deseo aclarar, mediante la cita de las siguien
tes frases que el evangelista griego pone en boca del Maes
tro por excelencia: "Yo he venido a echar fuego enla Tierra,
y qué he de hacer sino que se encienda?. . . Pensáis que he
venido atraer la paz a la tierra?. . . Os digo que no, sino la
disensión". Espero que no se hallará profanación en aplicar
esa disposición del fundador de nuestro credo, cuyo funda
mento activo es el amor, a la Facultad de Ciencias y Letras.
Esta Facultad, y la reforma universitaria que ella represen
ta, fue creada para echar fuego en la Universidad, para e-
char el fuego que avive y acelere cada proceso de progreso
y mejoramiento; y le corresponde procurar que se encien
da, antes que satisfacer cada tendencia estática o de confor
table conformidad con las prácticas anteriores a la refor
ma. No fue creada la Facultad de Ciencias y Letras para
traer la paz de un remanso de satisfacciones por lo que ya
ha podido lograr la Universidad, sino para suscitar inquie
tudes de mejoramiento y progreso, para procurar la compe
tencia en niveles cada vez más elevados del quehacer univéf
sitario en Costa Rica. ~

Dificultades en la realización de una reforma educativa.

Nuestra Facultad está llena de deficiencias, que quie
nes en ella trabajan conocen bien gracias a la crítica cons
tante que aquí se hace del trabajo realizado, en cada etapa
del mismo. Por mucho que lo hayamos deseado, cuatro a-
ños no han sido suficientes para conseguir niveles satisfac
torios de trabajo en cada una de las numerosas cátedras a car
go de Ciencias y Letras o en los procedimientos de adminis
tración académica de la Facultad; sin embargo, es lo cier
to que, pese a las enormes limitaciones de todo orden que
naturalmente hemos debido hallar, ese nivel satisfactorio
lo hemos ido alcanzando, un año en una cátedra y elsiguien
te en otras, con incontables esfuerzos para lograrlo y de
mandando no menos esfuerzos de profesores y alumnos pa
ra mantenerlo. En ese proceso lento de realización de los
ideales de la reforma universitaria, sin embargo, consuela
el comparar nuestras dificultades con las que, por ejemplo
surgieron en el camino de realización de la reforma de la
enseñanza pública nacional, a fines del siglo pasado ; y al ha
cer esta comparación se vuelve a hallar que las dificultades
y la oposición que surgen, seguramente son consubstancia
les con una reforma educativa de la envergadura de la que
ahora llevamos a cabo.

Es natural que este proceso sea inconfortable y que, co
mo consecuencia, él produzca muchas de las resistencias
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sea su progreso, que contribuye a formar el ambiente apro
piado en la Universidad para la investigación y para la for =
mación de los científicos que el país requiere. Otra Facul
tad, sin embargo, desea que su plan de estudio comprenda
disciplinas de estudio de igual denominación que la primera,
pero desea contar con una población estudiantil numerosa.
Podría considerar la posibilidad de ofrecer, paralelamente
a sus planes para la formación de investigadores, otros pía
nes de nivel intermedio, susceptibles de atraer y conservar
las poblaciones estudiantiles numerosas que desea; con ello
quizás prestaría un servicio doblemente importante al país.
No es esto lo que desea esta segunda Facultad sino conser
var su mismo y tradicional plan de estudios, que incluye cur
sos serios, de denominación "standard" en todas las univer
sidades y los cuales antes aprobaban con relativa facilidad
muchos de sus estudiantes; pero ahora esos cursos necesa
riamente han de ser "standard" y demandan atención, hora
rios ordenados y trabajo bien organizado de laboratorio; co
mo. consecuencia, les resulta difícil aprobar el cursoactual
a muchos estudiantes, que siguen aquel plan tradicional car
gado de materias de estudio, que propendía a la formación
de un profesional que fuese a la vez de nivel medio e inves
tigador, que poseyera el conocimiento de todas las especia
lidades, sin dominio de alguna particular. Más aun, en esa
misma segunda Facultad, el estudiante seguía sus cursos co
mo iba pudiendo, sin mayor cuidado por la secuencia natural
de los estudios; llegaba a sus últimos años sin haber aproba
do cursos de años inferiores, a pesar de que siesos cursos
estaban bien colocados en el "curriculum" ello era para que
sirvieran como base de los estudios superiores. Ese estu
diante se halla hoy detenido en su camino aparentemente an
.tejfis exigencias de Ciencias y Letras. ¿No es, entoncesT
natural que profesores de esa Facultad encuentren que la
nueva organización de la Universidad yla Facultad de Cien
cias y Letras, son un obstáculo para continuar funcionando
en la forma como durante tantos años lo hicieron sin que na
die hubiera hecho notar deficiencias, incompatibilidad de pro
pósitos o anacronismo con respecto al estado actual de desa
rrollo del país? ¿No es natural que profesores de tal Facul
tad opongan resistencia al funcionamiento de Ciencias y Le:
tras, aunque se diga partidaria de la reforma univer sitaría?

Es natural que esas mismas circunstancias existan en
sectores de la propia Facultad de Ciencias y Letras, entre
profesores que lo son o antes lo fueron de otras Facultades,
donde los programas y métodos académicos o administrati
vos eran más estratificados, más patriarcales.
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Otras Causas de Oposición.

Los anteriores son sólo unos ejemplos de causas de re
sistencia y oposición hacia Ciencias y Letras y se refieren
a ésta en tanto que Facultad Central de la Universidad. A
ese mismo respecto el principio mismo de unidad de la cul
tura que conforme al Ar. 42 del Estatuto Universitario, re
presenta esta Facultad, es causa de malestar ciertamente
más recóndito y posiblemente inadvertido en forma explíci
ta en quienes lo experimentan. Es el malestar, por ejem
plo, de hallar la Sociología bajo el mismo techo de la Filo
sofía y sujetas ambas disciplinas a influencias recíprocas.

Aparte de las anteriores, el funcionamiento del primer
año común es causa de otras opósictWfre"BT'*J"tJnÓs se cfüéjan
de qué los estudios de este primer año deberían ser más ri
gurosos, más selectivos de estudiantes debidamente capacj
tados para los estudios profesionales; ésos han esperado de
masiado de nosotros, han esperado que en un año hayamos
podido llenar las deficiencias, de conocimientos y de hábi
tos de estudio, que once años anteriores de instrucción han
dejado en los jóvenes estudiantes. Otras personas, por el
contrario, se quejan de que los estudios del primer'ánof "en
Ciencias y Letras, son excesivamente rigurosos y detienen,
realizándolos, a un número excesivamente numeroso de es
tudiantes. A estas últimas personas habría que señalarles

'eTTiécKó de que este año, por ejemplo, en los exámenes de
bachillerato el número de alumnos aplazados, en todo el
país, llegó a UIJi^£%i_^^núme£a^d.«..S^mi^ndos, en prue
bas que, a juicio de enTéndidos, no tenían nada de severi
dad extrema; y que el promedio correspondiente en el Pri
mer Año Común de Ciencias y Letras no difiere mucho de
ese porcentaje.

Pero la queja contra la severidad del primer año en Cien
cías y Letras apunta, principalmente, a la disposición se
gún la cual se requiere la aprobación previa de todas las ma
terias de este primer año para poder ingresar a las otras es
cuelas de la Universidad; que, no siendo bastantes los alum
nos que aprueban ese primer año completo, esas escuelas
hallan muy reducidas las poblaciones estudiantiles que les
llegan. Pero, ¿cómo deberíamos hacer para que se diga a
los cuatro vientos cuál es el origen de esa disposición ?
Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario: esa dispo
sición, aunque aparece en el Reglamento de Ciencias y Le
tras, no fue solicitada por esta Facultad sino por las mis
mas escuelas profesionales!. Tanto es así que ella no rige
para los estudiantes propios de Ciencias y Letras. Lo úni-
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co que hemos estipulado y en lo cual es necesario que insis
tamos por razones pedagógicas y de orden, es que unalum=
no se matricule de primero yobligadamente enaquellas asig
naturas en que, en un año anterior, se hubiese inscrito siS
lograr aprobarlas.

Los comentarios anteriores muestran cuan variadas pue
den ser las causas susceptibles de producir reacción o re=
sistencia contra la Facultad de Ciencias y Letras, contraía
reciente organización y funcionamiento de la nueva Univer si
dad de Costa Rica, tanto en cuanto concierne al Primer A-
no Común como al funcionamiento de la Facultad Central
Los estudios propios de Ciencias y Letras, por suparte, an
tes que oposición o resistencia, directamente, más han pro"
vocado un tipo de critica que es interesante comentar tam=
bien; hay que decir, primero, que aquí el asunto presenta
un carácter diferenteporque todas las escuelas están sujetas
a critica y la discusión respectiva es saludable.

Se dice, de una manera más órnenos explícita, que núes
tros esfuerzos por edificar una universidad "como la di
Harvard en Costa Rica, implican un situarse fuera de la
propia realidad nacional, de país pequeño y pobre; que, an
tes que estudios avanzados que propendan llegar a la altura
de la investigación contemporánea, deberíamos fijárnosme
tas mas modestas y satisfacer necesidades mucho más rudl
mentarías del país. -

Yo hallo que es precisamente un punto de vista como
ese el que esta hoy día situado fuera de la realidad, que re
sulta anacrónico y que tal punto de vista confunde elfinprin
cipal de la Universidad, puesto que propende a que la casa
de estudios superiores de Costa Rica no sea sino otra for
ma mas extendida de Segunda Enseñanza.

La obligación y responsabilidad principales de la Univer
sidad del estado de Costa Rica deben centrarse en torno a
la preparación de los dirigentes que elpaís requiere parasu
mejor y mas pleno desenvolvimiento. El término "dirigen
tes debe entenderse en sentido amplio, referido no sólo a
quienes han de dirigir nuestra vida política, sino también la
aplicación de la justicia; a quienes han de dirigir las empre
sas publicas o privadas, la agricultura, el comercio, la in=
dustria; a quienes han de procurar y dirigir la salud y la a-
sistencia publicas; a quienes han de dirigir la vida espiri
tual en las artes la música, la arquitectura, la pintura y
escultura la poesía y la literatura; también el pensamien
to puro, la Filosofía y las Matemáticas.
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Darse dirigentes capacitados para actuar a la altura de
los tiempos, está lejos de ser un lujo prescindible para un .
país_. Afortunadamente cada vez"éS más grande el número',
de personas que ven con claridad que, si no atendimos con
prontitud la formación de estos dirigentes en forma seria,
en manera proporcionada, por ejemplo, con los acelerados
adelantos tecnológicos de la época, muy pronto no podremos
siquiera guardar una posición decorosa en el reducido con
cierto de naciones centroamericanas.

Mucho más habría para comentar sobre la naturaleza
y causas de la oposición que se ha visto surgir hacíala Fa
cultad de Ciencias y Letras. Lo dicho basta quizás para
mostrar que el denominador común de esas causas es de la
misma naturaleza de las reacciones que naturalmente se o-
ponen al progreso, en aras de paz, de tranquilos remansos,
de que las cosas continúen tan fáciles como han venido sien
dolo. Pero, por eso mismo, la vista al futuro que resulta
es una vista optimista y reconfortante, porque el impulso
del progreso siempre resulta superior a todas las fuerzas
estáticas, aunque estas en determinados momentos puedan
detener su marcha e incluso hacerlo retroceder algo. Esa
conclusión optimista se afirma al notar que entre las perso
ñas, o grupos de personas tanto pertenecientes a Ciencias
y Letras como a las otras Facultades, de espíritu más pro
gresista y de mayor valía en la Universidad, los ideales por
los cuales propugna Ciencias y Letras, han recibido un apo
yo entusiasta y un estímulo vivificante.

IIIo EL ESTABLECIMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES FUERA DE LA FACULTAD CEN

TRAL PORQUE ESTA ES YA MUY GRANDE.

Durante los meses de este año que se revisan en esta
Memoria ha surgido la idea de promover el establecimiento
de un Departamento de Ciencias Sociales enla Universidad.
La idea no es nueva, claro está, pues desde que se estu
diaban los primeros planes para la Facultad Central, se con
sideró lo relativo al posible establecimiento de departamen
tos de Sociología y de Psicología en ella. La misma inquie
tud que señalaba la necesidad de establecer tales Departa
mentos se ha manifestado, además, repetidamente en los
cinco años de vida de Ciencias y Letras, pero siempre con
sideraron las autoridades superiores de la Universidad que
era preferible asentar las nuevas entidades universitarias
surgidas con la reforma de 1955, antes de pensaren fundar
nuevos departamentos.

Es de aceptación común la idea de que es imposible reu
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nir en una sola entidad las numerosas y un tanto disímiles
disciplinas de estudio que actualmente caen dentro de la den<
minación general de ciencias sociales. Así, el proyecto de
nuevo departamento limita su ámbito ala Sociología, la An
tropología y la Psicología. Las cuestiones que es precise
dilucidar antes que las ideas relativas al funcionamiento d<
ese Departamento estén claras, son muy variadas ybastan-
te complejas. Por ello sería prematuro referirse almencie
nado proyecto si no fuera porque la primera resolución que
en estos días se ha pedido tomar es la de que, antes de re
solver sobre cualquier otro punto, se disponga que el nueve
Departamento esté colocado fuera de Ciencias y Letras.YY
las razones que se nos han ofrecido para esta inversión er
los procedimientos usuales para el estudio de un proyecte
como éste, merecen ser comentadas en esta Memoria.
(Prueba de que hay inversión en los procedimientos puede
hallarse, por ejemplo, en el hecho de que después de lar
gos años de estudio para la organización apropiada de la Fa
cuitad de Medicina, después, incluso de dos años de funcio
namiento de los estudios premédicos, no se ha dadoaununa
resolución definitiva sobre la ubicación de un Departamentc
de Farmacología; y ello es así porque se ha deseado qué e-
sa resolución sea ík más acertada).

¿Hay inconvenientes en que Ciencias y Letras sea una gran
Facultad?

El argumento de que Ciencias y Letras es ya una Facu]
tad muy grande fue empleado en la Asamblea Universitaria
del 11 de noviembre, cuando se trataba de decidir si la Sec
ción de Segunda Enseñanza de la Facultad de Educación pa
saba a ser un Departamento de Ciencias y Letras. Se exhi
bió entonces un cartel con barras de tamaño proporciona]
al número de profesores de cada Facultad, donde, natural
mente, aparecía la barra correspondiente a Ciencias y Le
tras de tamaño mucho mayor que todas las otras. Que se
pretendió confundir a la Asamblea Universitaria para impe
dir que ese organismo entrara a examinar el fondo delasun
to en discusión, lo demuestra el simple hecho de que, si a-
quella Sección hubiese pasado a formar parte de Ciencias y
Letras, el número de integrantes de esta Facultad sólo se
habría visto aumentado en tres (bastante menos del 3%) , pues
sólo tres profesores de aquella Sección no forman ya parte
de la Facultad Central; esa cifra apenas representa la"de
variaciones normales en el número de integrantes de la Fa
cultad, de un mes a otro, debidas a permisos por enferme
dad o por viajes de estudios o a nuevos nombramientos. Más
aun, el resultado mismo de la votación puso al descubierto,
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precisamente en la misma sesión de laAsamblea Universi
taria, lo capcioso del argumento esgrimido y del ya famoso
y efectista cártélóh. Porque lo que se quena era inculcar
éTTTóTlrliemB'rós "cTe"la Asamblea el temor de una Facultad
muy numerosa y fuerte, cuyas decisiones se impusieran en
la propia Asamblea Universitaria; y el resultado de la dis-
cusión_y de la votación efectuada esa noche mostró que la
Facultad de Ciencias y Letras, a diferencia de la Facultad
que en esa Asamblea, como en toda otra ocasión, le era an
tagónica (no obstante que sostiene que la adecuada forma-
CiáfTcle'los profesores de Segunda Enseñanza ha dé hacerse,
en la forma dual que propugna, mediante una estrecha cola
bor á"ciónlle arribas Facultades) ; el resultado de aquella dis
cusióti y votación mostró, digo, que en la Facultad de Cien
cias y Letras existen todas las tendencias y todos los crite-
fTós'preválecientes en la totalidad de la Universidad, y en
la^'mTsmás proporciones que en toda la Institución.

Algunas personas han creído ver en el resultado de esa
votación en la Asamblea Universitaria del 11 de noviembre,
la manifestación de una corriente contraria a Ciencias y Le
tras y que se funda en ese criterio comentado, de que una
Facultad muy numerosa puede resultar imponente de crite
rios parciales en las decisiones de la Universidad, en per
juicio de las otras Facultades. Los hechos y, en forma ex
plícita, las votaciones de la Asamblea Universitaria han de
mostrado que esto no es así, que la Facultad Central real
mente representa a toda la Universidad. Nuevamente, en
tonces, se llega a la conclusión de que los impulsos de esas
corrientes adversas a Ciencias y Letras, que ya he califica
do de naturales, deben obedecer a otras causas, a las cau
sas comentadas en el capítulo anterior.

Por otro lado, al aprobar la reforma universitaria y es
tablecer la Facultad Central de Ciencias y Letras, ¿no se
sabía ya que esta Facultad, por su propia naturaleza y para
cumplir los fines que se le señalaban, habría de ser una Fa
cuitad grande y vigorosa?. . . ¿Cómo, de otra manera, po
dría coordinar "el funcionamiento délos Departamentos que
impartan las disciplinas de carácter académico general pa
ra todas las escuelas" (Art. 41 del Estatuto) ? ¿Cómo po
dría representar "dentro de la Universidad la unidad de la
Cultura"? (Art. 42)?. ¿Cómo, con una Facultad Central
limitada, se podría cumplir bien y sin limitar la Universi
dad entera, con el precepto de que "Los planes de estudios
de (todas) las escuelas universitarias se establecerán me
diante la acción coordinada de los Departamentos de la Fa
cultad de Ciencias y Letras y las Facultades correspondien
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atención de las enormes tareas y responsabilidades que tiene
a~su cargo: Pero ha sido hasta ahora un organismo eficiente
y que ha procurado en sus decisiones adoptar los criterios
mayoritariamente prevalecientes enla Universidad. Sin em
bargo, este"ano hemos podido.vex.ccjrno este Consejo no de
seó hacer, bajo su entera responsabilidad, ciertas decisio
nes írrípor táhfes . Tpásó los asuntos en cuestión a resolucio
ñej^a^~^AsamB'lea UruveFiSítafia, que, por su propia cons
titución, es un organismo'ineficiente en la resolución de a-
sunfos académicamente complejos ; todos los miembros de la
A'-ssambleáT sábéñ, 'por ejemplo, que desde que se inicia una
sesión cada uno está esperando sólo el momento oportuno en
que alguien presente la salvadora moción de orden que les
permita a todos irse a la casa, sin preocuparse mucho de
que la resolución adoptada sea o nó la mejor. LaAsamblea,
sólo ha sicto eficiente para realizar la única yT^sTeTSdrntal
función a que esíúvo reducida durante muchos años: elegir
rec"tor~ F^T™Coñséjó UriTversitário, seguramente ante la du
da de si sus resoluciones habían sido fiel reflejo de los cri
terios prevalecientes en toda la Universidad, comenzó por
tomar ciertas providencias para que en las sesiones ordina
rias de la Asamblea en que se conoce la Memoria del Rec
tor, se produjese alguna discusión que le permitiese perci
bir tales criterios; luego remitió a la resolución déla Asam
blea asuntos principales. Pocas personas dudan hoy día de
que el procedimiento que se'Tiá seguido hóes "susceptible de
generalización, qué lá Asamblea hó es él organismo'áTcual
convféñe'qúé"el Consejo Universitario envié' en consulta los
asuñfo's^de"dífícíl resolución, ni es tampoco el organismo an
te el cúaTjc^nvaérle''qüe** tengan apelación las resoluciones del
Consejó. Ello ha conducido a pensar en la conveniencia dé
establecer^ un organismo intermediario entre el Consejo yla
A~samBleá, con facultades delegadas de ésta y con las atribu
cibnés principales que se han señalado arriba; de un órgánis
mo cuya integración debe ser de representación proporcional
á-Iás~^£oBlac'raiIés*" y no a los "estados"; un""organismo quetrpmaT
pérmTta, la expresión para érconocimiento, de los criterios
rñayorita'rios dé"lá"Uhiversidad, los cuales criterios el Con
sre"Jo~Uniyefsitario desea y necesita conocer; pero un orga=
nismo cuyo número de integrantes no debe ser mayor de un
décimo del correspondiente en la Asamblea, para que real-
rrTé1ñlé~pueaá estudiar con seriedad, detenimiento y respon
sabilidad cada asunto que le sea sometido para suresolución.

Ya se ve que el problema de la llamada "falta de comuni
cación" puede resolverse de diversas maneras, sea transi
toria o definitivamente, sin necesidad, para ello, "He"destruir
TaTeSrm_a universitaria ni desquiciar, siquiera, la Facúl-
tad que hizo sustantiva esa reforma.
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La buena administración y funcionamiento de organismos c
entidades grandes. ~ -—

Se nos ha dicho, también, para justificar un criterio li
mirante de la Facultad de Ciencias y Letras, haciendo un pa
rangon biológico, que los organismos demasiado grandesT
no pueden subsistir a causa de su propio tamaño, que los ha
ce ineficaces para sostener la lucha por la vida. Y se nos
ha puesto como ejemplo el de un banco que, por su propio
tamaño, resulta complejo e ineficiente en su manejo y fun
cionamiento.

^ Cuando tal se nos dijo alguien replicó, con otro paran
gón biológico, que en Biología es conocido también el hecho
de que la especie que no evoluciona desaparece yque, igual
mente, si se le llegaran a poner limitaciones apriorísticas
al desenvolvimiento natural de Ciencias y Letras, se esta
ría condenando a esta Facultad a su desaparición.

Habría que agregar, con el mismo parangón, que la es
tructura de un insecto no le permite dimensiones grandesT
que si pueden tener los organismos más avanzados en la es
cala zoológica. Y, más aún, que la organización en socii
dades, permite la existencia y funcionamiento ordenado di
organismos numerosos que trabajan con fines comunes . Con
cretamente, volviendo al ejemplo del banco, el hecho de la
organización y funcionamiento deficiente que pueda éste te
ner no contradice el hecho de que existan en otros países
organizaciones bancarias cien o mil veces mayores y cuyo
funcionamiento, manejo y eficiencia, son tanperfectos ysua
ves como el del mecanismo de un fino reloj. Más concreta
mente aun, las Facultades de Ciencias y Letras, enuniver-
sidades con organización semejante a la nuestra, son, en o
tras partes, enormemente mayores que la de la Universidad
de Costa Rica. Y, ¡ya quisiéramos nosotros un poco de la
eficiencia académica de esas universidades!

En resumen, si quienes hemos tenido a nuestro cargo
la administración de esta Facultad, no hemos realizado bien
nuestra tarea, lo que procede es que nos hagamos a unlado
cuando se nos señalen nuestros errores y se nos diga cómo
pudimos haberlos evitado con los recursos de que hemosdis
puesto. Pero no deben atribuirse nuestras deficiencias pe?
sonales a un sistema, que es bueno desde mil puntos de vis
ta, para iniciar el proceso de su destrucción encerrándolo
a fm de que no pueda crecer y hacer sentir suempuje vital
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He dicho endistintas publicaciones cómo el problema
de la Segunda Enseñanza en nuestro país, será más gra
ve cada minuto y de más difícil solución. También he la
mentado cómo los políticos y los administradores de
nuestra educación, voluntariamente soslayan elproble-
ma. Padecemos los costarricenses actuales, en rela
ción con la educación y su reforma, una censurable pu
silanimidad. Nos quejamos todos, pero en elmomento
de la acción, descubrimos espesa red de encontrados
criterios e intereses maniatándonos. Pero, en defini
tiva, esto no es tan grave como lo otro: la tranquilidad,
la despreocupación con que echamos a la espalda los pro
blemas, para que sean otros los que se enfrenten a ellos.
Yo pienso que si no resolvemos nosotros, y ahora, el
problema de la preparación de profesores, que la Cons
titución casi nos impone, las generaciones jóvenes, tar
de o temprano, con razón nos lo enrostrarán.

La formación del profesor requiere una preparación
académica especial, y una pedagógica. La primera ha
quedado a cargo de la Facultad de Ciencias y Letras;
la segunda, a cargo de una Sección de Segunda Enseñan
za, en la Facultad de Educación. La Sección dicha, ca
rece absolutamente de autonomía. Depende, para todo
asunto, de la Administración de la Escuela yde las re
soluciones de Facultad, integrada en sus dos terceras
partes por los miembros de la Sección de Educación Pri
maria. La Sección, ni estudia presupuestos, ni resuel
ve sobre nombramientos, ni tiene vía para cambiar pía
nes o métodos de trabajo, ni siquiera puede resolver
sobre una beca.

Los planes de estudio presentan, como es natural,
un máximo de materia académica y un mínimo de ma
teria pedagógica. En el tercer año de Filología, por
ejemplo, se ofrecen diez materias, de las cuales, sie
te son de carácter académico, contra tres pedagógicas.
Este vicio de la proliferación de cursos, es de toda núes
tra enseñanza. Un estudiante sólo puede llevar diez cur
sos, si en la enseñanza predomina la memorización a ul
tranza, el "calentamiento" de materias, la santidad del
examen sobre el valor positivo de la formación de habí
tos de estudio, técnicas de investigación y actitudes pro
fesionales correctas.

En todo caso, el primer defecto que arrastran los pía
nes actuales es el de haber sido al parecer forjados sin
previa y madura conceptuación de varios problemas:
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los colegios, y cada vez más altos grados o títulos. Por
ahora, mantenemos en las aulas unos cuantos notables
estudiantes, que luego absorberá la Universidad misma,
mientras la masa de los que fracasaron en los cursos
inferiores llena las filas del profesorado de segunda en
señanza en servicio. . . En lo que hace a los Departa
mentos restantes, también hemos oído las constantes
críticas, al parecer bien fundadas, que hacen los estu
diantes .

En cuanto a los cursos de Educación, los puntos de
controversia también son muy dignos de examinarse con
cuidado y voluntad de resolverlos. Primero están los
llamados cursos "comunes11 que nunca han sido comu
nes porque nunca nañ™sicTo dados "en común" a las dos
secciones, primaria y secundaria, como lo suponen el
nombre y el objeto de tales cursos. Tal como están con
cébidos y ubicados, es muy discutible su "funcionalidad"
en el plan de formación de profesores. Los estudiantes
se quejan de su superficialidad. Como han sido conce
bidos para responder a las necesidades mínimas de pre
paración de los maestros de primera enseñanza que la
Facultad produce; y son al mismo tiempo "introducto
rios", para los alumnos de la sección de Segunda En
señanza, de ahí,quizá,que su propósito falle en cuanto a
estos. Por otra parte, es mi opinión que lo mismo la
Historia de la Educación que la Filosofía de la Educa
ción alcanzarían la justa importancia y valor que tienen
en la formación del profesor de segunda enseñanza,
si se las llevara al IV Año y con naturaleza de cursos
monográficos. Esto permitiría, por otra parte, adelan
tar al segundo año materias más inmediatamente rela
cionadas con el campo práctico pedagógico: psicología,
introducción al método, principios de educación, socio
logia. Creo que es oportuno decir que a millegada a la
Jefatura de la Sección de Segunda Enseñanza, se lleva
ron a cabo laboriosas sesiones de trabajo con otros fun
cionarios de la Escuela para trabajar un replanteamieñ
to de la estructura de los estudios de Educación. Por
razones que no es del caso enunciar en este Informe, el
proyecto quedó apenas esbozado.

Yo he dicho muchas veces que la tarea formadora de
educadores para la segunda enseñanza que se atribuye
a la Universidad debe estar a la altura del progreso al
canzado por las ciencias de la Educación. Por esta ra
zón, resulta urgente que sean, no sólo definidos los ob
jetivos que persigue la Universidad enla formación de
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los cuadros de educadores, sino llevados a realización
de tipo experimental, crítico o científico, -comosequie
ra llamar-, en planes de estudio, programas, método"s
de enseñanza y sistemas de evaluación. Este es traba
jo largo, duro, difícil; pero es quizá el más importan
te aspecto del trabajo de una Universidad moderna que
ha resuelto llevar a nivel superior las ciencias de la e —
ducación. Esta tarea presupone, creo yo, la organiza
ción de seminarios del profesorado de materias acadé=
micas y pedagógicas, para establecer cierto número de
principios o criterios básicos de trabajo.
Y, lo que es más importante, para promover la viven
cia de tales principios en los aspirantes al profesorado.
Pensando en todo esto, me dediqué por varios meses
a elaborar uno que llamé "Proyecto de Manual de Eva
luación", que sirviera como integrador inicial de tales
inquietudes. Yo creo que este proyecto podría signifi
car un programa de unificación de criterios que, en cor
to o largo plazo, vendría a lograr un primer grado de
coordinación e integración de las materias de educación
y académicas. El Dr. Haug, de la Universidad de Kan
sas, que lo estudió detenidamente, con muy buen crite
rio recomendó que se consideren los contenidos acadé
micos entre las Áreas de Evaluación que el plan estable
ce. Yo le respondí que no había pensado en esto, porque
este es campo de trabajo de una Facultad de Ciencias y
Letras; que no existe relación administrativa entre un
programa y otro, sino distinción y separación absoluta
de lo académico y lo pedagógico. En una reunión lleva
da a cabo por la Sección con el Dr. Haug, éste explicó,
entre otras cosas, que la Facultad de Educación de la
Universidad de Kansas tiene como requisitos para to
mar sus cursos, haber obtenido determinados prome
dios en los ramos académicos.

El desiderátum de la formación de un profesor de Se
gunda Enseñanza moderno ha de ser: dominio amplio
de los contenidos de la materia que enseña; capacidad
para trabajar sobre y contando con la realidad psicobio
lógica del sujeto a quien va dirigido su trabajo; destreza
en el uso de las técnicas de enseñanza; y, por encima
de todo, una auténtica sensibilidad social. Por esta ra
zón, es en el campo de las prácticas metodológicas don
de vamos a encontrarnos con el grado de frustración o
logro de nuestro trabajo de preparación de profesores
para una sociedad que, como laactual, exige más y más
aquellas cualidades profesionales del educador. El Ma
nual proyectado prevé justamente estos rendimientos7
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Estado, procurando actualizarlo y desarrollarlo. Al
guien con autoridad, desinterés y talento organizador po
dría echar sobre sus espaldas esta idea y llevarla a fe
liz término. El país no tendría con qué pagarle tal em
presa.

El señor Decano observará que mis juicios a lo lar
go de estas líneas, parten de un supuesto necesario: la
absoluta y operante unidad -integracióny coordinación,
si buscamos tecnicismos, - entre los programas acadé
micos y pedagógicos. Yo he sido defensor del criterio
de mantener la formación pedagógica de los estudiantes
de profesorado de segunda enseñanza en la Facultad de
Educación. Ahora, ya no lo soy más. Las más diver
sas formas se dan, si contamos a los países más cultos
del mundo, para la preparación de profesores. En los
Estados Unidos, por ejemplo, se danactualmente dos so
luciones principales, a saber: existen Departamentos de
Educación dentro de las Facultades de Artes Liberales
(Ciencias y Letras, para nosotros), y existen las Facul
tades de Educación, cuyos alumnos dependen, para e-
fecto de sus especializaciones académicas, de otras Fa
cultades, principalmente de la de Artes Liberales. No
sotros hemos seguido esta última fórmula. En los Es
tados Unidos, tanto maestros como profesores son pre
parados por la misma Facultad de Educación, pero to
dos están sometidos al mismo plan de cuatro años bási
eos de Bachillerato universitario, que incluye prepara
ción pedagógica y académica. A su vez, el sistema e-
ducativo de cada Estado presenta una situación íntima
mente relacionada con este tipo de plan: hay una orgá
nica e íntima relación administrativa y técnica entre
los niveles primario y secundario. La estimación so
cial y económica de que gozan ambos tipos de educador
es también semejante si no idéntica. En la historia de
la formación de los maestros de primera enseñanza por
las universidades norteamericanas, el paso del tipo de
maestro con dos años de estudios, es previoa la situa
ción actual; pero en aquel entonces, el maestro con dos
años de estudios universitarios apenas recibía un cer
tificado de capacidad, no un título. Ala luz de estos da
tos, nosotros hemos venido remendando muy malamen
te las soluciones norteamericanas. Todos hemos es gri
mido el argumento ideal alguna vez: maestros y profe
sores, a prepararse en la misma escuela para preser
var la democracia costarricense. Después de dos años
de ver trabajar tal "unidad", pienso que me ha ocurri
do lo mismo que a un chico que se va con su papalote a
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dad el Informe que tres miembros de una Comisión pre
sentamos a la Facultad de Educación, por encargo de
ésta, a fin de responder auna solicitud del Consejo Uni
versitario para que se estudiaran las proposiciones del
señor Rector Fació. Tales proposiciones eran en el
sentido de examinar la posibilidad de transformar laSec
ción de Segunda Enseñanza en Departamento de la mis
ma Facultad, y que al Director de éste se le admitiera
en las deliberaciones del Consejo Directivo déla Facul
tad de Ciencias y Letras. La Facultad de Educación re
chazó dicha proposición. Un párrafo de aquel informe
define loque debe entenderse, en tesis técnica, por coor
dinación e integración. Los criterios aquí expuestos
responden a la conceptuación internacional:

"Integrar" significa buscar la mutua conformidad en los
fines y en los métodos de preparación de profesores de
Segunda Enseñanza. Se trata de concertar criterios, ar
monizar puntos de vista, distinguir metas comunes, fun
dir aspiraciones semejantes". La Integración es la ta
rea más delicada, pero más trascendente, que toca a
quienes en este momento tienen la responsabilidad de la
preparación de los futuros profesores. Es posible que
durante algún tiempo todavía marchen los programas de
materias académicas y los de formación profesional,
no sólo como lineas paralelas sino, a veces, divergen
tes. Eso sí, de no poderse llevar a cabo el proceso in
tegrador que necesitamos, vendrá a resultar apenas re
lativo y provisional el trabajo de coordinación de pro
gramas y planes que pueda llevarse a cabo. Es decir
que para "coordinar", hay que "integrar", si espera
mos hacer obra seria en nuestra Sección".

¿Cuáles son, segúnmipersonalexperiencia, las prin
cipales necesidades de la integración? Obsérvese que
no hablo de "problemas", porque el traído y llevado tér
mino ha acabado por coger una carga de afectividad que
la excluye de todo objetivo planteamiento:

NECESIDADES DE COORDINACIÓN E

INTEGRACIÓN

A. - En cuanto a objetivos

l) Necesidad de una discusión abierta entre los
profesores y autoridades'universitarias* im
plicados, sobre los criterios, cáracterísti-
c*a^^rp^cj^c^""iTos"'''fúhdárñentale3 dé la prepa-
cion de profesores.
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del profesor.

3) Necesidad de convertir los ocho o diez cur
sos anuales que suman los planes actuales,
en cuatro o cinco para cada semestre, a fin
de lograr una mayor intensidad, concentra
ción, y posibilidad de actividades de semina
rio e investigación en el proceso docente, re
ducido a cero en la actualidad, y para mejo
rar el plan de práctica pedagógica.

4) Necesidad de coordinar los planes en forma
tal que se haga posible establecer sistemas
más modernos de dirección de prácticas do
centes, especialmente elllamadode "interna
do".

5) Necesidad de prever la organización de los
cursos académicos que seannecesarios para
que el practicante adquiera en ellos el domi
nio requerido de la materia a enseñar, pre
vio a su práctica. (Esta es una de lasnece-
sidades que ha sido más constantemente sub
rayada por los profesores de Métodos, con
excepción del de Química, que tuvo tal previ
sión a su favor).

6) Necesidad de que la evaluación de prácticas
para graduación sea hecha por comisiones de
profesores de materias educacionales y aca
démicos conjuntamente.

C. - En cuanto al profesorado

l) Necesidad de mantener constante contacto de
los profesores de materias académicas con
los de materias educativas, con el objeto de
"Vivir"la necesaria unidad de puntos de vis
ta formativos, de propósitos, criterios meto
dológicos, etc. Este contacto personal, nu
lo en el presente, este examen constante de
los puntos de vista comunes, es a mi jui
cio la piedra de toque del programa de forma
ción profesional docente para la segunda en
señanza. La materia académica viene a ser
tan profesional, como la pedagógica enlafor
mación de un profesor. Esta es la que ha lie
gado a ser la justa posición frente al avance
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de las ciencias de la educación, y su incorpo
ración al nivel universitario. Hemos visto

planes de universidades sudamericanas en los
cuales el Departamento de Segunda Enseñanza

de la Facultad de Ciencias y Letras tiene una

gran complejidad, de acuerdo con la impor

tancia que va alcanzando en el pensamiento-
moderno los problemas de la educación. Si
ya no cabe el calificativo de "híbrido" para
un plan de formación de profesores en la Fa
cultad de Ciencias y Letras, tampoco cabe a

firmar que la Facultad de Ciencias y Letras,

-cuandoabriga una masa de estudiantes de pro
fesorado- sólo tiene un objetivo académico:
de hecho, asume también el objetivo profesio

nal, pedagógico, sin desmedro, traición o hi
bridez de sus objetivos naturales.

D. - En cuanto a la Dirección y Administración del

plan.

1) Necesidad de que el Departamento de materia
pedagógica se halle coordinado e integrado
con los demás Departamentos de la Facultad
de Ciencias y Letras. Una buena parte de los
alumnos de los Departamentos de esta Facul

tad, -excluidos los de Estudios Generales,

está formada por estudiantes de Profesora
do, y aun en algunos es una mayoría predo
minante, y una confesada preocupación de los
restantes Departamentos es atraer cada vez
mayor número de estudiantes hacia la carre

ra docente.

2) Necesidad de establecer un proyecto coordi
nado con el Ministerio de Educación Publica

para promover el mejoramiento de la Segun
da Enseñanza, estimular su reforma, etc.

1/ 3) Necesidad de revisar el plan de perfecciona
miento del profesorado que está actualmente
en ejecución.

Señor Decano: la mente dominada por la rutina no

descubre problemas; el conservador es ciego para los
conflictos; quien buscó seguridad, y no deberes, en u-
na posición, mira como extraño al que señala un defec
to. Nuestro mundo está ocupado mayormente por los
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rutinarios, los conservadores y los satisfechos. Por
eso'lá'S Cü'Sás Varí más despacio de lo que se desea. Y
así debe ser. En esto de la educación," yo vengo dando
voces dé alarma desde hace mucho¿ Quiza se me ha he
¿Tio^crc*eBrtta«bFé'.'." Quiza tengo un poco de razón. En
nombre de ese mínimo posible de razón, le pido excu
sas por lo largo de estas reflexiones, y le agradezco la
lectura hasta el renglón final.

Con el respeto y consideración de siempre, me sus
cribo, servidor y amigo,

Isaac F. Azofeifa B.

En las primeras páginas de su carta, el profesor Azofei
fa se refiere no al sistema, que es lo que hemos impugnado
nosotros, sino a posibles inconvenientes de algunos de los
actuales programas de estudio, especialmente en las carre
ras científicas. El juzga que, ante la escasez tan grande de
profesores para la enseñanza de las ciencias en los liceos,
es prudente comenzar a proveer estos profesores con base
en programas un tanto menos exigentes, cuyonivelvaya lúe
go elevándose; y llega a sugerir, además, la idea que he
mos venido considerando y propulsando, de convertir en se
mestrales algunos cursos de duración anual, a findeque en
cada momento el número de disciplinas que deba atender un
alumno no exceda de unas cinco.

Precisamente el interés de los miembros del Consejo
Directivo y de la Facultad de Ciencias y Letras, en cuanto
concierne a la preparación de profesores de Segunda Ense
ñanza, ha estado en que estas cuestiones que plantea don I-
saac, como muchas otras tendientes a que esa preparación
sea hecha eficientemente y en forma que responda a las ne
cesidades del país, sean estudiadas en forma adecuada, en
conjunción de criterios y voluntades y de manera a llegar,
en cada punto, a resoluciones efectivas, operantes. El sis
tema dual vigente no permite ese esfuerzo conjunto, esa co
munion de propósitos que es ináispensabíe en la conduccióji
dé~iit5a~earrer*á" liníve^siíaría 5*y'"n^"Tó" p*é"f mTl^~álIñque no
fúe^eTrias"Wü'Sf J>bifp'este motivo, porque actualmente hay que
saltarTas náturaiesT "Barrerás' administrativas entredós Fa
cultades, para realizar el más pequeño esfuerzo de coordi
nación.

Se ha dicho que no hay tal dualidad o dicotomía en cuan
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to concierne a la preparación de los profesores de Segunda
Enseñanza; que la que pudiera existir es la misma que re
sulta del funcionamiento de una Facultad Central, o sea que
es la misma dualidad entre Ciencias y Letras y cada una de
las otras Facultades, en la formación de los distintos profe
sionales por la Universidad. Pero es claro que asíno lo es
y esto han de saberlo las mismas personas que tal cosa a-
firman. En efecto, ¿en cuál otro caso existe dualidad de Fa
cultades que hay para el otorgamiento de los títulos de los
Profesores de Segunda Enseñanza?; ¿en cuál otro caso se
estipula que las tesis de graduación de los egresados (de o-
tras Facultades), "estarán bajo la vigilancia guía y califica
ción de la Facultad de Ciencias y Letras"?, etc.

En la Asamblea Universitaria en que se debieron discu
tir estos asuntos se aprobó, cuando apenas se comenzaba a
urgar en la superficie del problema, una moción para que,
antes de tomar resolución alguna, se procedieraa hacer "u
na evaluación". Pocas personas dudan de que realmente
lo que desean quienes solicitaron el apoyo de la Asamblea
para esa resolución, es que el sistema se mantenga igual a
como esta, porque ni siquiera se interesaron en que se acia
ra que se debía entender por evaluación, qué es lo que puede
concluirse de una evaluación, ni aun quedó claro qué es loque
habría de evaluarse. ¿Qué clase de evaluación podría decir
más de lo que han dicho tres años de experiencia?

Los profesores don Ernesto J. Wender y don Isaac F.
Azofeifa presentaron a la Asamblea del 11 de noviembre u-
na moción la cual, conforme explicó el primero de ellos,
había sido consultada a los miembros del Consejo Directivo
de Ciencias y Letras. Es conveniente que esa moción que
de en los Anales de la Universidad y, por ello, me permito
trascribirla aquí, dice así:

"La Asamblea Universitaria Considerando 1. - Que
los acuerdos de la Asamblea Universitaria del 30 de a-
bril de 1955 estipulan que "los aspirantes al título de
profesores de Segunda Enseñanza deben seguir los cur
sos científicos o literarios que exija su plan de estudios,
en la Facultad de Ciencias y Letras"; que "las tesis de
graduación de los profesores de segunda enseñanza es
tarán bajo la vigilancia, guía y calificación de la Facul
tad de Ciencias y Letras, y deben ser de carácter aca
démico", e igualmente que "la Facultad de Educación o
torgará el título de Profesores de Segunda Enseñanza"
y "concentrará todas las cátedras de su especialidad".

2.- Que tales disposiciones responsabilizan por i-
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g;;al a las Facultades de Ciencias y Letras y de Educa
ción en la formación de profesores de Segunda Enseñan
za y que ese dualismo no ha logrado traducirse en efec
tiva unidad en los criterios y en las acciones, aspecto
indispensable para que esa formación se realice adecúa
damente.

3.- Que durante los tres años de experiencia en el
funcionamiento de la organización actual se ha podido
comprobar lo inaplicable de las disposiciones vigentes
y se han demostrado las faltas mencionadas de coordi
nación y unidad de acción, circunstancia que ha susci
tado una gran resistencia entre los estudiantes hacia di
cha forma de organización, como consta enescritos pre
sentados por ellos en mayo de 1959y en octubre de 1960;
y que tal inconformidad podría, incluso, desarrollaren
el ambiente estudiantil menosprecio injustificado hacia
las disciplinas pedagógicas, actitud completamente in
conveniente para la formación de profesores de la en-
gunda enseñanza nacional.

4.- Que es urgente tomar las providencias necesa
rias para establecer la debida coordinación de activida
des y unidad en los propósitos en la formación de pro
fesores de segunda enseñanza, y que talaspiración pue
de lograrse mediante el traslado de la sección respecti
va de la Facultad de Educación a la Facultad de Ciencias
y Letras, con la categoría de Departamento de ésta y
con todos los atributos de tal, al tenor de los artículos
44 y 47 del Estatuto Universitario.

5.- Que ninguna de las Facultades de la Universi
dad concentra todas las cátedras de una especialidad,
como estipula el acuerdo 14 de la Asamblea del 30 de
abril de 1955 para las de Educación, sino que esas cá
tedras han sido ubicadas por el Consejo Universitario
atendiendo a la conveniencia de las distintas facultades

y de las carreras respectivas.

ACUERDA

Modificar las resoluciones de la Asamblea Universi

taria del 30 de abril de 1955, con el objeto de:

a) Trasladar a la Facultad de Ciencias y Letras la
Sección de' SeguncTa Enseñanza de la 'Fac'uHacTde
TEcTucacíon",* pafá'qüé Tó?mXun'Cepárfe'méñto de
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Ciencias y Letras, con la misma autonomía, fun
ciones propias y jerarquía de los restantes De
partamentos de Ciencias y Letras, conforme a
los artículos 44 y 47 del Estatuto. Ese traslado
habría de hacerse el Io de marzo de 1961. El
Consejo Universitario dispondrá lo procedente,
en cuanto a los detalles que implique ese trasla
do, de conformidad con las facultades que le con
fiere el Estatuto Orgánico de la Universidad.

b) Autorizar a la Facultad de Ciencias y Letras pa
ra que otorgue, a más de los grados que actual
mente puede otorgar, los que acrediten para el
ejercicio del profesorado de Segunda Enseñanza
en las disciplinas que corresponden a sus respec
tivos Departamentos. Esos grados se conferi
rán después de un mínimo de cuatro años de es
tudio, que incluyan la aprobación de aquellos cur
sos del Departamento de Educación que señale
el Consejo Universitario de acuerdo con los trá
mites que espitula el Estatuto Orgánico de la U-
niversidad".

Personalmente he considerado que la resolución de la
Asamblea requiere una interpretación que procure determi
nar cuál es la voluntad que precisa acatar. Creo que el sen
tido de la votación fue el de quitar de la Facultad de Cien
cias y Letras la responsabilidad principal que esta Facul
tad ha considerado tener en la preparación de los profeso
res de Segunda Enseñanza, dejándole a nuestra Facultad,
como objetivo propio, aparte de las responsabilidades que
tiene como Facultad Central de la Universidad a cuyo cargo
también está la administración del Primer Año Común, el
de preparar los licenciados en Ciencias y Letras. Enjccm-
secuencia, considero que esa resolución déla Asamblea U-

"ñlyersitaría',*" mientras explícitamente no se emita una reso
lucion clara "éri otro sentido, sitúa principalmente en manos
de la Facultád'dé Educación la responsabilidad, ante la Uni
versidad y ante el país, de preparar los profesores de Se
gunda Enseñanza que el sistema nacional de educación de-
inanda. Es esta una seria responsabilidad, por la cuál no
sotros siempre sentimos gran preocupación; la actitud que
asumimos con nuestro interés en este problema no era la
más cómoda ni la que podía darnos mayor tranquilidad; al
asumir esa actitud sólo buscamos.lo que creímos mejor pa
ra la Universidad y para el país. En suma, la interpreta
ción que me parece mejor de la voluntad de la Asamblea ex
presada en la votación del 11 de noviembre, pasa esas preo



cupaciones nuestras a la Facultad de Educación.

IVo ASUNTOS VARIOS

Datos Estadísticos

En las Memorias de otros años hemos incluido una se
rie de datos estadísticos sobre matrícula y promociones que,
por acuerdo con el señor Vicedecano, no aparecerán en la
de este año. Ello se debe a que el Departamento de Regis
tro publica luego esos datos junto con otros correspondien
tes a toda la Universidad.

Estudio sobre posibles reformas en la
estructura del Primer Año Común.

Al cumplirse cuatro años del funcionamiento del Primer
Año Común el Consejo Directivo, en varias sesiones, hatra
tado de examinar críticamente la estructura y funcionamien
to del Primer Año Común, tanto en cuanto se refiere a los
Estudios Generales como a las "áreas". Aparte déla acti
tud inquisitiva, que afortunadamente siempre existe en esta
Facultad, sobre las mejores maneras de cumplirlos come
tidos del Primer Año Común, la fuerza propulsora del pro
pósito de ese examen, reside en la preocupación por obtener
el mayor aprovechamiento, por parte de los alumnos, de los
estudios que aquí llevan a cabo. Esta preocupación se ha a
crecentado en muchos casos al descubrir que, pese a ingen
tes esfuerzos realizados para perfeccionar éste o el otro
curso, las cifras de promoción no parecen haber subido sino
que en varias ocasiones se ha tenido el temor de que bajen.
Se sabe bien que la mayoría de las causas de que así suce
da no dependen de nosotros y que este es un fenómeno co
rriente en los primeros años de estudios universitarios, en
los países americanos donde los estudios superiores son con
siderados casi más que como un derecho para quienes están
dispuestos a realizar los esfuerzos y adquirir la disciplina
que ellos exigen, como una obligación impuesta a todos los
jóvenes por nuestras sociedades; se sabe que entre esas cau
sas debe contarse principalmente la preparacióny los hábi
tos que traen los estudiantes de la Segunda Enseñanza; y se
sabe también que si la Universidad simplemente trata de a-
daptar el nivel de sus estudios al de la preparación con que
ingresan sus alumnos, muy pronto el nivel y los métodos de
la Universidad serán los de otra Segunda Enseñanza; se sa
be, además de que otras limitaciones nuestras que no es po
sible eliminar súbitamente, están entre las causas mencio
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nadas. Pese a que sabemos de todas esas causas ajenas a
nosotros, como tantas veces lo hemos dicho, nuestra preo
cupación se origina en que se reconoce que el número de a-
signaturas y de horas lectivas que comportan los planes del
Primer Año Común, son sumamente elevados. Es, enton
ces la nuestra, una preocupación por hallar los medios de
disminuir la carga que debe soportar un alumno regularmente
capaz de realizar estudios superiores con éxito, para llevar
a buen término aquí sus cursos; y es una preocupación por
descubrir los métodos capaces de obtener el máximo apro
vechamiento de sus estudios -que tanto cuestan y que tanto
estiman la Universidad y el país- por parte de los alumnos
del Primer Año Común.

El 29 de setiembre tuve el gusto de dirigirle una carta
al señor Rector, por acuerdo del Consejo Directivo, de la
cual transcribo toda la parte esencial a continuación:

". . .En la sesión de ayer del Consejo Directivo de esta
Facultad se conocieron, algunos datos desalentadores
sobre el aprovechamiento que van obteniendo, durante
el presente curso lectivo, los estudiantes del primer a
ño común. A sabiendas de que lo que se tiene hasta aho
ra son impresiones generales, basadas sólo en datos nu
méricos parciales y que no han sido objeto de análisis
y la síntesis requeridos, el Consejo Directivo acordó
poner al Consejo Universitario en autos de la preocupa
cion que le ocasionan estos informes.

Aparte de las impresiones generales requeridas y de
algunas cifras numéricas de exámenes parciales, el se
ñor Director del Departamento de Química citó datos que
preocupan, sobre calificaciones parciales en la cátedra
de Química General que él dirige. Y preocupan estos
datos no sólo porque confirman aquella impresión más
general sobre los bajos rendimientos de este año, sino
porque provienen de una de las cátedras del primer año
común que tiene bastante experiencia, de una cátedra
que ha hecho muy serios esfuerzos por aumentar la efi
ciencia y el aprovechamiento de los estudiantes. Infor
mó el Director Chaverri de los nuevos materiales de
estudio que este año ha puesto la cátedra al servicio de
los estudiantes; de la organización del tiempo lectivo
con una hora semanal para repasos, discusión de du
das y realización de ejercicios, en grupos pequeños de
estudiantes; de repasos adicionales, fuera de progra
ma, para estudiantes rezagados; de la reducción de pro
grama en aquellos puntos que se sabe con certeza que
habrán desrone objeto de estudio detenido en cursos pos-
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teriores y de la coordinación cuidadosa en el desarro
llo del programa por parte de los varios profesores de
la cátedra. Todos esos esfuerzos permitían natural
mente esperar resultados más alentadores de los que
ahora se preven.

Un hecho curioso es que existe también un criterio
bastante generalizado, entre los profesores del primer
año, sobre que, al propio tiempo, la disciplina y el buen
orden en las clases y en la Escuela son, quizás, en cam
bio, más satisfactorias este año que otros.

El señor Vicedecano , que preside el Comité de Eva
luación, se apresuró a informar al Consejo Directivo
que estos resultados del rendimiento académico, en cier
to modo eran previsibles antes de iniciarse el curso lee
tivo; que de los 1000 nuevos estudiantes admitidos tal
vez la mitad lo fueron con calificaciones que ya antici
paban las dificultades que habrían de hallar para prose
guir sus estudios universitarios con éxito.

Hay ciertos índices que parecen acusar que, después
de tanto que se ha tratado y debatido el asunto, el pro
blema de la preparación deficiente que proporcionan los
liceos, lejos de mejorar, se agudiza a un ritmo acele
rado. A este propósito, sin embargo, antes de emitir
un juicio decisivo, el Consejo Directivo desearía iniciar
y continuar todo el ¿tío'entrante un estudio que permita
comparar las calificaciones'efé las asignaturas del pri-
rñer~año, con las dé los exámenes de admisión y las de
la*"Segunda Enseñanza; además, analizar esas califica
ciones con relación alliceo de procedencia; finálmen-
íe"7""sT"ello resulta posible,'Cóh otros factores que pue
den ser jletérrnínántes""del rendimiento académico, co
mo sorTlos económicos y sociales. Pero el Consejo Di
rectívó no desea limitar a- ésos, que podría llamarse
aspectos externos, el examendelproblema. . . En efec
to el estudio sobre el número de horas de estudio pro
pio que un alumno puede por hora lectiva requerir en ca
da materia, del cual anteriormente había informado al
Consejo Universitario, ya se inició y en él se están a-
provechandolos servicios del Dr. don Gustavo Santoro ;
este estudio habrá de formar una parte inicial del más
vasto que ahora se propone emprender, para evaluar
ese Primer Año Común.

En la sesión mencionada del Consejo Directivo se es
hozaron numerosas y muy interesantes ideas sobre vías
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que podrían conducir a un mejoramiento de ese Primer
Año, pero hubo acuerdo en que la consideracióndeteni-
da de esas vías debe ir precedida del estudio menciona
do y de muchas consultas y deliberaciones. Además, y
muy principalmente, el Consejo Directivo comprende
perfectamente que cualquier cambio, por pequeño que
sea, en la estructura del Primer Año Común, por afee
tar a toda la Universidad, debe ser dispuesto de común
acuerdo con los señores Decanos de las Facultades. . . "

Entre las diversas ideas sugeridas, las cuales habrán
de ser consideradas en el estudio que se desea efectuar, es
tan las siguientes:

Io) Reducir el Primer Año Común a los cursos„cl£.
JEstudios Generales yunasolaásignaturá "de á-
r ear,'f"^'aTimen*f3."r' a "c üa tfola s áreas, "con"Tmaa
rea que dé acceso a los estudios de letras. Des
de muchos puntos de vista esta propuesta se con
sidera la idealmente buena; pero idealmente por
que se sabe que la disminución en él ffumér'b' de
las materias de las áreas puede resultar incon
veniente a las escuelas profesionales, cuyos pía
nes dé estudios tienen esas asignaturas como
"•prérreqüisitos" impuestos por la secuencia de
las materias que integran esos planes.

2 ) Convertir todos los cursos en semestrales, al
tiempo que se adopta el nuevo calendario, actual
mente en estudio, en la Universidad; y que, con
cordantemente con esa reducción de año a semes
tre y con el aumento de la duración de los semes
tres y de las horas lectivas, se aumente elnúme
ro de horas lectivas de cada asignatura; que los
Estudios Generales se ofrezcan, solos, en un se
mestre; y los cursos de las áreas en otro semes
tre; finalmente que, con los mismos presu
puestos vigentes, se ofrezcan en cada semestre,
tanto los Estudios Generales como los de área.
Esta posibilidad de reforma ofrece las ventajas
de que el número de asignaturas que el estudian
te debe atender en cada semestre, no excede de
cuatro, las cuales naturalmente deberá estudiar
con gran intesidad; y la ventaja de que no hay
que esperar todo un año para que profesores y a
lumnos determinen el aprovechamiento de los úl
timos en el curso, a la vez que permite reducir
a la mitad el impacto del fracaso de un estudian
te en una asignatura; a la vez, preséntala difi-
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cuitad que surge del cambio en la organización
de los exámenes finales y extraordinarios en cur
sos semestrales.

3o) Convertir cada curso anual en dos cursos semes
trales, como en la sugerencia anterior pero de
tal manera que durante todo el año el alumno s¿
ga tanto los Estudios Generales como los de A-
rea.

4o) Usar los datos que se recopilan en los exámenes
de admisión a fin de persuadir a los estudiantes
a matricularse solamente en el número de asig
naturas que se pueda prever que ellos estarán en
capacidad de llevar a buen término. De hecho,
así, la carga actual en el Primer Año sólo la lie
varían aquellos alumnos cuyas calificaciones en
el liceo y en las pruebas de admisión correspon
dan a los niveles superiores. Los restantes es
tudiantes sabrían, antes de comenzar sus estu
dios, que van a requerir al menos dos años para
aprobar el Primer Año Común completo; enlas
áreas de Ciencias Biológicas y de Ciencias Físi
co-Matemáticas es alrededor de un 70% elpor-
centaje de estudiantes que requieren más de un
año para completar esos estudios,y, de la ma
nera dicha, ese hecho no aparecería para ellos
como una frustración. El análisis estadístico
de los datos del examen de admisión practica
dos en enero de este año y de los correspondien
tes al rendimiento académico en el curso, cuyo
análisis podrá iniciarse en marzo de 1961 -una
vez pasados los exámenes extraordinarios de £e
brero entrante habrá de proporcionarnos la guía
básica para predecir, con la mayor certeza po
sible,- cuál es el número máximo de asignaturas
que un alumno puede cursar con éxito en el pri
mer año.

Orientación Académica.

Dentro de las mismas inquietudes a que me he referido
en la sección anterior, cabe citar la preocupación porque
los estudiantes sean objeto de una guía y atención más per
sonal; que,„g.lJ.os_no se perciban a sí mismos como unnúme
ro entre decenas de ciéfttb'S; "sirio como los sujetos que son
3e toda nuestra atención'," con el fin, siempre, claro está,
de lograr que los esfuerzos 3'e la Universidad en el Primer
Año Común, sean aprovechados por ellos en toda su exten-
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sión e intensidad. Hay que decir una vez más que no esta
mos satisfechos, desde el punto de vista de nuestras respon
sabilidades, de cómo ha funcionado el sistema de profeso
res consejeros bajo el cuidado de la Sección de Vida Estu
diantil del Departamento de Bienestar y Orientación.

No desconocemos ni negamos la utilidad que puedan te
ner para los alumnos del Primer Año Común los servicios
de la citada Sección de Vida Estudiantil. Pero ellos no sa
tisfacen las necesidades primordiales que nuestra Escuela
tiene en el sentido arriba señalado, de consejo y guía para
los estudiantes. Nos parece, por ejemplo, lamentable que
este año, cuando desde el inicio de las lecciones se tenían
a mano los valiosos datos sobre cada nuevo alumno, que fue
ron recogidos en los exámenes de admisión, no se hayan
empleado tales datos para indagar las causas de retiro o de
bajas calificaciones, de cada uno de los estudiantes que, ha
biendo ingresado con notas altas, se hubiese retirado de la
Universidad o hubiese resultado un estudiante mediocre. Se

nos dirá quizás con razón, que estos aspectos de la vida es
tudiantil son de nuestra competencia y responsabilidad, que
no de la Sección respectiva del D. B. O. . Si así fuese, co
bra mayor actualidad nuestra observación de que lodispues
to al respecto conduce a que se dejen de tomar medidas ele
mentales, de atención a los aspectos de mayor importancia
en la vida estudiantil, debido a que nosotros creemos que co
r responden alD.B.O. y éste que esa nosotros.

Por todo lo dicho considero que el año entrante debería
mos tomar, por nuestra cuenta, la organización de un buen
sistema propio de profesores consejeros. Que asignemos
a cada grupo de estudiantes del primer año un Profesor Con
sejero, deseablemente seleccionado de entre los profesores
de medio tiempo o de tiempo completo. Y que a elle seña
lemos tareas bien especificadas, pues tengo la impresión
que, antes que asignarle estas tareas lo que hemos hecho
es suministrar frases retóricas. Al profesor consejero po
dría encargársele, por ejemplo, la tarea de obtener y man
tener una información completa sobre cada estudiante de su
grupo: las calificaciones en los exámenes de bachillerato
y de ingreso en la Universidad, las calificaciones en los exá
menes parciales, el número de ausencias en que incurra ca
da mes, etc. ; que se le señale la tarea de indagar sobre las
dificultades o facilidades de cada alumno para llevara cabo
los cursos en que está inscrito y la tarea de conversar con
cada uno sobre sus ideas con respecto a los estudios que lúe
go piensa seguir. Igualmente puede encomendarse a los pro
fesores consejeros que, actuando en todo con la ayuda délos
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representantes-estudiantes de los grupos respectivos y bajo
la coordinación del Vicedecano, procuren que los estudiantes
con las mismas aspiraciones en cuanto a sus futuras carre
ras, puedan reunirse entre sí y con algún delegado de la es
cuela profesional respectiva, al efecto de intercambiar im
presiones y experiencias. Toda la información que r-ecojan
los profesores consejeros habrá de tener por objeto, natural
mente, proporcionarles lo medios de aconsejar conacierto
a los estudiantes de sus respectivos grupos y hacerles per
cibir que hay quien, en la Universidad, se ocupa y se inte
resa por lo que este estudiante, como individuo que es todo
un mundo particular, hace o deja de hacer aquí; que cada
estudiante sienta, pues, el calor de un interés particular
por solo él, y a la vez, que se dé cuenta de que no puede es
conder su incapacidad de disciplina o su falta de esfuerzos,
en el anonimato de la gran masa.

Todo lo dicho y mucho más, lo hemos esperado de la
Sección de Vida Estudiantil del D.B.O. , sin haberlo conse
guido en los años pasados. Posiblemente no es por su fal
ta que ha dejado de hacerse, pero es lo cierto que no se ha
hecho y que, tal como ha sido discutido el asunto en el Con
sejo Directivo muy recientemente, el año entrante, sin es
perar más lo que no hemos podido tener, lo hagamos por
nuestra cuenta; y creemos que, pese al tremendo recargo
en el trabajo que tienen nuestros profesores, podemos lle
var a cabo bien la tarea bajo la dirección del señor Vicede
cano, que está en la mayor disposición de asumirla.

Régimen de Calificaciones

Casi sin excepción cada Director o Coordinador de Cá
tedra y gran número de profesores de la Facultad han maní
festado, en algunos casos por escrito y repetidamente, su
criterio de que la nota de "concepto" que forma parte impor
tante de la calificación final de un alumno en un curso, pre
senta inconvenientes, pues en muchos casos los profesores
adjudican de manera subjetiva esa calificación; e igualmen
te han expresado su criterio contrario al elevado peso que
tiene la nota de "aprovechamiento", (promedio entre el pro
medio de calificaciones de exámenes parciales y la nota de
concepto), en los exámenes finales, lo cual conduce a que
un alumno "calcule" que, p. ej., con una calificación de 4 a
prueba el curso y, consecuentemente despreocupado, haga
un examen final que ni siquiera alcance a valer esa califica
ción de 4.

Lo anteriormente explicado condujo al Consejo Direc
tivo a aprovechar una consulta del Consejo Universitario,
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para proponer un cambio en el sistema de calificaciones.
La propuesta fue el resultado de detenidas deliberaciones
surgidas de una idea sugerida por el señor Vicedecano, don
Carlos Caamaño, y fue elevada el 14 de setiembre al Con
sejo Universitario, solicitándole modificar en lo conducen
te y para que sea aplicada en 1961, el Reglamento Interno
de esta Facultad. Dice así:

"1.- La calificación total de cada, curso, sea semes
tral o anual, se obtendrá así:

a) todo curso exigirá tres calificaciones: dos de apro
vechamiento y una de examen final.

b) La elaboración de las calificaciones de aprovecha
miento se hará tomando en cuenta elementos tales
como: exámenes parciales, trabajos, laboratorio,
apreciación del profesor sobre el trabajo del estu -
diante, etc. , conforme a reglamentaciones internas
que deberá hacer cada Facultad y aprobar el Conse
jo Universitario.

c) La tercera calificación sólo corresponderá al exa
men final.

ch) La calificación total de cada curso será el promedio
de las tres calificaciones: dos de aprovechamiento
y la final.

d) El promedio mínimo (calificación total) para apro
bar el curso será de siete. Sin embargo, la califi
cación inferior a cinco en el examen final, aplaza,

e) Cada profesor (o elDirector o Coordinador de Cate -
dra en el caso de Cátedras colegiadas) deberá entre
gar al Director de la Escuela, o al Director de De
partamento, la primera calificación de aprovecha
miento a la mitad del curso, y la segunda califica
ción al terminarse el mismo, para los trámites co
rrespondientes .

f) En los exámenes extraordinarios, la nota mínima de
aprobación de un curso es de siete, independientemen
te de las calificaciones obtenidas durante el mismo".

Memorias de graduación para el
profesorado de Segunda Enseñanza.

El Consejo Directivo dedicó varias sesiones al estudio

296



de normas pertinentes que regulen la elaboración y presen
tación de memorias de grado conducentes al profesorado de
Segunda Enseñanza, y antes de finalizar el mes de octubre
había elevado a la consideración del Consejo Universitario
un proyecto de reglamento con el fin dicho.

En la Memoria correspondiente al año pasado me ha
bía referido a este asunto, haciendo notar la necesidad de
garantizar un nivel adecuadamente serio en el cumplí -
miento de este requisito para la graduación de los profeso
res, pero, al mismo tiempo, la necesidad de no extremar
el rigor de tal manera que se llegase a obstaculizarla pro
visión del suficiente y buen personal docente que el país pe
rentoriamente requiere en sus liceos. El proyecto aproba
do por el Consejo Directivo conjuga bien esos dos requisitos
al definir, en su artículo primero, el objeto de las memo
rias en cuestión. Dice:

"I. La Memoria ha de ser un trabajo original e inédito.
Tiene como objetivo principal dar oportunidad al es
tudiante de:

a) Manifestar la capacidad que debe haber adquiri
do de exponer algún tópico referente a las mate
rias que han sido objeto de su estudio, en for
ma ordenada, clara y precisa.

b) Demostrar la habilidad para verter didáctica
mente conceptos superiores y para distinguir
los aspectos esenciales de los complementarios
en el estudio o exposición de un tópico relativo
a una disciplina.

c) Familiarizarse con el manejo de las bibliogra
fías esenciales en los diversos campos y propor
cionarle algún adiestramiento en el juicio críti
co sobre los méritos y utilidad de las obras es
critas".

Es necesario hacer notar, sin embargo, que las limi
taciones presupuéstales para 1961 no nos habrán de permi
tir contar con los profesores que puedan atender, como con
sejeros o guías, la elaboración oportuna de sus memorias
por parte de las decenas de egresados que habrá este año en
las carreras del profesorado de Segunda Enseñanza.
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Estudios Superiores para la Licenciatura

En 1961 habrán de ofrecerse por primera vez los pla
nes de Estudios Superiores para la licenciatura en Ciencias
y Letras, en los varios Departamentos de la Facultad, ex
cepción hecha del Departamento de Química cuyo plan res
pectivo ha venido desarrollándose desde que ese Departa
mento era una Sección de la antigua Facultad de Ciencias
que no ofrecerá sus Estudios Superiores sino hasta 1962.

Los señores Directores de los Departamentos de Bio
logía, Filología, Física y Matemáticas e Historia y Geogra
fía, seguramente se referirán a este tema en sus informes,
a la vez que explicarán los ajustes que hubo necesidad de ha
cer a los planes previamente formulados, a la luz de consi
deraciones de índole académica, en unos casos, o de limita
ciones económicas en otros casos. Por esa razón sólo que
da agregar aquí a ese respecto una observación sóbrela im
portancia de los Estudios Superiores.

Es en los Estudios Superiores donde se había pensado
-y debe continuar pensándose- que los cursos en Ciencias
y Letras deben alcanzar más plenamente el carácter genui
no de los estudios universitarios. Estos estudios, en efec
to, han de estimular al máximo el carácter de creación pro
pia, íntimamente ligado a la actividad de investigación, en
el aprender de los alumnos; deben, pues, estimular el aná
lisis críticoy la síntesis posterior de conocimientos, median
te la discusión y mediante el uso extenso de las bibliografías
y de la familiarización, en general, con las fuentes de los
datos. Por otra parte, la naturaleza y métodos -suscinta-
mente descritos en las líneas anteriores- de nuestros llama
dos Estudios Superiores, es preciso que se constituyan en
una fuente de influencias sobre los cursos de los años infe
riores, de influencias tan necesarias como beneficiosas pa
ra perfeccionar esos estudios subgraduados, esto es, para
que ellos paulatinamente vayan adquiriendo, a su vez, las
características de los verdaderos y buenos cursos universi
tarios, siempre nuevos, siempre cambiantes, nunca estra
tificados. Más aún, la resolución de la Asamblea Universi
taria del 11 de noviembre, si uno ha de atender el criterio
de los oradores de la tesis triunfante, debe entenderse en el
sentido de indicarle a Ciencias y Letras que su responsabi
lidad propia como Facultad que otorga grados académicos,
no reside en la formación de profesores de Segunda Ense
ñanza sino en la de Licenciados; por ello, los Estudios Su
periores que conducen a la licenciatura deben merecer núes
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tra mayor atención. Desafortunadamente, las radicales li
mitaciones que ha sido necesario imponer al presupuesto del
año entrante hicieron imprescindible la introducción de limi
tantes medidas en los cursos para 1961; así, en vez de con
tar con los nuevos profesores extranjeros que exigiría lana
turaleza de los Estudios Superiores, fue preciso llegar a o-
frecer en forma parcial los planes ya aprobados. Espera
mos, sin embargo, que la situación económica actual de la
Universidad se torne más favorable a corto plazo y que, en
tonces, con la comprensión y buena voluntad de las autori
dades superiores de la Universidad, podamos tener en Cien
ciasy Letras unos Estudios Superiores de veras superiores.

Delegados de enlace con las otras
Facultades de la Universidad. -

Entre las numerosas ideas que se han discutido en el
Consejo Directivo, de proyectos a realizar el año entrante,
está la de solicitar a cada una de las restantes Facultades
la designación de al menos un delegado de enlace con Cien
cias y Letras. Estos delegados tendrían, como primer en
cargo, el de atender los diversos aspectos que resultan del
funcionamiento de una Facultad Central y del funcionamiento,
también de un primer año común y de un par de años de estu
dios premédicos en Cifencias y Letras. En particular, he
mos pensado en las ventajas que pueden derivarse de cada
uno de estos delegados pueda reunirse unas cuantas veces
en el año, con los estudiantes que eventualmente pueden lúe
go realizar estudios en la Facultad respectiva; y que, más
concretamente aún, por ejemplo, los futuros estudiantes de
Medicina o de Microbiología -hoy dispersos en diferentes gru
pos de diferentes asignaturas- puedan contar con un par de
tutores, uno de Ciencias y Letras y otro de la Facultad res
pectiva, que sigan con atención los progresos o dificultades
de esos estudiantes y que perciban sus inquietudes a fin de
proveer, cuando sea necesario, lo que corresponda.

Ayudas de la A. C. I. y del Gobierno de Francia

No podría concluir esta Memoria sin dejar constancia
de una palabra de agradecimiento, dicha ennombre de la. Fa
cuitad, hacia la Administración de Cooperación Internacio
nal, del Gobierno de los Estados Unidos de América, por la
ayuda espléndida que ha brindado al país, en la Facultad de
Ciencias y Letras de su Universidad.

Mediante una beca de la A. C. I., el Director del Depar
tamento de Estudios Generales, Lie. don Claudio Gutiérrez,
realizó estudios de Filosofía y observaciones de inaprecia-
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ble valor sobre la organización, vida y funcionamiento Ínter
no de un programa de Educación General, en la Universidad
de Chicago durante el mes de diciembre de 1959 y todo el a
ño que ahora termina. En la misma Universidad han estado
en este año realizando estudios sobre Desarrollo Económico
los profesores de nuestro curso de Principios de Economía,
don Jenaro Valverde y don Alvaro Hernández.

La A.C.I. ha contribuido sustancialmente al funciona
miento de lo que podríamos llamar el "plan de ayuda e ínter
cambio mediante la Universidad de Kansas", al cual de se
guro habrá de referirse en su informe al señor Vicedecano.
Hay que agregar que, como parte del desarrollo de ese plan,
nuestros Departamentos de Biología, Física y Matemáticas
y Química, han recibido ya equipo valiosísimo; y la Biblio
teca se ha visto enriquecida al recibir colecciones fundamen
tales de obras, seleccionadas por comisiones de profesores
de los mismos Departamentos, sobre materias de los cam
pos respectivos.

En el mismo orden de ideas, el mismo agradecimien
to deseo consignar para el Gobierno de Francia y su Emba
jada en Costa Rica, que al otórganos una beca, hizo posible un
viaje y estudios de Filosofía en la Universidad de París, du
rante los primeros seis meses de 1960, que llevó a cabo
nuestro profesor don Víctor Brenes.

Directores y Coordinadores de las
Cátedras del Primer Año Común. -

Con los nombramientos hechos por el Consejo Directi
vo en su última sesión de este año, las cátedras del Primer
Año Común estarán el año entrante bajo la dirección y coor
dinación de los profesores que a continuación se indica:

Castellano Don Viriato Camacho

Fundamentos de Sociología Don Constantino Las caris
Historia de la Cultura Don Alain Vieillard-Baron

Fundamentos de Biología Don Rafael L. Rodríguez
Fundamentos de Matemáticas Don Roberto Saumells
Fundamentos de Sociología Don Eugenio Rodríguez Vega
Biología General Don John De Abate
Química General Don Guillermo Chaverri B.
Matemáticas p. Ciencias Biológicas Don Walter Sagot
Física General Don Néstor Azzis
Algebra y Trigonometría Don Fernando Chavarría
Historia Instituciones de C.R. Don Carlos Meléndez
Principios de Economía Don Carlos Luis Solera
Principios de Sociología Don Eugenio Fonseca T.

300



Alumnos que obtuvieron promedio de nueve o superior en el
curso de 1960 y que, en consecuencia, resultaron acreedo
res a matricula de honor para el año entrante.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES:

Martines Valladares Guillermo ÍG-3) 9. 15
Poveda Castillo Moisés E. (G-5) 9.61
Crespo Perera Carmen (S-2) 9. 18
Curling Rodríguez Maud (S-3) 9.20
Picado Sotela Sonia (S-6) 9.06

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA:

Ugalde Víquez Jesús (ni) 9.30
Morales Zürcher Ma. Isabel (lll) 9.00
Meléndez Howell Leda Ma. (IV) 9.86
Murillo Castro Manuel Ma. (IV) 9. 74

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA LINGÜISTICA Y LITS'RA

TURA:

Pardo Ángulo Virginia (II Castellano) v 9.04
Rodríguez Bolaños Julia (II Castellano) 9.29
Corella Ulloa Teresa (III Castellano) 9.00
Pérez Cascajar Marcial (lll Castellano) 9.65
Severino Di Lucca Sor Marieta (lll Castellano) 9.00
Ulate Barrantes Carlos Luis (lll Castellano) 9.00
García Murillo Nelly (IV Castellano) 9.00
Chavarría Rojas Isa Ma. (II Inglés) 9.00
Bogantes Zamora Claudio (II Francés) 9.00

DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA:

Fonseca Tortós Virginia (lll) 9.00
Rosales Caamaño Aman (lll) 9.15
Amador Madriz Jenny (iv) 9.23
Soto Quesada Ma. de los Angeles (iv) 9.00
Víquez Rodríguez Tháis (IV) 9. 67
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA;

Murillo Zamora Roberto (lll) 9.55

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA:

Jorge Coto Giralt (il) 9.00
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ANEXO N° 1

PROFESORES EN SERVICIO ACTIVO EN 1960
FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS

Informe del Vice-Decano

2 de enero de 1961.

Señor

Profesor don José Joaquín Trejos F.
Decano de la Facultad de
Ciencias y Letras
PRESENTE

Estimado señor Decano:

Me es grato presentar a usted el informe de actividades
referentes a mis funciones de Vicedecano de la Facultad Cen
tral de Ciencias y Letras y que corresponden al curso lecti
vo de 1960.

El presente, tercer año de mi ejercicio como Vicedeca
no, me deja más satisfecho de la labor cumplida en el desem
peño de mis funciones, no porque ella haya salido del nivel
corriente de la modestia con que se ha llevado a cabo, sino
porque conociendo más a fondo la estructura y objetivos de
la Institución he podido servirla mejor. Así, pues, he par
ticipado más a fondo en la consolidación que cada día va al
canzando nuestra nueva Facultad, mediante el esfuerzo y la
dedicación que todo el personal ha puesto en esta empresa
educativa.

FUNCIONES DE DECANO.-

Con motivo de su ausencia temporal del decanato, du
rante el primer semestre del curso lectivo, tuve el honor
de asumir las funciones correspondientes a dicho cargo.

Como Vicedecanos a. i. actuaron, durante algunos me
ses, los Licenciados Guillermo Chaverri B. (Director del
Departamento de Química) y Bernardo Alfaro S. (Director
del Departamento de Física y Matemáticas). Ambos funcio
narios desempeñaron el vicedecanato como recargo, por lo
que dicha labor se hizo muy difícil, para ellos y para el sus
crito, toda vez que la misma exige dedicación de tiempo com
pleto. En esta oportunidad deseo expresar mi agradecimien
to a los dos compañeros mencionados por el esfuerzoque hi
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cieron para cumplir con sus nuevas tareas.

Su retiro, señor Decano, fue muy sensible parala mar
cha de la Facultad; usted conoce lo complejo de sus funcio
nes y el trabajo intenso que demanda una labor tan delicada
como lo es el decanato. Con su regreso volvió la normali
dad y el segundo semestre transcurrió siempre en camino
ascendente hacia la conquista de las metas que se ha fijado
nuestra Institución.

Agradezco la confianza que en mí depositó y expreso mi
reconocimiento para los funcionarios administrativos y do
centes que comprendiendo la difícil situación en que sedesen
volvía la Facultad, me dieron su valiosa y autorizada cola
boración.

ACTIVIDADES GENERALES. -

Con motivo de su ausencia, me vi obligado a realizar
"sobre la. marcha" una síntesis de las principales activida
des que corresponden a ambos; Decano y Vicedecano de la
Facultad, para poder cumplir con las más necesarias. Fue
así como hube de relegar a segundo término algunas funcio
nes que si bien son de especial importancia en la labor gene
ral de la Facultad, el asumirlas habría debilitado mi inter
vención en las de carácter fundamental. No escapará a la
experiencia que usted tiene sobre nuestra Escuela, que una
situación así forzosamente afectó algunos elementos de su
complicado funcionamiento.

Por más que hice una cuidadosa distribución de mi tiem
po, la sola atención de algunos asuntos técnicos y docentes
que específicamente corresponden al Decano, simultánea
mente con los de orden administrativo y la atención de los
problemas estudiantiles y de personal que pertenecen al Vice
decano, absorbieron casi en su totalidad mi tiempo.

Los meses de febrero y marzo fueron bastante difíci
les porque hubo muchos cambios en el personal: retiros,
permisos, nuevas plazas docentes y administrativas. Asi
mismo, la falta de aulas que sufrimos por haberse atrasa
do la apertura del edificio de Ciencias Económicas, nos cau
só serias dificultades.

Más tarde vino el período previo a la "Semana Univer
sitaria" y su celebración. Tomamos nuevas previsiones,
con la experiencia de años anteriores, a fin de encauzar to
das sus actividades en forma tal que no interfirieran, sino
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en mínima parte, el trabajo normal de nuestra Facultad.
Ardua labor es la de lograr que se encauce, por senderos
normales, a una población estudiantil, bulliciosa y alegre,
que alcanza a casi 2. 300 individuos. Es justo reconocer
que la intervención del Comité de Vida Estudiantil, en espe
cial de su Jefe el Lie. don Edgar González C., y la de algu
nos delegados estudiantiles, fue muy significativa y por en
de valiosa para canalizar mejor estas actividades.

Sin embargo, el estado de mayor agitación, nerviosis
mo, fue el que existió siempre que se produjo alguna noticia
referente a su posible retiro del decanato. Situación ésta
que se agravó cuando usted presentó su renuncia a dichocar
go. No escapará a su ilustrado criterio cuan difícil fue diri
gir la Facultad en tales circunstancias!

No entro al análisis pormenorizado de las aquí llama
das "ACTIVIDADES GENERALES" porque el mismo sería
prolijo e impropio de un informe corno el presente.

***

DIRECCIÓN DE LA FACULTAD. -

No obstante corresponder al Decano la dirección de la
Facultad, realmente el Secretario y el Vicedecano integran
con dicho funcionario un primer equipo de trabajo. Es por
tal circunstancia que entre los tres debe existir la más com
pleta armonía, comunidad de ideales y de empeños por el de
sarrolio del programa de Ciencias y Letras. La integración
que en este aspecto hemos logrado se traduce en beneficio
para la marcha general de nuestra Facultad.

La reglamentación existente ha facilitado mucho las ac
tividades de los tres funcionarios citados, pues no sólo ha de
finido con mayor claridad el campo de cada uno, sino que es
timula la coordinaciónnecesaria eneste tipo de labor. Se ha
lian así bien delineadas las áreas detrabajoya seaenel as
pecto docente, administrativo, de personal, etc.

Sin duda alguna, la dirección de esta Facultad es una ta
rea de suyo delicada y trascendental.

CONSEJO DIRECTIVO.-

Conforme pasa eltiempoy vamos adquiriendo mayor ex
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periencia en la empresa educativa que se nos ha confiado,
sentimos que adquieren mayor solidez todos y cada uno de
los órganos administrativos y técnicos que forman laestruc
tura de Ciencias y Letras.

El Consejo Directivo es, indudablemente, el órgano que
señalando derroteros mediante una tarea delicada e inteli
gente, imprime a nuestra Facultad su propia fisonomía, su
carácter de centro dinámico y orientador para los jóvenes
que pletóricos de ideales, confiados vienen a entregarnos
el potencial de sus facultades intelectuales y morales, que
tras el crisol de Ciencias y Letras, se abre paso hacia el
futuro prometedor de una carrera profesional.

Difícil como la que más es la tarea que cumple este Con
sejo: la simple lectura del Artículo 49 de nuestro Estatuto
Orgánico y de otras disposiciones reglamentarias sobre la
materia, nos dan clara idea de sutrascendcncia. Cuando ve
mos que corresponde al Consejo, entre otras de sus muchas
obligaciones, "velar por la buena marcha y coordinacióndel
conjunto.de Departamentos y dependencias de la Facultad; a
probar los programas de las cátedras que le presenten los
Departamentos, lo mismo que sus modificaciones..", facii
mente comprendemos cuan grave y seria es la responsabi
lidad que le corresponde.

Como miembro del Consejo Directivo no debo enjuiciar
su labor; sólo diré que su actuación ponderada y empeñosa
le ha venido dando a nuestra Facultad los lincamientos que
en el campo de la práctica eran necesarios para ver crista
lizada, es decir, convertida en realidad la filosofía o base
teórica que los reformadores le habían señalado a la nueva
Facultad, Como en toda obra humana sería posible señalar
pequeños errores, omisiones, desajustes; sin embargo, se
ha realizado lo que para nuestro medio es un milagro; la
rnarcha ininterrumpida de la Institución, con paso firme y
siempre en ascenso hacia la cumbre de sus ideales y aspi
raciones.

VIDA ESTUDIANTIL.-

Como en años anteriores y de acuerdo con las disposi
ciones reglamentarias correspondientes, tuve bajo mi res
ponsabilidad, ciertos aspectos, de la atención de los asun
tos referentes a los estudiantes.

El Lie. don Edgar González Campos, Jefe déla Sección
de Vida Estudiantil, tiene a su cuidado un programa especial
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en una actividad de señalada importancia para la marcha de
nuestra Facultad. El Lie. González enfoca los problemas
desde el punto de vista de orientación y guía; al suscrito co
rresponde la intervención en asuntos de orden administrati
vo y disciplinario. Sin embargo, la experiencia nos ha in
dicado que ambas funciones son complementarias y que bien
coordinadas pueden dar el rendimiento que busca nuestro
centro docente.

Cabe aquí repetir, porque siempre tienen valor de pre
sente, las siguientes frases de mi informe del año pasado:
"Aunque sea una perogrullada digo que el elemento más di
námico de la Facultad lo constituye la masa estudiantil; a
ella se debe, precisamente, el que la mayor parte del tiem
posronemis funciones lo dedique a la atención del cúmulo de
problemas que nacen en el trajín cotidiano de los cientos de
jóvenes que vienen a las aulas universitarias, ávidos de sa
ber pero poseídos de malos hábitos y de actitudes que es pre
ciso corregir, en ese cambio asombroso de la adolescencia
a la juventud. Quienes presencian el comportamiento de los
"nuevos universitarios" en los primeros días de cada curso
lectivo, de seguro se preguntan cómo haremos para mol
dearlos y para obtener de ellos resultados positivos: cada
año es lo mismo y cada año seleccionamos un grupo consi
derable de estudiantes que se ha hecho acreedor a figurar
en las aulas de las facultades profesionales, tras una tarea
azarosa y difícil como la que más, pero que viene a ser la
mejor recompensa para la labor del maestro.- Nuestra ju
ventud es inquieta pero noble. Y donde se dan estos elemen
tos la tarea de educar tiene un amplio horizonte pleno de luz
y de esperanza. Al principio del curso nuestra intervención
llega a niveles en donde el rigor se hace indispensable mu
chas veces; para encauzar por el mejor sendero la discipli
na y el comportamiento de los estudiantes. Cuando el año
lectivo está próximo a terminar, los resultados sonverdade
ramente satisfactorios".

Las relaciones de los estudiantes entre síy de ellos con
el profesorado son las que mejor expresan el nivel tan apre
ciable que en este aspecto ha logrado nuestra Facultad.

A mi juicio debemos empeñarnos por lograr mejor éxi
to, al menos, en los dos aspectos siguientes:

a) Mayor intervención de los profesores consejeros a
fin de estimular la organización de ciertas activida
des académicas y sociales que tanto estimulan las
buenas relaciones de los estudiantes entre síy de e-
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líos hacia la Facultad, constituyendo un poderoso víh
culo con su ALMA MATER;

b) organización de cierto tipo de actividades que esti
mulen más las tareas docentes de los alumnos y los
hagan más responsables, más dueños de símismos,
más preocupados por su futuro, más orientados en
cuanto a su ser universitario. Debemos luchar por
inculcarles mayor grado de cariño hacia su Facul
tad, más orgullo por su calidad de estudiantes uni
versitarios.

COMITÉ DE EVALUACIÓN.-

Corresponde al Vicedecano presidir el Comité de Eva
luación, Este importante órgano de Ciencias y Letras estu
vo integrado como el año anterior: Dr. Gonzalo Adis C,
Prof. Isaac F. Azofeifa B., Rodrigo Umaña A. , Edgar Gon
zález C. y el suscrito.

La tarea del Vicedecano en realidad es la de coordinar

varios aspectos del programa de dicho Comité con la Facul
tad. La labor eminentemente técnica y administrativa se ha
llevado a cabo, en forma qus merece el más cálido elogio,
por los compañeros citados.

A Id largo del año se hanvenidopresentandoinform.es y
comunicaciones que dan clara idea de la valiosa actividad que
en ese campo se ha realizado. Sin duda alguna, el éxito al
canzado con los exámenes de admisión de enero del año en
curso es la demostración más palpable de lo útil y necesa
ria que era la creación y funcionamiento de dicho Comité.
Estoy seguro de que una vez consolidada esta tarea, se lle
varán a cabo otras actividades no menos importantes y que
deben desarrollarse no sólo en una Facultad como la nuestra
sino extenderse a otros campos de la vida universitaria.

Del informe que por aparte ha presentadoa usted dicho
Comité, trascribo la parte correspondiente al EXAMEN DE
ADMISIÓN, llevado a cabo en enero de 1960 y cuya respon
sabilidad se confió a Ciencias y Letras:

EXAMEN DE ADMISIÓN

Durante este año se solicitó de nuevo la cooperación de
algunos profesores para la formulación de preguntas a in
cluir en futuras pruebas de admisión. Este año tales pre
guntas fueron solicitadas siguiendo un método más adecua-
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do y técnico, aunque sea más difícil la labor realizada. A
este método se le dio nombre de Tamiz de Preguntas, que
debía ser confeccionado por cada uno de los profesores en
su especialidad. Mediante este método fue posible conse
guir preguntas que correspondiendo a diferentes aspectos
de una materia permitieran a la vez diferentes habilidades
como por ejemplo: preguntas que examinaron las habilida
des de a) identificación y definición de problemas, b) for
mulacion o distinción de hipótesis, c) selección de proce
dimientcs, d) interpretación de datos, e) razonamiento,
etc. Es posible que las dificultades que tuvieron estos
profesores para entregar estas preguntas se debieran, no
únicamente a sus múltiples ocupaciones y limitaciones de
tiempo, sino también a que el método que se les sugería se
guir para la formación de las preguntas fue por su naturale
za más difícil y por lo tanto exigía mayor tiempo.

Al final de este informe ponemos una copia del tamiz de
preguntas que fue enviado a los profesores.

Las pruebas de admisión para 1961 tendrán las siguien
tes características:

1.— Cubrirán las mismas -^reas que las pruebas de
1960, a. saber: Castellano, Estudios Sociales, Ciencias y
Ma temáticas.

2.- Consistirán esencialmente de una prueba de Ad
misión (Contenido), y una prueba de Redacción.

3. - No está incluido dentro de las pruebas de Admi
sión el examen de Aptitud General que se administró en ene
ro de este año. Se observó que esta prueba no añadía mucha
información predictiva adicional a la obtenida con la nota de
Bachillerato y la prueba de Contenidos.

4.- La prueba de Aptitud General será administrada
por el Departamento de Bienestar y Orientación en forma
experimental y para sustituir el Test Raven, que ha venido
siendo administrado hasta ahora como requisito de ingreso.

5. - El test de Contenidos que administraremos en
1961 será, por tanto la verdadera prueba de Admisión, y lo
estamos editando con tal nombre. Abarca un total de 160
ítems, contra 104 que contenía la prueba del año I96O. Se
administrará en dos turnos, el día 5 de enero: uno durante
la mañana, otro por la tarde. Durante la mañana se exami
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narán las materias de Estudios Sociales y Castellano. Es
tas materias constituyen las partes I y II de la Prueba de Ad
misión: 94 items en total. A continuación de esta prueba se
llevará a cabo un corto examen de redacción. Calculamos
en unas dos horas y media la duración máxima de esta se
sión matutina. Durante la tarde del mismo día 5, se desa
rrollará la segunda etapa de la prueba. Se administrarán
las partes III y IV del Test: 65 items en total: Biología,
Química, Matemáticas y Física. Calculamos en dos horas
la duración máxima de esta sesión.

6.- En lugar de presentarse en un único folleto ge
neral, se han preparado seis diferentes folletos, encada u-
no con diferente secuencia la serie de los problemas, a fin
de reducir, si es posible en absoluto, toda posibilidad de co
pia o fraude. ~

7.- Se usará, como en la prueba anterior, el tipo de
test de selección múltiple, pero introduciendo algunas mejo
ras en el planteamiento de las cuestiones, como habilidad
para aplicar principios y otras.

8.- Se solicitó a Ud. que los temas para la prueba
de redacción sean, como el año anterior preparados por el
Prof. Agüero; para garantizar la confidencialidad, deberán
ser entregados al Comité en el mismo momento del examen,
por medio de la Secretaría General.

9.- Hemos contado, para la preparación de estas
pruebas, con el valioso y oportuno consejo de profesores con
amplia experiencia en el manejo de las materias de los Quiñ
tos años y Bachillerato, de modo que presumimos que los
items, aunque más numerosos esta vez que el año pasado,
en un 33%, representan mejor muestreo de la materia, y
por tanto, mayores posibilidades de acierto para el estudian
te medio que egresa de nuestra escuela secundaria. Consi
deramos también que el descanso de medio día que se ofre
ce entre una parte y otra de la prueba, favorecerá mejores
rendimientos generales.

10. - Se ha preparado una reunión previa con el grupo
de profesores vigilantes, que se llevarán a cabo el día 4 de
enero, es decir, vísperas del examen. Esperamos con es
to, y con la provisión de pliegos de instrucciones, obviar aj
gunos pequeños problemas que se presentaron en la prueba
de 1960. Nos complace expresar que muchos de los puntos
de mejora de procedimientos que habrá en esta prueba de
1961, comparada con la anterior, se deben a los profesores
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Lie. Guillermo Chaverri y Elsa Orozco, cuyos oportunos
y espontáneos pliegos de observaciones, en su calidad de
profesores vigilantes de las pruebas de 1960, nos han sido
de provechosa consulta. Para poner en efecto una de dichas
recomendaciones, proveeremos a cada profesor vigilante de
una fórmula que sirva para reunir en ella todos los datos re
lativos al grupo que le corresponde: números de identifica
ción, nombres de los alumnos, control de entrega del mate
rial del examen, observaciones generales, firma del profe
sor vigilante.

11.- Lo mismo que en la prueba anterior, una de las
variables que habrá de usarse para establecer el rango de
los sujetos, serán las notas de bachillerato. Según ha sido
previsto, dichas notas serán enviadas directamente por el
Ministerio de Educación a la Universidad durante el presen
te mes de diciembre. Con esta medida ha sido posible ob
viar una de las complicaciones que tuvimos en la adminis
tración de la prueba anterior.

El Comité se reunió con el Secretario General de la U-
niversidad y con el Director del Departamento de Registro
con el objeto de definir detalles de administración tales co
mo nombres y un número de profesores vigilantes, número
de edificios y aulas, provisión del grupo de auxiliares para
la tabulación de resultados, provisión de papelería, etc.

Como lo dije el año pasado, "espero y deseo que en lo
futuro se den al Comité de Evaluación las facilidades que re
quiere para poder desarrollar los programas delineados. .."

TAREAS ADMINISTRATIVAS.

Por disposición reglamentaria corresponde al suscrito
atender los asuntos de orden administrativo déla Facultad,

siempre de común acuerdo con el señor Decano.

Los campos en que se desarrollan las citadas activida
des pueden resumirse así:

Oficinas Centrales.- Corresponde al Vicedecano orga
nizar las tareas administrativas de las Oficinas Centrales,
contando para ello con la colaboración del señor Secretario.

En una Facultad que consta de_140 profesores y alrede
dor de 2300 estudiantes, el movimiento administrativo de
las oficlña"s^s~""é^Orrrre^" De ahí que la distribución del tra
bajo entre el personal se haya llevado a cabo después de un
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análisis cuidadoso de la naturaleza de las tareas correspon
dientes y del personal a cuyo cuidado queda su atención.

En esta oportunidad debo dejar constancia de mi reco
nocimiento para con el equipo de trabajo que integran las O
ficiales de nuestras Oficinas. Gracias a su preparación,
espíritu de orden, esfuerzo y dedicación a las labores que
se les señalaron, es que en todo momento hemos podido cum
plir las delicadas funciones administrativas que en depen
dencias como las citadas exigen un alto grado de eficiencia.

En cuanto alas Oficiales délos Departamentos y no obs
tante ser su jefe inmediato el Director del Departamento co
rrespondiente, también manifiesto con agrado que he recibí
do los mejores informes acerca de sutrabajo. Justo es que
deje aquí manifestaciones de lo grato que es para las auto
ridades de nuestra Facultad el consignar un reconocimiento
para dicho personal.

Servicios de Porteros y Guardas. - No obstante depen
der estos empleados de la Sección de Servicios Generales,
al suscrito corresponde cierto grado de intervención a fin
de que las necesidades de nuestros edificios (aseo, vigilan
cia, etc.) se llenen satisfactoriamente.

Todo el personal de estas actividades ha cumplido bien
con sus obligaciones. El señor Jefe de la Sección y yo he
mos mantenido una buena coordinación desde nuestros car
gos, a fin de que las disposiciones impartidas por él y las
necesidades apuntadas por mí, se complementen en benefi
cio directo de los servicios requeridos.

Me complazco en manifestar que las relaciones entre
ambos han estimulado en todo momento el trabajo del men
cionado personal.

Permisos, vacaciones, horarios de trabajo, plazas va
cantes. -

He atendido regularmente, de acuerdo con los reglamen
tos y funcionarios correspondientes, todos los aspectos reía
cionados con permisos, vacaciones, horarios de trabajo, pía
zas vacantes, en consulta conel señor Decano cuando se tra
ta de nuestras oficinas centrales, con los señores Directo
res de Departamentos, cuando lo es en sus dependencias.

Me correspondió, asimismo, atender los horarios de los
Profesores de Tiempo Completo y de Medio Tiempo.
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Comunicaciones a profesores y estudiantes. - Por dispo
sicion del Reglamento Interno corresponde al Vicedecano:
"Transmitir a profesores y alumnos los acuerdos y disposi
ciones tomados por las autoridades superiores y de laEscue
la y de la Universidad". Con la valiosa colaboración del se
ñor Secretario se cumplió esta disposición. Es posible que
podamos mejorar el sistema de comunicaciones con profeso
res y estudiantes, de tal suerte que lleguen hasta ellos en
forma rápida y completa las disposiciones superiores que de
ben conocer. Sin embargo, en la medida de las posibilida
des materiales con que contamos, hicimos cuanto estuvo a
nuestro alcance por atender cuidadosamente este servicio.

Registros de ausencias, calificaciones., e,tc.- Con es
pecial cuidado se llevaron a cabo estas tareas, cuyo volu -
men y complejidad exigen un trabajo sumamente laborioso
y difícil.

Las ausencias de los profesores y su informe al Depar
tamento de Administración Financiera se llevó a cabo con
toda regularidad y corrección.

Las ausencias y calificaciones de los estudiantes re
quieren un trabajo de gran dedicación y de especial cuida
do. Justo es reconocer aquí el alto grado de eficiencia con
que se ha cumplido esta ardua labor.

Planillas mensuales de sueldos. - Cumpliendo con las
disposiciones correspondientes se llevó a cabo, puntual y
cuidadosamente, este delicado trabajo. El crecido número
de profesores supone un movimiento muy activo en cuanto a
permisos, ausencias motivadas e inmotivadas, cambios en
el número de horas lectivas, etc., todo lo que complica la
elaboración de la planilla mensual de sueldos.

Este trabajo se ha hecho, repito, con toda exactitud.

Cuidado del Edificio y de los muebles.- Con el diario infor
me de los Porteros, con observaciones del Personal Docen
te y Administrativo y por propia iniciativa, hemos tenido un
cuidado especial con el edificio y los muebles. Lástima que
las condiciones económicas de la Institución no le hayan per
mitido un renglón económico más robusto para atender me
jor los deterioros qué por diversas causas van sufriendo el
edificio y los muebles, pues esto ha motivado el hecho de
que en algunas ocasiones lo tardío de una reparaciónno só
lo agrava el daño en sí, sino que nos causa trastornos en los
servicios correspondientes. Sin embargo y no obstante el
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crecido número de personas que diariamente (de 7:00 a.m.
a 8:00 p.m.) concurren a Ciencias y Letras, el edificio se
conserva en buen estado.

Como en el año anterior debo lamentarme del maltrato

que sufre el mobiliario destinado a los estudiantes; la inve
terada y pésima costumbre de nuestros jóvenes de rayar las
mesas que les sirven para su trabajo cotidiano, no ha podi
do ser abolida. En cada mueble, casi sin excepción, se ob
serva el rastro que esa deplorable actitud deja ante núes —
tros ojos. Ha sido inútil hasta el presente cuanto esfuerzo
se ha hecho desterrar semejante desproposito. Continuare
mos buscando los medios que puedan darnos una solución a-
decuada a esta vieja y deplorable situación.

Lástima que, como lo apunté en mi informe anterior,
no se hayan terminado algunos detalles en la construcción de
este edificio, en sus instalaciones y mobiliario, que afectan
notablemente no sólo su presentación, sino los servicios que
presta.

LABOR DOCENTE.-

También he tenido a mi cargo labores docentes, en la
Cátedra de Castellano (Estudios Generales). Es aconseja
ble que las autoridades de la Facultad tengamos alguna ta
rea sistemática en el campo docente: el contacto cotidiano
con los múltiples problemas y situaciones que proporcionan
la cátedra , dan al administrador una visión más cabal de
la heterogénea labor que le corresponde desarrollar.

La mayoría de los problemas en que nos corresponde in
tervenir tiene su origen en las actividades docentes ; de ahí ,
la importancia de que no perdamos el contacto directo con e
sas labores.

Dentro del ejercicio de la cátedra lleve a cabo las tareas
inherentes a la misma, no en la forma amplia y sobresalien
te con que lo hicieron varios de los compañeros Asociados,
pero sí cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones de
mi cargo.

En cuanto al programa señalado para el presente curso
lectivo, debo manifestar mi satisfacción porque dio los re
sultados que se habían previsto: una atención más práctica
de las principales deficiencias que traen nuestros bachille
res en lectura y escritura, aspectos en realidad elementa
les de nuestro idioma, pero por ello mismo básicos e indis
pensables para iniciar un estudio más serio del mismo.
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Los resultados obtenidos nos dejan satisfechos y el pro
grama del próximo curso se ha delineado con base en la ex
periencia del presente. Repito que me siento satisfecho por
que habiéndome correspondido, como primer Director Ad
ministrativo de dicha Cátedra, presentar el lineamiento ge
neral para el programa que acaba de desarrollarse, he
podido comprobar que nuestros puntos de vista eran razona
bles.

Con respecto a la preparación de los jóvenes que ingre
sen en primer año, es un lugar común manifestar que desrone

llevarse a cabo la reforma de la enseñanza media, las defi
ciencias que existen se harán cada día más graves y el per
juicio que se causa a los cientos de elementos que obtienen
su bachillerato años tras año, será irreparable. Desde hace
varios años venimos diciendo que "la reforma de nuestra en
señanza media no debe aplazarse por más tiempo"; sin em
bargo, el estado de cosas parece demostrarnos que existe
un empeño por mantener inconmovibles las estructuras, fi
nes y objetivos de la enseñanza tradicional.

De las distintas actividades que organizó la Cátedra sin
duda alguna la de mayor interés para los Asociados fue el
SEMINARIO SOBRE LA NOVELA HISPANOAMERICANA que
estuvo a cargo del Dr. Seymour Mentón (Director del Grupo^
de estudiantes de la Universidad de Kansas, que estuvoaquí
este año lectivo). El conocimiento del Dr. Mentón sobre
la materia; su método; su personalidad; todo^ contribuyó a
hacer del seminario una actividad atractiva, útil y de gran
interés. Son estas las actividades que deben ofrecerse a
los profesores, toda vez que constituyen un elementode po
sitivo valor para su progreso profesional. Por ésta y ante
riores experiencias es que vengo insistiendo en la necesidad
de que se contraten los servicios de UN PROFESOR EXTRAN
JERO, de tal suerte que nuestra Cátedra cuente siempre con
un asesor, inspirador quizá para que tenga a su cargo esa di
fícil tarea de mantenernos en un nivel de estudios superio
res, lejos de la rutina que produce, en muchas ocasiones,
el desarrollo del programa diario de trabajo, enelnivel pro
pió de los estudiantes y con el matiz que necesariamente ha
de tener.

La Cátedra cuenta con elemento nacional suficiente para
cubrir el programa que va dirigido a los estudiantes; pero
el más delicado, la preparación y guía de profesores, debe
atenderlo al menos por algún tiempo, un profesor extranje
ro.

Estoy seguro de que llamará la atención esta insisten-

315



cia en cuanto a la preparación de nuestros profesores; sin
embargo, mientras nuestra Facultad no logre el nivel que
en ese campo es indispensable, tendrá que ofrecer oportu
nidades para que "sobre la marcha" nos vayamos preparan
do mejor quienes ahora desempeñamos tan delicada tarea.

COORDINADOR DEL PROGRAMA COOPERATIVO DE LAS
UNIVERSIDADES DE COSTA RICA Y DE KANSAS. -

A propuesta del Rector Lie. Don Rodrigo Fació, el Con
sejo Universitario me designó como Coordinador delProgra
ma Cooperativo délas Universidades de Costa Rica y de Kan
sas.

Convencido de que un programa de intercambio como el
citado significaría, desde cualquier ángulo de donde pudiese
ser visto, un factor decisivo para el progreso de nuestra Uní
versidad y especialmente para Ciencias y Letras, señalada
como centro del mismo, acepté complacido y honrado, dicho
cargo.

Por juzgarlo de interés y, principalmente, por ser éste
el primer año de su desarrollo, trascribo aquí el informe
que, con fecha 25 de octubre de 1960, remití al señor Rector
y que dice:

"Preliminares. - En el mes de diciembre de 1958 viajó
el Lie. Rodrigo Fació, Rector de la Universidad de Costa Rj.
ca, a los Estados Unidos, para discutir con los representan
tes de varios organismos, entre ellos centros universitarios,
las posibilidades de ayuda técnica para nuestra Universidad.

Incluyó en su itinerario la Universidad de Kansas, en
donde discutió la posibilidad de un programa de asistencia
para el fortalecimiento de las ciencias básicas en la Univer
sidad de Costa Rica. En esta visita, el Dr. Franklin D.
Murphy y el Lie. Fació, después de una serie de entrevis
tas, elaboraron un borrador sobre la posibilidad de una re
lación permanente de asistencia entre ambas universidades.

Propuesta para el Convenio de Intercambio. — Como vía
informativa, se transcriben aquíalgunos párrafos de la "Pro
puesta para el establecimiento de Relaciones entre las Uni
versidades de Costa Rica y Kansas": . - a) La Universidad
de Costa Rica trata de fortalecer la calidad y la cantidad de
los estudios en su Facultad de Ciencias y Letras. Esta Fa
cultad constituye el punto medular del continuo desarrollo
de la Universidad de Costa Rica, no sólo ofreciendo progra
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mas para las otras escuelas profesionales, sino también por
estar concebida como el centro de una nueva tendencia en edu
cación liberal en la Universidad de Costa Rica.- Por otra par
te, enfocando el desarrollo industrial y económico del país,
resulta claro que el fortalecimiento de aquellos campos co
mo la química, física, geología, matemáticas, etc., resul
ta tan necesario como el fortalecimiento que se impone en las
distintas disciplinas profesionales como medicina, ingenie
ría y agricultura. En efecto, fortalecer estos campos re
sulta indispensable, - b) La Universidad de Kansas es cons
cíente de sus obligaciones tendientes a fortalecer los estu
dios de sus graduados y de su facultad en asuntos relaciona
dos con la América Latina en campos como la literatura,
las ciencias políticas, la arqueología, la antropología, la
historia, etc. .- Debido a la importancia que este programa
tendrá para la Universidad de Costa Rica y para la Univer
sidad de Kansas se propone que quede bajo ladireccióny su
pervisión del Rector de la Universidad de Costa Rica y del
Presidente de la Universidad de Kansas". -

Organismos que Colaboraron en este Programa. - Ade
más del aporte económico délas Universidades de Kansas y
Costa Rica, los Organismos siguientes prestaron suvaliosa
ayuda para este programa: ICA. - Los distinguidos funcio
narios que componen esta Orgar,.¿ación tan acertadamente
dirigida por el señor Stone, han logrado un valioso apoíte
para desarrollar este Programa.- CORPORACIÓN CARNE
GIE.- Esta Corporación, de la ciudad de Nueva York, tiene
a su cargo un aspecto muy importante: los viajes a Costa
Rica del profesorado de la Universidad de Kansas, permi
tiéndonos así un acercamiento más efectivo. Por su medio
tuvimos el honor de recibir en nuestra Universidad, enagos
to de este año, a un grupo distinguido de profesores ameri
canos.- INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN. -
Por medio de su Presidente, el Dr. Holland, también este
Programa ha recibido un significativo estímulo del citado
Instituto. Hace pocos días estuvo a visitar al Dr. Mentón
y al grupo de estudiantes de Kansas en nuestra Universidad,
elDr. Shank (Vicepresidente Ejecutivo de dicha Organiza
ción) .

Visitas. - En abril de 1959 estuvo una semana en nues
tra Universidad elDr. Seymour Mentón, para estudiar en el
propio "campus" todos los asuntos atinentes al intercambio.
El informe ¿elDr. Mentón constituyó un valioso estímulo
para establecer dicho convenio.

En julio del mismo año también tuvimos el honor de que
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nos visitara el Dr. Franklin D. Murphy, quien con el inte
rés que ha desarrollado por nuestra Universidad y con su cía
ra visión sobre los problemas de América Latina, se inte
resó mucho por dar los pasos necesarios para establecer el
programa.

I ja propuesta llegó a convertirse en realidad y en no
viembre de 1959 viajó a la Universidad de Kansas el Lie.
Carlos A. Caamaño (Vicedecano de la Facultad de Ciencias
y Letras), quien en nombre y representación del Sr . Rector
Fació, se entrevistó con el Presidente Murphy y con otros
funcionarios de la Universidad de Kansas, para establecer
en forma definitiva algunos aspectos que era necesario se
ñalar en dicho programa.

El Programa en Marcha.- En la primera semana de
febrero de 1960, llegó a Costa Rica, iniciando el programa
de intercambio, un grupo de once estudiantes bajóla direc
ción del Dr. Seymour Mentón. Dedicamos todo el mes a fa
miliarizarlos con nuestro ambiente. Al comenzar las lec

ciones el primer lunes de marzo, todos iniciaron sus estu
dios como alumnos regulares en nuestra Universidad.

Créditos. - Mediante el convenio con la Universidad de Kan
sas, les serán reconocidos y acreditados los cursos que aprue
ben en nuestro centro docente. Esto quizá constituye el ma
yor estímulo que pueda ofrecerse a los estudiantes.

Labor de los Estudiantes. - No obstante las dificulta
des de adaptarse a su nuevo destino, la labor de los estu
diantes ba sido satisfactoria. Su trabajo en los cursos re
gulares ha demostrado su interés por estudiar afondo la cul
tura costarricense, así como el establecer fuertes vínculos
de amistad con nuestro pueblo.

Fuera de los programas regulares, cada estudiante to
mó un tema de investigación; "El periodismo en Costa Ri
ca" ; "Métodos de la enseñanza de lenguas extranjeras" ; "Ira
bajo Social en Costa Rica"; "Relaciones internacionales de
Costa Rica"; etc. . Estos trabajos los han puesto enmayor
contacto con sectores costarricenses y les han dado la opor
tunidad de conocernos mejor.

Labor delDr. Mentón.- Las tareas a cargo del distin
guido Dr. Mentón han sido complejas y difíciles; desde bus
car y definir con la ayuda del suscrito los problemas de alo
jamiento, planes, programas de estudio, etc. para los estu
diantes, hasta ofrecer un valioso Seminario para los Profe
sores de Castellano sobre "La novela hispanoamericana".
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Además, el Dr. Mentón impartió leccior.es en dos cursos
regulares de Inglés para la formación de profesores de se
gunda enseñanza y ha hecho un valioso estudio sobre "El cuen
to en Costa Rica".

Con la preparación, talento y seriedad que lo caracteri
zan, elDr. Mentón ha logrado un completo éxito en estos
programas.

Profesores Costarricenses a Kansas.- Con base en el
convenio citado se encuentran realizando estudios de post-
gradaados en. la Universidad de Kansas los siguientes profe
sionales: Josefina Ingianna ( Farmacología) ; Fabio Gonzá
lez (Física); Ermio Rodríguez (Química) ; Jorge Mora (Bio
logia) ; todos estos elementos vendrán a fortalecer, con es
tudios de nivel superior, las filas de nuestro profesorado en
el campo de las Ciencias Básicas.

Estos servicios serán de inestimable valor para el futu
ro de nuestra Universidad.

Profesores de Kansas en Costa Rica.- En agosto tuvi
mos el privilegio de tener en Costa Rica a ocho profesores
de Kansas, quienes en compañía de sus esposas e hijos, vi
nieron a conocer nuestro país y su Universidad.

Todos ellos estuvieron en contacto con nuestros profe
sores y se llevó a cabo una tarea de positivo acercamiento.

Organizamos conferencias, seminarios, etc., que pu
sieron de manifiesto el apreciable valor de este intercam
bio.

Para el año próximo, con estos mismos profesores, or
ganizaremos actividades más sistemáticas y que se desarro
liarán bajo su nueva permanencia en Costa Rica. Estoy se
guro de que los resultados serán muy prometedores.

Coordinador del Programa. - Por acuerdo del Consejo
Universitario, a propuesta del señor Rector Fació, se nom
bró al Lie. Carlos A. Caamaño, Coordinador del Programa
de Intercambio con Kansas. Lo anterior en vista de las com

plejas y delicadas tareas que demandan estas nuevas rela
ciones de la Universidad de Costa Rica.

Futuro del Programa.- Si seguimos contando con el de.
cidido apoyo de las autoridades universitarias de Kansas y
Costa Rica, el futuro del Programa de Intercambio está a-
segurado.
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Los resultados que se han alcanzado hasta el presente
son tan positivos que el Dr. Murphy y el Lie. Fació deben
sentirse plenamente satisfechos: se está convirtiendo en
realidad su idea de estrechar más los vínculos de los pue
blos americanos a través de un elemento tan noble y prome
tedor como es la juventud universitaria.

CONSEJO UNIVERSITARIO.-

Como en años anteriores asistí puntualmente a las se
siones del Consejo Universitario; formé parte de su Comi
sión de Planes de Estudios y Programas, e intervine en los
trabajos y actividades que dicho organismo me asignó.

El detalle de mis actividades en dicho Consejo queda en
las actas del mismo, en informes y comunicaciones que tu
ve el honor de suscribir.ZYUTSRONLIGFEDCA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA FACULTAD.-

Me propongo hacer en este capítulo una serie de obser
vaciones, de seguro muy personales y por ello de escaso va
lor sobre algunos aspectos de la organización y funciones de
nuestra Facultad.

Los años transcurridos en el desempeño del cargo que
se me ha asignado, el cariño y la dedicación con que lo he ser
vido, me dan una base creo yo bastante objetiva para hacer
las.

Organización. - Desde el punto de vista de su organización:
a) Facultad; Consejo Directivo;
b) Decano, Vicedecano, Secretario, Director deDepar

tamento, Director de Cátedra, Coordinador, Profesor; si
go pensando que es una buena organización. Sin embargo y
con el objeto de que el Vicedecano pudiera tener un radiojrna
yor de acción en los Departamentos de su especialidad, pien
so que nos está haciendo falta un profesor que atienda, "en

"forma especial y quizá con mayor dedicación que la del ac-
Tual Vicedecano, a los estudiantes. Los años transcurridos
no me dejan del todo satisfecho con el trabajo que hemos rea
lizado en ese renglón de nuestras actividades. En el próxi
mo período lectivo tendremos la culminación de los cursos
que ofrece nuestra Facultad: habrá quintos años y debemos
ampliar nuestro radio de acciónenbeneficiode los alumnos.

En años anteriores propuse la creación de una plaza de
auxiliar para que atendiera a la población femenina. El Vi-
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cedecano tendría a su cargo los problemas del sector mas
culino. Pensándolo un poco más y de acuerdo con nuevas
experiencias creo ahora que tales funciones estarían mejor
desempeñadas por un profesor de dedicación absoluta a las
mismas. Necesitaría también la auxiliar a que me he refe
rido.

Funciones . - a) DECANO: El Decano es y debe seguir sien
do la máxima autoridad de la Institución. La sola enumera
ción que en los reglamentos se hace de lo que son sus obli
gaciones nos da el perfil exacto de lo delicada y trascender)
tal que es su labor. Así lo concebimos y así pensamos
que debe ser. De ahí que, sin menoscabo de su autoridad,
la más elevada de la Institución, el Decano ha de dedicar su
tiempo fundamentalmente a: planear, coordinar y dirigir.
No podemos, por lo tanto, sobrecargarlo con una serie de
tareas, muy importantes por lo demás, pero de tal índole
que pueden cumplirse por el Vicedecano, los Directores de
Departamento o el Secretario. De no actuar así corremos
el riesgo de que es tan pesado el fardo que colocamos sobre
sus espaldas, que hagan imposible su tarea oque de tiempo
en tiempo tengamos que lamentarnos por los quebrantos que
en su salud ha de sufrir quien desempeñe tan arduas labores,
b) VICEDE CANO: Si el Vicedecano, dejando como dije an
tes a cargo de un profesor una buena parte de las activida
des que demanda la masa estudiantil, asumiera en los Depar
tamentos de su especialidad algunas de las funciones que co
rresponden ahora al Decano y éste tomara para síúnicamen
te el Departamento de Estudios Generales, que es fundamen
tal, y los otros, se lograría una mayor penetración de las
autoridades de la Facultad en la vida délos Departamentos.
A mi juicio esto es fundamental y daría muy buenos resul
tados. Con el ánimo de buscar mejoras para el futuro de Cien
cias y Letras creo que ésta es una en que deberíamos em
peñarnos: una relación más activa con los Departamentos.
Repito que la síntesis de todo el trabajo estaría a cargo de
la máxima autoridad: él Decano, c) SECRETARIO: Si lo
gráramos que el profesor de estudiantes entrara en ejerci
cio, podría atender una serie de asuntos, que los alumnos
presentan ahora al Secretario: ausencias, calificaciones,
etc.5que le restan un tiempo precioso a otras actividades se
cretariales de señalada importancia. El profesor de estu
diantes presentaría todos esos asuntos al Consejo Directi
vo, ch) DIRECTORES DE DEPARTAMENTO: Las funcio
nes de los Directores de Departamento están claras y defi
nidas. No obstante, si fuese necesario revisarlas valdría
la pena hacerlo con miras a robustecer más su interven
ción, tan necesaria y valiosa, en la marcha de sus depar-
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tamentos.

Los años transcurridos, según mi parecer, hanabsor-
bido el tiempo de los Directores en el trabajo de planes, pro
gramas, selección de profesores. Como se ha ido avanzan
do en estos renglones creo que ahora debe intensificarse
más la labor técnico-docente de los mismos.

Revisión constante de los programas que se ofrecen;
métodos didácticos empleados por los profesores; labor de
investigación, actividades de extensión cultural, son cam
pos en los que mucho podría hacerse.

Un esfuerzo más debe hacerse en el campo délas rela
ciones humanas, a fin de lograr una mayor identificación del
profesorado con los ideales de la Facultad; que cada profe
sor conozca a fondo los fines y objetivos de Ciencias y Le
tras y entre a formar parte activa, con cariño y devoción,
de nuestra Alma Mater. En este aspecto tenemos una gran
tarea que realizar y confiamos en que cada Director de De
partamento se empeñará por secundar nuestros propósitos.

Pensando en las posibilidades señaladas es que creo de
bería limitarse a seis horas por semana el número de lec
ciones a cargo de un Director de Departamento. Eso sí en
el entendido de que habrá de pagársele el sueldo que corres
ponde a su recargo y funciones.

PROFESORADO.-

Uno de los aspectos más delicados en un centro docente
de la categoría y aspiraciones del nuestro es la integración
de los cuadros de profesores.

Por circunstancias especiales, quizá una de las que más
han influido es la del poco estímulo que recibe el profesio
nal que se dedica a la enseñanza, nuestra Universidad no
cuenta con el número ni con la calidad de catedráticos que
exige un centro como éste. Es así como, en primer térmi
no, ha habido necesidad de contratar a profesores extranje
ros, cuyos eminentes servicios han venido a dar prestigio
indiscutible a nuestra casa de enseñanza. Sin embargo, es
to apareja otros problemas y si bien nuestra Universidad ha
brá de contar siempre con un grupo de tan distinguidos pro
fesores, es lo cierto que deberá preparar, enla mejor for
ma posible, a sus propios elementos.

La tarea es difícil porque al tiempo que vamos atendien
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do a la formación de los cientos de jóvenes que llenan nues
tras aulas, también debemos ir preparando a quienes con ni
veles cada día más altos de conocimientos y métodos para
enseñar han de tener a su cargo las labores en el aula y en
el laboratorio.

Tengo fe de que el PROGRAMA DE BECAS que se ha ini
ciado especialmente con la Universidad de Kansas, nos pro
porcione un buen número de profesores cuyo alto nivel de
preparación nos traerá grandes beneficios. Asimismo, el
estímulo que significará, una vez puesto en práctica, el Re
glamento de Carrera Docente que se haya en las etapas fi
nales de su preparación.

Así, pues, podemos contar con dos líneas de aprovisio
namiento en cuanto a formación de nuevos profesores: la
interna, producto del esfuerzo que los profesores en servi
cio pueden ir haciendo mediante las facilidades que les pro
porcione la propia Facultad, tales como cursillos, semina
rios, bibliografías, etc. a cargo de profesores especializa
dos. Y la externa, que consistirá en becas de corta o larga
duración, bien para especialización o para obtener grados
académicos.

Pienso que, cualesquiera sean las circunstancias, núes
tra Facultad habrá de empeñarse siempre en este aspecto
tan importante de su funcionamiento.

PLANES Y PROGRAMAS.-

Cada uno de los Directores de Departamento presenta
rá a usted el correspondiente informe. No obstante y en for
ma muy general deseo expresar algunas observaciones so
bre el particular.

Con el presente la Facultad alcanza su cuarto año de fun
cionamiento y ya tenemos algunos elementos de juicio que
valdría la pena estudiar con miras a los cambios que será
preciso introducir en lo futuro.

Estudios Generales.- Es un hecho indiscutible el de que
los Estudios Generales, como llave de entrada a las discipli
ñas universitarias, siguen siendo, por parte nuestra, obje
to de la más constante y sistemática atención; por quienes
no pertenecen a esta Facultad, objeto de expectación ante
sus resultados, de duda, tal vez de desconfianza o al menos
de indiferencia.

Los cuatro años transcurridos ofrecen datos yresulta-
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jara afirmar que este aspecto medular de la
reforma universitaria ha logrado arraigarse y que las ra
mas que brotan de su tronco, robustas y prometedoras, van
abriéndose paso en lucha constante con los elementos natu
rales que salen a su encuentro y que les ofrecen dura resis
tencia. Pero la vida exige lucha; es preciso luchar para vi
vir. Así, los Estudios Generales se fortalecen cada día que
pasa, porque van venciendo la inercia de nuestro medio, y
de los errores cometidos, y de los enemigos que salena su
paso, logran experiencias apreciables que unidas a las sóli
das bases que les dieron su razón de ser, los van encaminan
do por la senda de la superación constante y del triunfo se
guro.

Mucho se ha logrado y mucho queda por hacer. En una
Institución dinámica como la nuestra nunca se termina, siem
pre estamos disconformes con los logros alcanzados. Es
por ello que en el campo de las realizaciones creo hay ra -
zones para justificar mi criterio en el sentido de que los Es
tudios Generales han tenido éxito. Los cuatro añostranscu
rridos nos dan planes, programas y organización que para
el más severo crítico constituyen una obra de positivo va
lor; con errores y desajustes, pues estamos muy lejos de
creer que todo lo hecho ha alcanzado éxito completo.

Quienes asistimos al nacimiento de la nueva Facultad,
expresamos sin temor que mucho se ha logrado. Lo que pa
recia hace algunos años un sueño de los reformadores, en
el presente es una realidad en plena crisis, con sus éxitos
y sus fracasos, sus conquistas y sus fallas, pero con un sal
do favorable al haber de la cultura patria.

Los Estudios Generales son y seguirán siendo loque se
pensó: un gran estímulo, una gran inspiración, una visión
infinita de la ciencia, del arte y de la literatura, puestas al
alcance de nuestros jóvenes para que inspirados ensusvalo
res eternos e indestructibles tiemplen en ellas las armas
que habrán de armarlos caballeros para la lucha en un mun
do nuevo, el que habrá de sobrevenir cuando sean superados
la superficialidad y el materialismo ambientes.

Cuando vemos que los Estudios Generales van abriendo
brecha para que nuestros jóvenes se dirijan a la conquista
de más elevados ideales y de más nobles aspiraciones, pen
samos entonces que Ciencias y Letras va alcanzando uno de
sus cometidos.

Mucho queda por nacer, Apenas hemos dado los prime
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ros pasos. Son solamente cuatro años de inieusa iaüor. Las
cátedras han logrado ver algunos resultados. Planes, pro
gramas, métodos, entre otros de los elementos de señala
da importancia en una labor educativa, habrándeser some
tidos a un análisis severo y hondo para señalar deficiencias,
corregir errores, robustecer las líneas que han respondido
bien a los requerimientos señalados. Una vez hechaestala
bor, la que en ciertos aspectos debe ser permanente, habrá
que empeñarse por lograr una mayor relación, una gran sin
tesis de los fines y objetivos que buscan las distintas cáte
dras, en una sola unidad cuyo contenido espiritual, filosófi
co, sea la razón de ser, el "quid" de nuestra ALMA MATER.

Estudios de área (Específicos).- Estos estudios tienen otro
carácter, si bien su nivel está compenetrado enbuena parte
del espíritu que infunde a los Estudios Generales.

En este campo la tarea ha sido bastante difícil: seña
lar el "quantus" para cada materia es uno de los problemas
más serios con que hemos tropezado. No se puede ser muy
elemental porque se está ennivel universitario. Tampoco ha
de profundizarse mucho cuando apenas se está en los prime
ros balbuceos de lo que más tarde llegará a ser la lengua a—
dulta en el mundo de las profesiones. Labor paciente y su
til ha sido la que han llevado a cabo los profesores que tras
muchas observaciones, discutiendo distintos puntos de vis
ta, teniendo al alcance las experiencias de otras universida
des y los resultados del trabajo diario de nuestra Facultad,
han tenido que ir variando muchos aspectos de los progra
mas y de los métodos empleados en su desarrollo. Para ci
tar sólo un caso traeremos aquíel de Física General. Cuan
tas reuniones, discusiones, programas, análisis de resulta
dos, cambios, etc. se han llevado a cabo? Tal esfuerzo ha
sido necesario y sus resultados así nos lo demuestran.

El plan de Estudios de Área también deberá ser some
tido a un análisis severo y cuidadoso. Estoy seguro de que
tras él vendrán cambios que contribuirán a fortalecer el es
fuerzo que nuestro profesorado hace por lograr cada vez me
jores resultados.

Nueva Área de Estudios?.- He continuado pensado, quizá
por la insistencia con que se habla de dicho tema en corri
llos de profesores y de estudiantes, en la necesidad de ha
cer un estudio para determinar si se justifica la creación de
una nueva Área de Estudios, destinada a la carrera del pro
fesorado en el campo filológico, lingüístico y literario. Ob_
servan quienes mantienen esta idea, que en realidad no hay
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un área de estudios que dé bases suficientes para las distin
tas carreras del profesorado en esos campos.

Valdría la pena oír a los más autorizados sobre la ma
teria y llevar a cabo un cuidadoso estudio para definir esta
situación.

Estudios exclusivos de Ciencias y Letras.- No es sino a par
tir de segundo año y salvo raras excepciones (algunos cur
sos para otras Facultades), cuando los estudios son exclu
sivos para carreras de Ciencias y Letras. Es en este ni
vel en donde planes y programas se perfilan como elemen
tos esenciales de nuestra Facultad. De ahí que sus fines y
objetivos sean diferentes de los señalados para el primer a
ño. En este nivel se busca la carrera del profesorado que
culmina en el cuarto año o la licenciatura, en el quinto.

En el transcurso de los años, como es lógico suponer,
s"e han ido introduciendo cambios en los planes y en los pro
gramas y en los métodos didácticos. No será sino al terrhi
nar el próximo período lectivo cuando tendremos la expe
riencia del funcionamiento de nuestra Facultad con su es
tructura completa: I a V año. Para entonces creo que se
rá oportuno y necesario proceder a un estudio minucioso de
su organización, funciones, planes, programas, etc. a fin
de introducirle los cambios que el citado análisis aconseje.

En este primer período de actividades, la labor se ha
caracterizado especialmente por una marcada tendencia ad
ministrativa; esto se observa siempre en toda empresa que
inicia sus tareas. El énfasis, pues, ha estado en la organi
zación: nombramiento de Directores y Subdirectores de De
partamento, profesorado, planes, programas, horarios, reu
niones, etc. Pienso que tan pronto tengamos los resultados
del V año, debemos movernos hacia otros campos tales co
mo: métodos didácticos, preparación de los profesores en
servicio, nuevos profesores, investigación, otras carreras
que puede ofrecer nuestra Facultad, extensión cultural, etc.

Así como se ha hecho cada año con los planes y progra
mas del primer curso, deberíamos proceder con los demás:
elaborar un manual que contenga planes, programas, profe
sores, carreras que se ofrecen, etc.,de tal suerte que poda
mos ofrecer la más completa información sobre estos aspee
tos de nuestra Facultad.
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROFESORADO DE SEGUN

DA ENSEÑANZA. -

Uno de los planes que parcialmente ofrece nuestra Fa
cultad (los comparte con la de Educación), es el de la for
mación de profesores para la enseñanza media.

Desde que inició sus labores Ciencias y Letras manifes
té mi criterio adverso al plan que había confiado la forma
ción de tales profesionales a dos escuelas universitarias,
simultáneamente. Es más: me causó profunda extrañeza
que nuestros reformadores, conociendo a fondo nuestra i—
diosincracia pensaran siquiera por un momento que era po
sible lograr buenos resultados con semejante dualidad. Ya
se tenía la experiencia de lo que había venido siendo la Fa
cultad de Pedagogía, que con la reforma pasaba a ser Facul
tad de Educación; se sabía que ese centro se había especia
lizado en la formación de profesores de primera enseñanza;
encargarle, pues, parte de la correspondiente al profesora
do de enseñanza media, al mismo tiempo que la preparación
del de primaria, era desde su nacimiento un craso error.
Lo que se debió haber hecho, a mi juicio, fue: dedicar la
Facultad de Educación a la preparación de profesores de se
gunda enseñanza, en forma exclusiva, o dejar tal tarea con
igual carácter a Ciencias y Letras. Naturalmente, los ma
los resultados no se hicieron esperar: tras situaciones la
mentables que se han venido presentando, especialmente en
los dos últimos años, promovidas por la disconformidad de
estudiantes y aun de algunos profesores con motivodeldesa
juste y la desorientación que tal dualidad ha producido, aire
dedor de treinta jóvenes que debieron graduarse este año,
no lo han hecho por cuanto el estado de cosas se los ha im
pedido.

Cuando la Asamblea Universitaria, organismo que se
gún mi criterio no debía de conocer de asuntos técnicos co
mo éste, emitió el pronunciamiento de que era preciso lle
var a cabo "una evaluación" antes de resolver sobre elcon-
flicto p'ianfeaHbT'pénse'q'U'é'Iá* situación sería más grave y
slé'fEípre contraria á los intereses deJLos estudiantes que con
Tá^TíTrmejpropositó han véniHó a seguir los estudios para u-
fiaJcarrera~tan noble cómo la dé profesor. Él tiempo nos da
ra la ra"zi5^y'1afd^"ó*té*mpr'an-£>"i"Ojalá río sea demasiado tar
de) habrá que poner las cosas tal como se debió haber hecho
desde el primer día: una escuela universitaria que tome la
responsabilidad de preparaT"a"'T6^''"p"f"o"fe^ores"2Te segunda en
B^ñaiízaT "Por sui propias características, por_lps^ medioS
COTrqüe~cueñta7" p"or elespíritire[ü€ la TñTórma, esa Ciencias
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y Letras a la que le corresponde esa tarea.

Yo he venido trabajando en la Facultad de Educación co
mo Profesor de Fundamentos y Programas de Segunda En
señanza, desde hace dos años en que se inició dicha cátedra.
Estoy en capacidad de afirmar, por la experiencia vivida,
que no me he sentido formando parte de una estructura sóli
da, definida, con rumbos claros y precisos. Por el con
trario: de un lado he sentido que pesan mucho los intereses
y las tendencias de la enseñanza primaria, esencia, de la Fa
cuitad de Educación; de otro, la orientación académica de
Ciencias y Letras. Y, en un estado así de cosas, cuál es
el profesor que puede lograr una síntesis milagrosa que se
ñale derroteros amplios y definidos para quienes van a ser
profesores? No es mejor tomar lo que la realidad misma
nos señala y afrontar la tarea de la preparación de profeso
res en una sola Facultad? Estoy seguro de que Ciencias y
Letras habría logrado graduar ahora mismo en diciembre a
in grupo considerable de jóvenes, si en forma exclusiva se
le hubiera confiado dicha labor. Y el país comenzaría a per
cibir, ya en el plano de la realidad, el esfuerzo que hace
nuestra Universidad por el agudo problema de la falta de pro
fesores de segunda enseñanza.

UN PROYECTO DE REFORMA.

En su sesión del 11 de noviembre delaño en curso, la A
samblea Universitaria conoció, entre otros asuntos, del pro
yecto que le presentó el sus grito, tendiente a suprimir de la
Facultad de Educación la Sección de EnseñanzawTPfírñarTa7
quedando a cargo de dicha Escuela la preparación.de proTe"-
sionales docentes en las llamadas "Especialidades": díFec
tores de escuela, supervisores, directores administrativos,
profesores para las escuelas normales, etc.

Mi moción alcanzó 53 votos a favor y 112 en contra, por
lo que fue rechazada. s —-— ———~—~—-————————

Los detalles de la misma aparecen en el documento que
presenté a la Asamblea Universitaria, que dice:

"Con motivo de una gacetilla publicada en LA NACIÓN
del 8 de agosto acerca de la idea expresada por el Prof. don
Gonzalo Soto, Director del Departamento de Planeamiento y
Servicios Docentes del Ministerio de Educación, sobre lañe
cesidad de crear una Escuela Normal Superior, el Consejo
Universitario, entró al análisis de dicha idea en sesión N .
1086, de 16 de agosto del año en curso (Art. 56) .
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En la amplia deliberación que hubo en el Consejo Uni
versitario sobre este asunto, se expusieron varias ideas en
tre las que figuran las del suscrito, que se resumen así:
"Que se nombre una Comisión con representantes del Minis
terio de Educación Pública, del Consejo Superior de Educa
ción y de la Universidad, para que determine la convenien
cia de que la Universidad deje lo correspondiente a la for
mación de profesores de enseñanza primaria y se dedique
únicamente al campo de la segunda enseñanza y de especia
lidades, campos en que el Ministerio de Educación no está
en condiciones de ofrecer buenos servicios" (resumen de
mi primera intervención sobre este asunto: sesión del Con
sejo Universitario, del 16 de agosto de 1960) .

Como no he tenido oportunidad de exponer mis ideas fus
ra del Consejo Universitario, solicité al Sr. Rector que se
incluyera la síntesis de las mismas en los documentos que
se enviarán a los asambleístas, antes de la sesión del 11 de
noviembre próximo.

Tomando en cuenta la situación planteada y la imposibi
lidad de llevar a cabo el estudio que en aquella ocasión su
gerí, hago los siguientes considerandos y proposiciones:

Considerandos;

I.- Que por informes oficiales del Ministerio de E-
ducación Pública, éste no podría crear a corto
plazo un instituto superior para la formación de
profesores de segunda enseñanza.

II.- Que aun en el caso de estar en condiciones de
crearlo, no sería aconsejable tal duplicación,
puesto que la Universidad ha asumido esa tarea.

III. - Que según informes oficiales del Ministerio de
Educación Pública, los maestros graduados en
las Escuelas Normales son tan buenos como

los que se gradúan en nuestra Universidad.

IV.- Que fueron 312 los graduados que se colocaron
al abrirse el curso lectivo de este año.

V.- Que las escuelas normales graduarán este año
alrededor de 310 maestros.

IV.- Que el Instituto de Formación Profesional del
Magisterio tiene una matrícula que pasa de 850
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alumnos en VI año, y que tienen derecho de gra
duarse en febrero de 1961.

VII.- Que el número de maestros que cada año gradúa
la Universidad siempre es inferior a 100.

VIII.- Que sólo existe en Costa Rica una institución for
madora de profesores de segunda enseñanza, que
es la Universidad.

IX.- Que es caótica la situación de nuestros liceos
por causa de la falta de profesores especialmen
te graduados para servir en ese niyel educativo.
De 1045 profesores que trabajan en los liceos n
ficiales, sólo 111 tienen título especialpara se
gunda enseñanza. (Grupo A) .

X.- Que igualmente existe carencia muy aguda de pro
fesores preparados enespecialidades; directo
res de escuela, supervisores, directores admi
nistrativos, profesores para escuelas normales,
etc.

XI.- Que la situación económica de la Universidad es
tan difícil que no le permite ampliar su presu
puesto para hacer frente con la intensidad reque
rida a la preparación de los profesionales docen
tes a que se refiere el aparte X, y que en forma
inaplazable exige el país.

XII.- Que la Universidad está llamada a formar los cua
dros dirigentes de nuestra educación pública, en
todos los niveles, portante, bagólas siguientes:

PROPOSICIONES

l) Que se declare que la Facultad de Educación deberá
dedicar todo su esfuerzo a preparar profesionales do
centes en las llamadas "Especialidades": directo
res de escuela, supervisores, directores adminis
trativos, profesores para las escuelas normales,
etc.

3) Que la preparación de maestros para la escuela pri
maria debe quedar exclusivamente a cargo del Minis
terio de Educación Pública".
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UN ANO MAS ! . . .

Un año más ha cumplido Ciencias y Letras 1 Como Ins
titución dinámica que es, se encuentra en plena crisis de su
desarrollo. Ha logrado positivas conquistas en el amplio
campo que le fuera señalado para llevar a cabo su trascen
dental misión, pero le queda mucho por hacer. Si la compa
rasemos con un ente humano diríamos que está en plena ado
lescencia, en lucha azarosa y difícil por llegar a constituir
su propio ser; ha alcanzado buenos éxitos, pero también ha
sufrido desazones. Se ha entregado a la dura tarea de velar
por sus cotidianas obligaciones, a la vez que a cuidar el de
sarrollo armonioso de su estructura, de los fines y objeti
vos que la orientan. No puede dejar de crecer: su cuerpo
no ha llegado aún a la mayoridad. Por ello nos sorprenden
las voces que de vez en vez se dejan oír para expresar que
la "Facultad de Ciencias y Letras es muy grande, que debe
dejar de crecer". Es acaso que intentan segar una vida que,
como queda dicho, apenas está en plena crisis de su adoles
cencia? O es que los reformadores lograron engendrar a un
ser tan robusto y pujante que debe ser destruido o al menos
mutilado para que no alcance la plenitud de sus facultades y
el ejercicio pleno de su preciosa existencia? La respuesta
es obvia: NOI No debe ponerse límite al desarrollo nor
mal que va experimentando nuestra Facultad. Por razón y
fuerza de su propio destino habrá de crecer más; deberá al
canzar el tamaño que corresponde a su especie. Una vez al
canzadas sus naturales y lógicas dimensiones, cuando pase
de la adolescencia a la juventud, para volver a nuestro e-
jemplo, entonces sí pondremos a su disposición todo el po
tencial de que seamos capaces para que se consolide, se vi
gorice, en una palabra, para que alcance la plenitud de su
ser, para que llegue a la edad adulta.

Un año más ha cumplido Ciencias y Letras I . . . Todos
hemos asistido a su cumpleaños, con la esperanza puesta
en su futuro, con fe absoluta en sus ideales!

Permítame, señor Decano, expresarle miagradecimien
to por las muestras constantes de estimación y confianza de
que usted me ha hecho objeto en el ejercicio de mis funcio
nes .

De usted muy atento y seguro servidor,

CARLOS A. CAAMAÑO R.
Vicedecano de la Facultad
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ANEXO Nu 2

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DE ESTUDIOS GENERALES

6 de enero de 1961.

Prof. José Joaquín Trejos F.
Decano

Facultad de Ciencias y Letras
Ciudad Universitaria.

Muy distinguido señor Decano:

Tengo el honor de elevar a su digno conocimiento la me
moria anual que me incumbe presentarle sobre las labores
que durante el año lectivo de I96O se realizaron en el Depar
tamento de Estudios Generales de la Facultad que usted con
tanto entusiasmo y acierto dirige.

PROFESORES

Presentaron sus valiosos servicios en la Cátedra de Fi
losofía los Profesores Dr. Constantino Láscaris, Dr. Ro
berto Saumells, Lie. Teodoro Olarte, Lie. Ligia Herrera,
Lie. Marta Jiménez, Lie. María Eugenia Dengo de Vargas,
Lie. Guillermo Malavassi, Dr. Mario Posla, Lie. Sira Jaén
y Lie. Rosa de Mayer ; en la Cátedra de Biología: Dr. Ra
fael Lucas Rodríguez, Ing. Edwin Navarro y donRomulo Va
lerio; en la Cátedra de Castellano: don Viriato Camacho,
Dra. Virginia Zúñiga, Lie. Angela Garnier, Lie. Aura Ro
sa Vargas, Lie. Carlos A. Caamaño, Lie. Manuel Antonio
González, y don Isaac Felipe Azofeifa; en la Cátedra de His
toria de la Cultura: Lie. Alain Vieillard-Baron, Lie. Car
los Meléndez, Lie. Hilda Chen Apuy, Lie. Carmende Mala
vassi, Lie. Nury de Marín, Lie. Armando Rodríguez y don
Abelardo Bonilla; en la Cátedra de Matemáticas: Dr. Ro
berto Saumells, Ing. Manuel Calvo, Ing. Fernando Carboni
y don Enrique Góngora; en la Cátedra de Sociología: Dr.
Marco Tulio Salazar, Lie. Carlos María Campos y Dr. Er
nesto José Wender.

También este año pudimos contar con la colaboración
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de algunos profesores nuevos: Ing. Luis A. Vives (Funda
mentos de Biología), Lie. MI. Antonio González (Cátedra
de Castellano), Jorge Fonseca y Jézer González (profeso
res de esta misma Cátedra), Dr. Mario Posla y Rev. P.
Dr. Florentino Idoate ( Fundamentos de Filosofía ),Lic
Carlos Meléndez y Rev. P. Antonio Figueras, O. P. y Don
Santiago López (Historia de la Cultura) y Lie. Eugenio Ro
dríguez (Fundamentos de Sociología).

REUNIONES.

Se realizaron con toda regularidad las reuniones de coor
dinación de Cátedra y de directores de todas las cátedras con
presencia del señor Decano para discutir los nuevos progra
mas para el próximo año lectivo, en las cuales hubo un fruc
tífero intercambio de ideas y las sesiones del Departamen
to, la asistencia a las cuales resultó ser a menudo deficien
te.

LABORES DE LAS DIFERENTES CÁTEDRAS.

a) Cátedra de Filosofía. El Director de esta, Dr. Las
caris, logró desarrollar el programa en la forma prevista
y está satisfecho de la eficiencia de sus asociados, pero la
menta la falta de profesores de tiempo completo y de medio
tiempo. La Cátedra publicó una valiosa Antología de Funda
mentos de Filosofía y se dictó un Seminario Didáctico de Fi
losofía.

b) Cátedra de Biología. Esta pudo terminar con éxito
el programa propuesto, tanto en loque se refiere a leccio -
nes de grupo como a las de conjunto en el auditorium. Las
conferencias estuvieron a cargo de todos los componentes.
El Director déla Cátedra, Dr. Rafael Lucas Rodríguez, con
permiso desde principios de setiembre, fue sustituido inte
rinamente por el Ing. Edwin Navarro. Los estudiantes de
esta materia demostraron un marcado interés en los temas
desarrollados, llegando en algunas oportunidades a manifes
tar un verdadero entusiasmo como en los problemas de in
seminación artificial y de la evolución.

c) Cátedra de Sociología. Actuó como Director de és
ta, desde marzo hasta julio, en forma sumamente eficiente
el Lie. Carlos María Campos. Las relaciones humanas en
tre el Director a. i. y sus asociados fueron sumamente amis
tosas y cordiales lo que contribuyó grandemente albuenéxi
to obtenido por la cátedra. Las conferencias en el audito
rium estuvieron a cargo de todos los profesores y desperta
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ron, tal como las mesas redondas y las proyecciones fílmi-
cas,gran interés en la mayoría de los estudiantes. Estos tu
vieron que rendir 16 informes sobre lecturas hechas y some
terse a dos pruebas parciales. A pesar de la rigurosidad
de éstas y del examen final los resultados obtenidos fueron
mejores que en años anteriores. Siguiendo una grata suges
tión del Señor Rector de adaptar el programa mejor al espí
ritu de los Estudios Generales, se hicieron en el programa
para 1961 algunas modificaciones y se incluyeron lecturas
y traducciones adicionales a los dos tomos de la Antología
que parecieron necesarias para cumplir debidamente los fi
nes del curso.

d) Cátedra de Historia de la Cultura. El Director de
ésta, Lie. Alain Vieillard-Baron, considera los resultados
obtenidos como pésimos. Atribuye el bajo rendimiento an
te todo a la confianza que da a los alumnos la nota de apro
vechamiento cuya importancia don Alain considera des
proporcionada y a la impreparación básica de la mayoría de
los estudiantes que no se puede salvar en un año. El según
do examen parcial fue reemplazado por un trabajo escrito,
hecho en casa. Consistió en la lectura de una obra o de un
capítulo de la misma y en una crítica general con base en u
na serie de aspectos a los cuales tenían que ceñirse. Los
resultados obtenidos con esta nueva experiencia fueron muy
satisfactorios de modo que se evitó una promoción más ba
ja. El profesor Vieillard-Baron ha sabido conducir con a-
cierto la Cátedra y publicó una Antología que considero de
gran valor.

e) Cátedra de Castellano. El Director de la Cátedra,
Lie. Viriato Camacho, considera la labor realizada como
muy satisfactoria, en vista de que la cátedra se ha orienta
do por primera vez hacia su verdadero objetivo dentro del
Departamento de Estudios Generales. En realidad muchos
Directores de otras cátedras y los representantes estudian
tiles expresaron su satisfacción por la magnífica labor rea
lizada por esta cátedra. El énfasis se puso en elaspecto de
la expresión oral y escrita que debe constituir la medula
del curso de Castellano. Por primera vez se trató el Espa
ñol en América y el Español en Costa Rica empleando como
texto una obra escrita por el profesor don Arturo Agüero que
tiene un alto valor didáctico. Fuera de los asociados dic
taron conferencias los señores Abelardo Bonilla, León Pa
checo, Arturo Agüero y el Dr. Seymour Mentón.

Creo sinceramente, don José Joaquín, que a pesar de
algunos defectos, tenemos, al llegar al final del año lectivo
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de 1960, que estar satisfechos con la marcha délos Estudios
Generales, muy en especial en dos aspectos; a) El Depar
tamento se encuentra firmemente arraigado. En tanto que
en años anteriores los estudiantes consideraron los cursos
no específicos que se ofrecen en el primer año como inúti
les y como mera medida para hacer una selección, pues cu
mo una traba que había que vencer, la gran mayoría de ellos
se da actualmente cuenta de su necesidad y de su gran valor
didáctico y formativo. b) La disciplina de los estudiantes
fue ejemplar; no se anotó un solo acto que lesionara la ins
titución o a uno de sus miembros.

Aprovecho la oportunidad para agradecer vivamente a
usted y a todos los compañeros del Consejo Directivo las
muestras de confianza y de simpatía que en todo momento
me han dispensado y que, a pesar de abandonar hoy mis fun
ciones, nunca olvidaré.

Soy de usted, con las muestras de mi mayor considera
ción y estima muy atento y seguro servidor,

DR. ERNESTO JOSÉ WENDER

Director a. i. del Departamento
de Estudios Generales

335



ANEXO N° 3.

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE

BIOLOGÍA

11 de enero de 1961.

Sr.

Prof. don José J. Trejos F.
Decano

Facultad de Ciencias y Letras
S.O.

Muy estimado señor Decano:

En ausencia del Sr. Director de este Departamento, Dr.
Rafael L. Rodríguez, y en calidad de Director a. i., me per
mito informar a usted de las labores durante el año 1960.

1.- Labores docentes. Las labores docentes se desarrolla

ron normalmente, habiéndose intro
dueido mejoras en casi todos los cursos. Estos estuvieron
a cargo de los mismos profesores del año anterior, con ex
cepción del curso de Genética General que estuvo a cargo del
Dr. Alvaro Wille , por ausencia del titular Prof. Mora Urpí.
Al ausentarse el Dr. Rodríguez por invitación de la Univer
sidad de California, tácito reconocimiento a sus grandes mé
ritos de educador y científico, los cursos de Botánica Gene
ral fueron asumidos por el Prof. Leonel Oviedo.

En cuanto a los nuevos cursos, correspondientes al cuar
to año, fueron desarrollados satisfactoriamente siendo espe
cialmente meritorios los esfuerzos realizados en Historia

Natural de Costa Rica a cargo del Prof. Rómulo Valerio.

En el curso de Biología General fueron introducidas me
joras sustanciales en el material de conferencias y se edito
por primera vez, en forma de folleto, un manual de prácti
cas de laboratorio basado en el material, corregido y reno
vado, de los años anteriores.

Para el año próximo estamos tratando de organizar al
gunos cursos en los que, por diversas razones, se han de
sarrollado en forma menos satisfactoria. Me refiero a los

cursos de Zoología, en los cuales los laboratorios no han te
nido la orientación adecuada. En estos cursos que, por su
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íaturaleza y por la fauna abundante de nuestro país, podrían
ser vivos están cayendo dentro de una teorización sistemáti
ca que no rima con el proceso evolutivo, dinámico, de núes
tra escuela. Por otra parte, en el curso de Botánica Gene
ral, se hace necesaria una reforma del sistema para apro
vechar los esfuerzos muy valiosos, pero descoordinados,
que se han producido en años anteriores. Esperamos que
con las modificaciones que se encuentran en proceso y las
ideas propuestas en el seno del Departamento, estas anoma
lías serán corregidas para el curso próximo.

Cursos del quinto año. Los cursos del quinto año, a ofre
cerse durante 1961, y organizados gracias a la diligencia
del Dr. Rodríguez, fueron aprobados por el Hon. Consejo
Universitario y se ofrecerán en la siguiente forma:

Cursos fundamentales:

Técnicas Histológicas sin asignar
Métodos de Investigación I semes. Prof. De Abate
Seminario colegiado
Ecología I semestre sin asignar
Evolución Orgánica colegiado
Fisiología Vegetal Prof. J.F. Carvajal
Bioquímica Depto. Química

Cursos optativos para 1961:

Métodos estadísticos Facultad de Agronomía
Diseños experimentales Facultad de Agronomía
Anatomía comparada II semestre sin asignar
Embriología II semestre sin asignar
Protozoología Fac. Microbiología
Entomología Facultad de Agronomía
Botánica Filogenética Prof. R. L. Rodríguez
Radiobiología Prof. De Abate

Cursos optativos que se ofrecerá en años futuros:

Citología
Citogenética
Ictiología
Herpetología
Ornitología
Mastozoología

Cabe mencionar que, aunque se han hecho grandes es
fuerzos por dotar, a estas cátedras de quinto año, con el
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personal y equipo adecuados, aún quedan por resolver algu
nos puntos. Quiero referirme, muy especialmente, a las
cátedras de Anatomía comparada y Embriología para las cua
les será necesario traer a un especialista. Ya sehamocio
nado en ese sentido y esperamos dejar resuelto el problema
mediante la ayuda del "Committee on International Exchange
of Persons" que, probablemente, nos facilitará los servicios
del Dr. Paul Slud, del Museo de Historia Natural de Nueva
York. Pero quiero aclarar que el desarrollo adecuado de
estas cátedras dependerá, en gran parte, de la ayuda econó
mica que la Universidad nos pueda dar para terminar de a-
condicionar los laboratorios.

2.- La labor científica, Investigación. A pesar de conside
rar a la investigación como elemento fundamental en la re
novación de ideas y en la evolución del Departamento, las li
mitaciones de tiempo y materiales han disminuido nuestra
producción científica. Sin embargo se han producido algu
nos trabajos entre los cuales cabe citar:

Dr . Rafael L. Rodríguez: continúa sus investigaciones so
bre el género Hydrocotyle, habiendo publica

do "Un híbrido natural de Hydrocotyle (Ümbelliferae), Rev.
Biol. Trop., 8(l):69-92. Estas investigaciones son conti
nuadas, al presente, en la Universidad de California.

Dr. Antonio Balli: Ha investigado sobre diversos aspectos
sobre la biología y comportamiento en abejas. Ha trabaja
do también en investigación de carácter bio-filosófico.

Lie. José A. Sáenz; Continúa sus investigaciones fitoquí-
micas en la búsqueda de sustancias anticancerosas. Aseso
ra, además, varias tesis de grado en la Facultad de Farma
cia.

Prof. Leonel Oviedo: Realiza estudios sobre la distribución
geográfica de Gimnospermas nativas e introducidas en Cos
ta Rica.

Dr. J. De Abate: Como resultado de sus investigaciones
en insectos publicó "Studies on the Backswimmers of Costa
Rica" Tulane Stud. ZooL, 8(l):l-28. En colaboración con
el Lie. José M. Jiménez publicó: "Acción de hormonas ve
getales sintéticas en talófitas. I. Estudios sobre hongos pa
tógenos in vitrio". Rev. Biol. Trop.,zrmjieD1 jz) : 225-230. Al
presente continúa sus estudios sobre hemíperos acuáticos.
Es también profesor guía en la tesis de grado del Sr. Ornar
Gutiérrez.
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3. - Herbario, Jardín Botánico y Colecciones. Como en a-
años anteriores el herbario ha estado alcui-

dadodelProf. Leonel Oviedo. Se ha continuado el montaje y
catalogación de plantas, habiéndose añadido varios centena
res a las ya existentes. El jardín botánico, también a car
go del Prof. Oviedo, ha sido enriquecido en sus colecciones
y mejorado con un sistema de riego y veredas.

Las colecciones zoológicas han crecido, especialmente
con la adquisición de insectos de los cuales se han montado
varios millares tanto de la Ciudad Universitaria, comode dj.
versas partes del país. La colección de aves ha sidoaumen
tada en varios centenares.

4.- Material didáctico. Durante este año fueron preparados
car teIones murales por los asistentes yalum

nos del Dr. Balli, así como por los asistentes de Biología
General. Además fue.obtenido, como canje, unvaliosoma-
terial de anatomía comparada perteneciente al Liceo de Cos
ta Rica. Consiste este material en cráneos articulados, mo
délos de yeso y alambre que, sin duda, serán muy útiles en
las cátedras de zoología. Como obsequio déla Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos, recibimos un valió
so equipo para trabajar con isótopos radioactivos que será
de gran valor en el curso de radiobiología.

5.- Científicos visitantes. Visitó nuestro Departamento,
durante febrero y marzo, el Dr. Royal D.

Suttkus de la Universidad de Tulane. El Dr. Suttkus fue a-
compañado en sus excursiones científicas por miembros del
Departamento, compañía de la cual derivamos grandes bene
ficios en el entrenamiento de asistentes.

6.- Conferencias, Durante la celebración de la "Semana
Científica", organizada por las escuelas de enseñanza me
dia del país, los Dres. Rafael L. Rodríguez y John De Aba
te colaboraron dictando conferencias sobre tópicos de Bio
logía.

7.- Viajes al exterior. Viajaron al exterior los Doctores
R. L. Rodríguez y J. De Abate. El Dr. De Abate visitó
los Estados Unidos como invitado de la Organización de Es
tados Americanos, habiendo realizado estudios de Radiobio
logia durante los meses de julio y agosto. El Dr. R. L. Ro
dríguez fue invitado como profesor vístante de la Universi -
dad de California para dictar cursos de Botánica Filogenéti
ca y Ecología Tropical, habiéndose ausentado del país en el
mes de agosto y por un período de seis meses.
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8.- Condiciones de Trabajo. Como en años anteriores, los
laboratorios y oficinas del Departamento se han encontrado
dispersos en varios edificios de la Ciudad Universitaria.
Esta situación, que dificulta la coordinación del trabajo, ha
sido agravada con la creación del cuarto año y, sin duda,
llegará a su punto critico al abrirse el quinto año de 1961.
Por los servicios que el Departamento presta, en sus pro
pios cursos y en los de otras Facultades, el número total
de estudiantes pasa de los cuatrocientos. La distribución
de tal alumnado en espacio tan reducido y disperso, dificul
ta la enseñanza e inhibe la formación de un espíritu departa
mental, tan valioso en las relaciones entre profesores y a-
lumnos y en el mantenimiento de las inquietudes científicas.
Esperamos que la construcción del edificio para el Departa
mentó de Biología, cuyos planos se encuentran terminados,
sea realidad en un futuro próximo.

9.- Agradecimiento. Debemos agradecer la donación, de
equipo de laboratorio y material de enseñanza, hecha por la
Universidad de Kansas a través de la "International Coope-
ration Administration". A la Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos que donó equipo para trabajar en radio
biología. También al Dr. Royal D. Suttkus que obsequió e-
quipo para trabajar en el campo. Y al Ing. Alfonso Jimé
nez, del Museo Nacional, por su constante colaboración en
consultas y préstamos de material científico.

Por último, pero no con menos entusiasmo, debo de a-
gradecer la colaboración y estímulo constante del señor De
cano y demás autoridades universitarias cuyo trato ha sido
un aliciente en nuestras tareas.

Del señor Decano, muy atentamente,

DR. JOHN L. DE ABATE

Director a. i.
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ANEXO N° 4

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA, LINGÜISTICA Y LITERATURA

31 de diciembre de 1961

Sr.

D. José Joaquín Trejos Fernández
Decano de la Facultad de

Ciencias y Letras
S.D.

Muy estimado señor Decano:

Tengo el gusto y el honor de di •zrmjieD a usted para ren
dirle el informe referente a las • ' • .res realizadas en este
Departamento durante . acaii-.inico de 1960.

En términos muy generales he de referirme a dichas la
bores y a los puntos que de mi ge ' Snadministrativa podi ían
considerarse más importantes, ^on el propósito de ocupar
mayor tiempo y espacio a un aspecto de esta misma gestión
que, por motivos ajenos a mi voluntad, la suya y la de todo
el Consejo Directivo, se ha malogrado.

Así, pues, dividiré la presente memoria en dos partes:
la primera, referente al trabajo anual realizado; la segunda,
a la fracasada gestión que tanto me contraría y desazona.

I. Las tres secciones del Departamento fueron atendi
das por los profesores respectivos con el mismo celo ydedj.
cación de los dos años anteriores. Justo es reconocer esto
y elogiarlo, porque, para mí, el estímulo y recompensa ma
yores para quienes se dedican a la enseñanza y formación de
la juventud es el reconocimiento de sus méritos y virtudes
en el desempeño de tan noble y desinteresada labor. Se ha
de abonar a esto el renunciamiento que los profesores uni
versitarios han hecho de sus intereses económicos para ser
virle a la Universidad con la misma dedicación, amor y en
tusiasmo que si se les pagara lo que justamente merecen, y
esta renuncia la han mantenido y manifestado por muchos a
ños, tácitamente pero con gusto, generosidad y compren
sión expresadas en su labor. Considero que las autorida-
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tá considerando el proyecto del texto de ese pronunciamiento,
para ser presentado alplenario del Tercer Congreso de mar
zo próximo.

Siguiendo la referencia de lo que se ha cumplido o no se lia
cumplido del programa básico de trabajo adoptado por el Con
sejo Superior de la Federación, tócame referirme al punto
N° 10 que se refiere al Concurso de emblemas (escudo y han
dera) de la FEUCR. Este punto no se ha podido cumplimen
tar. Las bases del Concurso fueron aprobadas por el Direc
torio de la Federación la noche del 27 de enero de 1960, du
rante el periodo de "emergencia" a que nos referimos en la.
primera parte dellnforme. El Consejo Superior ratificó las
bases en sesión extraordinaria de 28 de enero de 1960. Se
poligrafiaron 500 ejemplares que fueron distribuidos a los
estudiantes que se matriculaban ante el Registro, en Ciudad
Universitaria, directamente, mientras hacían colas. Una
porción de esas copias se entregaron per sonalmente por el
Presidente Interino de la Federación al señor Decano de la
Esc. de Bellas Artes, a la salida de una sesión de Conse
jo Universitario. Probablemente por encontrarse en vacacio
nes, los estudiantes no se enteraron debidamente de la publi
cación de las Bases del Concurso de Emblemas de la FEUCR,
aparecido en el periódico La Nación, de fecha 7 de febrero
de 1960, ni le fue posible al señor Decano de Bellas Artes,
repartir entre los estudiantes de Bellas Artes, el documen
to. Medió otra circunstancia: la fecha de cierre se fijó pa
ra el 10 de marzo, que resultó ser un período muy laborio
so con la preparación definitiva del Segundo Congreso, por
lo que se cometió el olvido de ese importantísimo asunto, a
bonado con la ausencia de participación de concursantes. Se
venció la fecha del Concurso y no se declaró desierto. Pos
teriormente al Segundo Congreso se consideró de nuevo la
posibilidad de abrir nuevamente a Concurso la confección de
los emblemas de la FEUCR. En sesión ordinaria próxima
al receso de noviembre y diciembre dispuesto por el Estatu
to (período de exámenes finales) se acordó volver a poner
en marcha este asunto. En estos mismos días ya se havuel
to a informar por radio y prensa y aparecerá, también, la
publicación pagada délas bases. Se desea aprovechar el Ter
cer Congreso de Marzo próximo para que se definan y reco
nozcan los emblemas de la FEUCR.

El prestigio internacional de la FEUCR ha sido notablemente
favorecido por la actuación de los Delegados al Primer Con
greso Internacional de Prensa Estudiantil para Centro Amé
rica y el Caribe, celebrado en Querétaro, México al que a-
sistieron el Director y Sub-Director de El Universitario, se
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Pero contra estas dificultades anotadas me satisface in

dicar la buena fortuna de haber contado con profesores res
ponsables y bien dispuestos a cumplir cabalmente con sus
obligaciones y a colaborar en todo momento con la Direc
ción para sacar avante nuestra común tarea. Cabe señalar
aquí la desinteresada y eficaz colaboración del Dr. Mentón,
de la Dra. Zúñiga, de la Licenciada Orozco y de la Profeso
ra Herrera, principalmente, a quienes habré de estarles
siempre muy reconocido. También es preciso mencionar
la colaboración de las personas que atienden aquilas fun
ciones del Punto 4o, quienes pusieron a disposición nuestra
el modernísimo y eficiente laboratorio de idiomas que se ins
taló contiguamente a la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica. Gracias a las facilidades que senosofrecie
ron, nuestros alumnos de inglés aprovecharonellaboratorio
de acuerdo con un horario que para tal efecto se les fijó.

Los profesores de inglés que dan lecciones en el II año
se han vuelto a quejar este año de la heterogénea prepara
ción de los estudiantes en dicha lengua y, sobre todo, al ere
cido número de los que apenas tienen muy superficiales co
nocimientos de ella. Bien sé que no es fácil hallar unmedio
completamente adecuado para evitar el serio tropiezo, pero
este será uno de los problemas que trataré de resolveren el
curso del próximo año, porque al Departamento, y, sobre to
do a los profesores de las secciones de idiomas, les corres
ponde considerar este asunto y someterle al Consejo Direc
tivo la posible o posibles soluciones.

2. Recién iniciadas las labores del año, don Abelardo Bo
nilla tuvo que guardar absoluto reposo por habérselo pres
crito el médico. Concedida la licencia que solicitó, era ne
cesario sustituirlo en sus tres cursos de Literatura Espa
ñola (Fl-102, Fl-202 y Fl-302). Conseguí que elDr, D.
Enrique Macaya tomara a su cargo las lecciones del IV año
(Fl-302), pero no hallé profesor para los otros dos cursos.
Entonces resolví atenderlos yo, pero nombrando un encar
gado para sustituirme, durante mi ausencia, en la cátedra de
Latín (Fl-103). Así se reparó esta nueva falla imprevista
sin mengua en los resultados ulteriores. También fue nece
sario reponer al profesor suplente de Gramática Española
(Fl-200) D. Víctor Manuel Arroyo, quien se fue a México
a disfrutar de una beca para doctorarse, con el profesor D.
Carlos Luis Sáenz.

Como se puede ver, también se me presentaron algunos
contratiempos en la Sección de Castellano, pero dichosamen
te se lograron vencer sin las perjudiciales consecuencias que
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ocasionan los violentos y frecuentes cambios de profesores
durante un mismo curso.

Me interesa mucho señalar que la señorita profesora
de Introducción a los Estudios Lingüísticos y Filológicos
(Fl-100) sacó avante su curso con excelentes resultados.
Cuando le pedí que aceptara su nombramiento como encar
gada de cátedra, no estuvo muy anuente, más por modestia
que por incapacidad; pero al fin logré que tuviese fe en si
misma, por considerarla suficientemente preparada para
enseñar esta materia, y me aceptó con el ruego de que la
ayudara. Se lo prometí, le solicité la elaboración de un pro
grama, que resultó muy bueno y, como yo lo esperaba, no
necesitó de mi ayuda en ningún momento. Esta excelente
profesora tomó a su cargo el curso con todo el sentido de
responsabilidad que siempre la ha caracterizado. En su in
forme la señorita Garnier me ha dicho: "El programa que
presenté a usted a principios del año se cumplió en su tota
lidad con la siguiente modificación: los puntos 5 y ósereerr
plazaron con el estudio de la Escuela de Copenhague (Hjelms
lev y su Glosemática) ". Luego me informa que en las dos
últimas semanas del curso trabajó en el análisis de un cuen
to de autor nacional, con el propósito de ofrecer a los alum
nos un plan destinado al estudio estilístico. Así la señorita
profesora fue revisando el programa y acoplándolo a las con
veniencias y necesidades.

Es menester señalar que esta profesora le envió al Di
rector de la Biblioteca Universitaria, señor D. Efraín Ro
jas, una bibliografía relativa a la materia, pues se necesi
ta para el año próximo. Así podría ser más eficaz el estu
dio de esta materia.

He citado la buena labor desempeñada en este campo de
los estudios por tratarse de una materia que por vez prime
ra enseña un profesor nacional, a quien se le debe estimu
lar siquiera con nuestro modesto reconocimiento.

3. La Sección de Francés marchó normalmente, pero
los profesores de Pronunciación, Gramática y Composición
y Conversación tropezaron en el II año con la insuficiente pre
paración de la mayoría de los estudiantes en este idioma:
sin embargo tal deficiencia y la heterogeneidad en la prepa
ración de los alumnos fue un tropiezo menos perturbador
que en el II año de Inglés, por haberse matriculado en Fran
cés un número menor. La señorita profesora de Pronuncia
ción, Renée Cabezas, me ha informado sobre este particu
lar: "Todos estos alumnos que se presentan con una base
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de francés bastante insuficiente necesitan mayor número de
lecciones del idioma. El mismo problema se presenta en
inglés y quizás más intenso. En francés los grupos han si
do menos numerosos y parecieran también un poco más se
lectos ; esto nos ha permitido tener menor número de fra
casos ".

Este año se adquirieron dieciocho discos para usarlos
como material didáctico. El señor Embajador de Francia
había obsequiado con ellos a la Universidad y se hallaban en
la discoteca de la Radio Universitaria. Por la naturaleza
de las grabaciones, en este lugar no tenían el uso tan pro
vechoso que sílo tienen aquí, en la sección de Francés, y
por este motivo solicité el traslado, que fue concedido. Tam
bien solicité un tocadiscos, pues carecíamos de este impor
tante aparato, y gracias a la gestión de usted lo consegui
mos inmediatamente. Ahora tengo la esperanza de adqui
rir discos del mismo carácter didáctico para la Sección de
Inglés y aun de Castellano.

Debo consignar aquí la generosa y eficaz colaboración
del Prof, D. Alain Vieillard-Baron. Este profesor les dio
un curso de Historia de Francia, en francés, a l,os alumnos
de esta Sección. Sus conferencias fueron grabadas en cinta
magnetofónica y los alumnos las siguieron con vivo interés.

Cabe reconocer también la excelente colaboración del
Prof. D. Armando Rodríguez Ruiz en la Sección de Inglés,
quien obsequió a los estudiantes con un brillante curso de His
toria de Inglaterra y de los Estados Unidos de Norteamérica.
Valga la oportunidad para dejar consignado nuestro reconocí
miento a este otro solícito profesor.

Dejo así reseñado el trabajo cumplido este año, con la
satisfacción de ver completada la etapa que ha culminado en
la feliz terminación del cuarto año que, según la nueva orga
nizacion, es el remate de los estudios para el profesorado
en Castellano, Inglés o Francés. Creo que la promoción de
los cuartos años garantiza un grupo eficiente de personas,
capaces de iniciarse con provecho en el profesorado de la
enseñanza media, con lo cual ha cumplido la Facultad de Cien
cias y Letras el primero -no elúniconi el más importan
te- de sus propósitos.

II. Y ahora, señor Decano, entro en la ingrata y sombría
parte de las amargas lamentaciones . Procuraré que no sean
ellas tan desabridas como las de ciertos dramones del cine
mejicano o de la radio nuestra, ni tan aparentemente deses
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peradas como la de los judíos contra el histórico muro;
pero, dado mi temperamento de sinceridad y franqueza, no
podría evitar esta queja que considero muy justificada y has
ta necesaria.

Con el propósito de ponerme a salvo de responsabilida
des, y de que apechuguen con ellas quienes por desinterés,
incomprensión u otros motivos provocaron este fracaso, he
juzgado conveniente retroceder al principio de las gestiones
a que me voy a referir para de aquí partir hasta el desven
turado remate de las mismas.

Desde 1958 usted, habiéndose presentadola dichosa y ex
cepcional oportunidad de obtenerlos servicios delDr. D. Ar
nad Steiger, verdadero lingüista y filólogo de prestigio uni
versal, gestionó su traída para robustecer y, sobre todo,
preparar a.su lado a los profesores de filología y lingüísti
ca que necesitamos.

Después de haberse comunicado usted con el Dr. Steiger
e indagado con varias personas acerca de su persona, infor
mó de este negocio al Consejo Directivo en la sesión del nue
ve de julio. El artículo XII del acta correspondiente a esta
sesión reza como sigue:

"El señor Decano informa acerca del intercambio de

cartas que ha sostenido con el Dr. Arnald Steiger, lin
güista de prestigio mundial, quien ha manifestado sude
seo de trabajar en la Universidad de Costa Rica. A-
parte de las cartas que se han dirigido al Dr. Steiger
y las que él ha enviado al Decano, se han obtenido infqr
maciones valiosas a través de otras personas. La opi
nión de los entendidos es que la presencia del Dr. Stei
ger en la Universidad sería una adquisición de enorme
valor. Las gestiones para su posible venida, en las que
intervino también el Prof. Agüero, como Subdirector
del Departamento de Filología, Lingüística y Literatu
ra, van muy bien encaminadas y cuentan con el respal
do del señor Rector Fació".

Cuando esto se le informó oficialmente al Consejo Di
rectivo, ya se temían las mejores referencias del Dr. Stei
ger y la seguridad de que él estaba dispuesto avenirse, pue_s
to que prefería a Costa Rica por su apacible vida política y
social, así como por su clima benigno, a pesar de que paí
ses de gran tradición cultural le ofrecían contratos mucho
mejor remunerados.

En la sesión que verificó el Consejo Directivo el 30 de
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iste mes de julio usted aportó más informes sobre el asun-
o. El artículo VII del acta respectiva consigna:

"El señor Decano amplía los informes que presentó en
la sesión anterior sobre la posibilidad de traer a la Fa
cuitad al Dr. Arnald Steiger. Lee las cartas que al res
pecto han sido escritas por el señor Rector, el Dr, Stei
ger, Dámaso Alonso y el propio señor Rector. Se acuer
da ratificar lo actuado hasta el momento por el señor
Decano y dar un plazo de espera para ver si es posible
presentar al Consejo Universitario, en el término de un
mes y medio, una propuesta conjunta para sendos con
tratos, con el Dr. Steiger y algún profesor para los cur
sos superiores de Física y Matemáticas, campoésteen
que la Universidad se encuentra en situación precaria,
por la carencia de un número adecuado de profesores
debidamente preparados".

Como se ha dicho en este artículo, nada menos que el
eminente filólogo y escritor español D. Dámaso Alonso ma
nifestaba que para la Universidad de Costa Rica sería un ver
dadero privilegio la adquisición delzrmjieDSteiger. El mismo
D. Dámaso le dijo a su estimable padre de usted, cuando es
tuvo por aquel entonces en Madrid, que la Universidad de es
ta ciudad y otras de España se disputarían los servicios de
Steiger, pero que se veían obligados a privarse de ellos por
no poderle pagar el sueldo que merecía.

El Io de octubre de este mismo año usted volvió a infor
mar en el Consejo Directivo sobre el mismo asunto. Copio
el artículo IX del acta correspondiente:

"El señor Decano explica la situación en que se encuen
tran las gestiones para la traída a la Facultad de dos
profesores extranjeros destinados a Física y a Filolo
gía y Lingüística. Lee las cartas y expone detalles del
asunto. Se acuerda encargar al Decano para que, en
nombre de este Consejo, solicite al Consejo Universita
rio autorización para continuar la correspondencia con
los interesados, ya que si las gestiones rematan en buen
éxito, se desea que tales profesores inicien su labor
con el curso lectivo de 1959".

El 22 de octubre se leyó en la sesión del Consejo Direc
tivo de este día una nota del Consejo Universitario en que
este acordó autorizar a aquel "para que realice gestiones
en principio a obtener los servicios del Dr. Arnald Steiger
para el Departamento de Filología, Lingüística y Literatu-
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ra (sujeto a las posibilidades de presupuesto para 1959) y
de un profesor para el Departamento de Física y Matemá
ticas (este en firme)".

Es notable que en el primer artículo trascrito se dice,
refiriéndose a las gestiones, que "van muy bien encamina
das y cuentan con el respaldo del señor Rector Fació", y
que a los tres meses el Consejo Universitario, aunque auto
rizara al Consejo Directivo "para que realice las gestiones
en principio a obtener los servicios del Dr. Arnald Stei
ger. . .", dejase la resolución definitiva sujeta "a las posi
bilidades de presupuesto para 1959". Llama también la a-
tencion que si acordara en firme la traída de un profesor pa
ra el Departamento de Física y Matemáticas, siendo igual
mente necesarios ambos profesores. Esta resolución fue
para mí un síntoma bastante inequívoco de que fracasarían
nuestras gestiones. Y, en efecto, estas fracasaronante los
inobjetables motivos que siempre se han dado: las limita
ciones presupuestarias. Para ser franco debo manifestar,
con todo el respeto que siempre le tengo al Consejo Univer
sitario, que no me convencieron ni me satisficieron estas ra
zones, porque en aquel momento no era tan grave la situa
ción económica de la Universidad como para privarse de tan
eminente profesor y acudir a las apremiantes necesidades
de un Departamento que lleva tan pomposo nombre como es
te que dirijo y que cuenta en su plan de estudios correspon
diente al V año varias asignaturas para las cuales no hay
profesores en el país. Si es imposible hacer chocolate sin
cacao, es más imposible obtenerlo sin lumbre y sin quien lo
bata.

En fin, lo cierto es que fracasamos, no solo con el con
siguiente perjuicio para nuestra Facultad, sino que también
se quedó muy mal con el Dr. Steiger. Me preocupa y apena
mucho lo que pudiere haber pensado y aún estuviere pensan
do el distinguido filólogo de quienes inopinadamente le hicie
ron perder el tiempo en los vanos tratos del frustrado con
trato.

Preocupado con la próxima apertura del V año, sinpro_
fesores verdaderamente idóneos para la eficaz atención de al
gimas cátedras, el 24 de julio de 1959 envié a usted una carta
cuyo primer párrafo copio:

"Estimado señor Decano: Según elplan de estudios res
pectivo, el quinto año de este Departamento necesitara
profesores para las cátedras de Filología Románica.
Lingüística General, Filología Inglesa, etc. Aunque
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nos queda el año entrante para resolver estos proble
mas, ¿no sería conveniente comenzar a examinarlos
ya? Creo indispensable, para la eficaz atención de al
gunas cátedras, como por ejemplo la de Filología Ro
mánica, Filología Inglesa y Lingüística General, la traí
da de profesores extranjeros".

Tres días más tarde recibí suamable contestación, que
decía en uno de sus párrafos:

"Me propongo llevar su carta a la próxima sesión del
Consejo Directivo para tratar especialmente de su su
gerencia tendiente a la traída de uno o varios profeso
res, que puedan hacerse cargo de las asignaturas supe
riores y especializadas del Departamento, pues compar
to su criterio de que es indispensable hacerlo para la
eficaz atención de algunas cátedras de años superiores".

En efecto, mi carta la conoció el Consejo Directivo el
29 de julio. Copio el artículo VI del acta correspondiente:

"El señor Decano cía lectura a la carta en que, con fe
cha 24 del corriente, se dirigió el señor Director del
Departamento de Filología, Lingüística y Literatura so
bre la necesidad de abocarse desde ahora a la considera

ción de distintos problemas conexos con el quinto año
que ha de funcionar en 1961. El señor Decano lee acón
tinuación la respuesta que dio a dicha carta, con laque
está enteramente de acuerdo. . . "
"En relación con la sugerencia del señor Agüero para
que se gestione la venida de profesores extranjeros a
fin de que atiendan y orienten algunas cátedras, se a-
cuerda presentar la correspondiente solicitud al Conse
jo Universitario, con base en las" importantes razones
que _alr espé^t^se~aair^n™eTCoñs^j^TTife'ctivo y qué "SI
"señor~ProTr7TgTIeTcHreOT •zrmjieD- ---'•'

Como se ve, hace año y medio se volvió a gestionar la
traída de por lo menos dos profesores extranjeros para car
sos del quinto año y a cuya vera se fuesen preparando algu
nos profesores nacionales en las respectivas materias. Es_
tas gestiones se prolongaron todo el año de 1959 y parte del
siguiente sin que se lograra un pronunciamiento categórico
del Consejo Universitario. ¿Qué razones ciertas mediaron
en contra de la solicitud? Pues las consabidas limitaciones

de presupuesto. Sin embargo, en 1959 se tenía una partida
reservada, pero no precisamente para el profesor que en úl
tima instancia pedíamos.
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Cierto es que en abril de 3960 el Consejo acoidó que se
trajera el profesor., pero véase de qué modo (copio lo co
rrespondiente de la nota N°. DAC-76 7-60. enviada al Conse
jo Directivo por el Departamento de Actas y Corresponden
cia, con fecha de 8 de abril de I96O) :

"El Consejo Universitario, en sesión N°. 1063 celebra
da el 4 de abril de 1960, artículo 50, acordó: después
de conocer informe de la. Comisión de Presupuesto en
relación con la distribución del Superávitcorrespondien
te al período fiscal 1959-3 960, elevar al Consejo Direc
tivo de la Facultad de Ciencias y Letras lo reía tivo a la
forma de contratación de los profesores de Castellanoy
Física. La Comisión, tomando en cuenta acuerdo ante
rior del Consejo Universitario señaló fondos parala ve
nida de un profesor de Castellano y, por iniciativa del
señor Rector. . . , asignó fondos también para un profe
sor de Física. La Comisión, además de los gastos de
traslado del uno y otro catedráticos, fijó para cada uno
de ellos un sueldo mensual de $ 500.
". . .En cuanto al de Castellano, la Comisión consideró
que su venida enelmesde Setiembre, señalada anterior
mente por el Consejo, no tendría una utilidad inmediata
para los cursos de 1960 que ya para entonces estarían
por terminar, y que en cuanto al período para prepara
ción de su trabajo para el año 196J, bastaría con dos
meses de eneroy febrero de 1961",
". . .Habiéndose manifestado ciertas dudas sobre lacón
veníencia del arreglo total, el Consejo acordó dejar en
manos de la Facultad de Ciencias y Letras la distribu
ción de los nueve meses para los cuales hay fondos asig
nados, entre los dos profesores, por loque agradecerá
una pronta definición del asunto".
"En el mismo articulo se acordó que el señor Rector se.
dirigiera al profesor Doctor Salvador Aguado-Andreut
pidiéndole indicar si regresará al país para la fecha de
vencimiento de su permiso, es decir, para el Io de mar
zo de 1961, o cuales son sus planes al respecto. De a—
cuerdo con lo que responda el Doctor Aguado el Conse
jo tomará las medidas que estime más indicadas para
la conveniencia de la Universidad. Este último punto se
refiere a la posibilidad y conveniencia de contratar al
nuevo profesor de Castellano por un período no inferior
a un año, lo cual sería lo mejor tanto desde el punto de
vista académico como desde el punto de vista económi
co".

De la vaga redacción trascrita el Consejo Directivo pu-
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lo comprender: Io que se acordaba contratar al profesor
le filología por el cortísimo tiempo de dos meses, y 2o que
a concesión por el tiempo necesario estaba supeditada al
etorno de otro profesor extranjero que se había ausentado
:on licencia. Entonces el Consejo Directivo acordó lo que
e dice en el artículo XIV del acta correspondiente a la se-
ión del 20 de abril, que trascribo:

"Es leída la comunicación DA C-76 7-60 {sesión N°. 1063,
artículo 50), referente a la contratación de los Profe
sores Extraordinarios de Castellano y Física. Se acuer
da aceptar el plan en cuanto al Profesor de Física. En
cuanto al Profesor de Castellano no es posible contratar
a ninguno por dos meses., y en vista de ello se acuerda
solicitar al Consejo Universitario que permita contra
tar a un Profesor a partir de enerode 1961 por un año".

El Consejo Universitario entonces {sesión N°. 1066 de
5 de abril) "acordó aceptar la propuesta que el Consejo Di
ectivo de la Facultad de Ciencias y Letras, en respuesta al
lan que el mismo Consejo le remitió para la contratación
e los profesores de Física y de Castellano, en el sentido
e aceptar que se contrate el primero por un año, a partir
e enero de I96I. .." Como se ve, otra vez quedó para las
alendas griegas el contrato del profesor que necesita mi
epartamento.

Nuestras gestiones continuaron, sin embargo; pero sin
na resolución definida, segura y definitiva del Consejo Uni
ersitario. No obstante, usted primero y yo después nos pu
irnos en relación con varios profesores extranjeros de fi-
>logia y lingüística, con el riesgo de que a la postre suce-
Lera lo mismo que sucedió conelDr. Steiger. Cuando a
tediados de 1960 estuve en Bogotá, con ocasión del III Con
reso de Academias de la Lengua Española, conversé con
l Dr. D. Rafael Lapesa, con quien usted se había carteado
ites en procura de sus servicios. Le propuse el "posible"
intrato, pero el ilustre filólogo me repitió las excusas que
había dado a usted. Entonces le pedí recomendarme a al

mos profesores de prestigio en esta materia, y entre ellos
ie citó el nombre de D. Fernando Lázaro Carreter, que
rofesa en la Universidad de Salamanca, y a quien también
ited le había escrito en el mismo sentido el año anterior.
Bimismo conversé sobre el asunto con el Dr. Luis Flore z,
si "Instituto Caro y Cuervo", perú me dijo que en Colombia
•a imposible conseguir el profesor, porque todos estaban
¡upados.

Inmediatamente después de mi regreso a Costa Rica, les
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escribía los profesores que me había recomendado el Dr.
Lapesa. Don Fernando Lázaro me contestó que se hallaba
comprometido con la Universidad de Salamanca, por cuyo
motivo no podía abandonar sus obligaciones; pero que sí le
podría ser posible obtener licencia para venir a enseñaryvtsrpnmlihfedaYTSFCAFí
lología Románica y Lingüística General durante cuatro me
ses ( junio - setiembre de 1961 ), aunque tuviera que dupli
car el número de lecciones. Recibí esta carta del Dr. Lá
zaro Carreter el 17 de octubre pasado, hace apenas dos me
ses y medio. Este profesor ya manifestaba interés en venir
siquiera por el tiempo indicado, pues me decía: "Para mí,
ello supondría la oportunidad de conocer esa Universidad, y
de estudiar sobre el terreno, de acuerdo con Vds., mis po
sibilidades como profesor visitante enanos sucesivos".

Conseguida ya esta alentadora respuesta, esperé a que
decidiera con seguridad el Consejo Universitario la traída
del profesor que habíamos estado pidiendo desde 1958, para
con esta seguridad contestarle alDr. Lázaro Carreter. Pe
ro como el Consejo no decidía nada, el 5 de diciembre me
aventuré a escribirle así:

"Mi estimado y distinguido profesor: No había contes
tado su atenta carta porque deseaba estar más seguro
de qué el Consejo Universitario acordara contratar los
servicios del profesor extranjero que se necesita en el
Departamento que dirijo. Ahora, casi teniendo tal se
guridad, he resuelto escribirle para ganar tiempo en
nuestro acuerdo, puesto que considero muy posible su
venida, según las alentadoras noticias que me dio us
ted en el pasaje de su carta: "... me permito sugerir
le la posibilidad de que yo fuera ahí durante cuatro me
ses (junio-setiembre, 196 1), duplicando el horario de
trabajo". Tan seguro estoy de esta posibilidad sugeri
da por usted, que prefería alterar el plan de estudios
correspondiente al V año, reduciendo a cuatro meses
los cursos anuales de Filología Románica y Lingüísti
ca General, y sustituyéndolos en el primer semestre
con el estudio del español americano y, en particular,
costarricense, cuyo plan y programa ya he preparado.
Precisamente hoy el Consejo Universitario conocerá la
modificación temporal que le he propuesto, y si la acor
daré, como espero,también acordará el contrato suyo.
Por las excelentes noticias que desde hace varios años
tengo de su competencia, y, aún más, por habérmelo
recomendado el Dr. Lapesa, he preferido que venga us
ted antes que otra persona. Espero, don Fernando, que
gestione desde ahora el permiso de las autoridades sal

352



mantinas, y que me afiance todavía más la esperanza de
tenerlo aquíen junio. El señor Decano de esta Facultad,
el Vicedecano y los profesores a quienes les he dado la
noticia de que usted muy posiblemente vendrá, están su
mámente contentos y entusiasmados, e igualmente los a
lumnos. En espera de sus gratas noticias me suscribo
su muy atento servidor y cordial amigo. ( f) Arturo A-
güero Chaves DIRECTOR".

Entre mi primera carta y esta mediaron dos meses, a-
proximadamente; dilación obligada por la del Consejo Univer
sitario en definir este asunto, ya tan lleno de tropiezos a lo
largo de dos años y cinco meses. Y el desventurado compás
de espera resultó fatal, pues el 18 de diciembre recibí esta
contestación del profesor salmantino:

"Mi querido amigo y colega: He recibido su carta de 5
de los corrientes. . . que me ha producido verdadera cons
ternación. Entre mi respuesta a su carta anterior y su
contestación, ha mediado tanto tiempo, que su silencio
fue interpretado por mí como una negativa a mi propues
ta de visitarles durante los meses junio-setiembre de
1961. Y ocurre que, entre tanto, se ha interpuesto una
invitación formal de la Universidad de Sao Paulo (Bra
sil), para explicar cursos de Literatura española y Co
mentario de textos, de agosto a octubre. Y, loque com
plica más las cosas, no sólo he contestado ya afirmati
vamente, sino que el Ministerio de Educación Nacional
me ha concedido el oportuno permiso, imprescindible
por estar acogido yo al régimen de dedicación exclusiva
a la Universidad. Resuelta, pues, absolutamente impo
sible hacer retroceder las cosas a un punto en que me
fuera hacedero aceptar la generosa propuesta de Ud. Y
aquí me tiene, con una auténtica desazón por los que
brantos que mi imposibilidad de ir a Costa Rica pueda
ocasionarles. No hubiera comunicado sus propósitos
de intentar ajustar los planes de la Facultad a mis dis -
ponsabilidades de tiempo. Estoy desolado, y no se me o
curre medio alguno de paliar esta inculpable defección?
Sólo le ruego que haga llegar al Consejo Universitario
las razones que me impiden complacerles -y compla
cerme - elaño próximo, f a todos les suplico que me
perdonen. Le deseo unas felices Pascuas y un venturo
so Año Nuevo. Y vuelvo a declararme su affmo. amigo
s.s. ( f) Fernando Lázaro".

Ya usted puede imaginarse, muy estimado señor Deca
no, la desazón que me produjo esta respuesta. Contalresul
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tado se malograban nuestros continuos y desinteresados es
fuerzos, mantenidos por el prolongado lapso de dos años y
cinco meses, con la esperanza, y aun la fe, de conseguir
la compresión del Consejo Universitario en aceptar y satis
facer nuestra justas demandas. Vi fracasado así el quinto
año y, por consiguiente, la licenciatura de los estudiantes.
El plan de emergencia que preparé, aceptado por el Conse
jo Directivo y luego por el Universitario, aún quedaba más
disminuido, fundamentalmente disminuido sin los cursos de
Filología Románica y Lingüística General, y el seminario
sobre "El Español en América y Costa Rica" ya casi no se
justificaba. Fue tan grande mi consternación y desencanto,
que perdí los ánimos y el interés por continuar perdiendo mi
tiempo y esfuerzos en la Universidad de Costa Rica, y a tal
punto, que intenté renunciar irrevocablemente de todos los
compromisos contraídos en ella. Un profesor que pierde
su interés y aliento no debe, a mi parecer, continuar en su
puesto, porque su labor tendrá que ser ineficaz y desteñi
da. A la Universidad le he dedicado con amor, esfuerzo,
desinterés y patriotismo diecisiete años de mi vida, enla es
peranza de obtener para ella - no para mí- los bienes con
siguientes; pero al considerar que han sido estériles tantos
esfuerzos y hasta sacrificios por la falta de comprensión y
apoyo en lo moral y material, sentí el deseo de apartarme,
para mi salud y quizás -y sobre todo- para la de la Univer
sidad. ¡Nunca he tenido un fin de año tan desventurado co
mo este, moralmente!

Sin embargo, y sacando ánimo de las pocas reservas
que aún me quedaban, decidí continuar este año dirigiendo
el Departamento, con la esperanza de que, al terminar el
período, los profesores no me reelijan. Intentaré, además,
conseguir por lo menos al profesor que se necesita, uno de
los que se necesitan. Ya tengo noticias alentadoras. Muy
posible sería obtener los servicios de D. Emilio Alarcos
Llorach, eminente profesor español, que se halla dando un
curso en la Universidad de Texas (Austin), o de D. Manuel
Alvar, que trabaja en la Universidad de Granada, o del Prof.
Manuel García Blanco, notable investigador de Salamanca
y quien, por referencia que tengo, llena los requisitos de
seables para atender las respectivas cátedras y también pa
ra la revisión de nuestro plan de estudios. Y, por otra par
te, no sería imposible contratar al sabio Prof. Fouché, o7
en su defecto, asuayudante, el profesor alsacianoM. Hal -
welka, quienes trabajan en el "Instituto de Estudios Hispáni
eos" de la Universidad de París.

Pero, por el momento, el plan de emergencia para el

354



quinto año quedará lamentablemente reducido, así:

Sección de Castellano

Literatura Comparada 4 horas
Comentario de Textos Latinos 6 horas
Griego 6 horas

Sección de Inglés

Literatura Comparada 4 horas
Historia de Inglaterra y EE. UU 8 horas

Sección de Francés

Literatura Comparada 4 horas
Historia de Francia 8 horas

Todos estos cursos serán anuales; y los específicos de
Inglés y Francés, en forma de seminarios, con los que se
han sustituidola Filosofía Inglesay los cursos Monográficos
de Literatura Francesa, respectivamente. Como ve, el se
minario semestral sobre elEspañolen Hispanoamérica y Cos
ta Rica ya no aparece, porque no quiero atenderlo. Bien sa
ben las autoridades universitarias que nunca he negado mi
colaboración, y menos tratándose de mi propio Departamen
to. Se la presté, por ciento, a la Cátedra de Castellano de
los Estudios Generales con la preparación de la "tercera u-
nidad", de cuya labor resultaron dos libritos: El Español
en América y El Españolen Costa Rica. No sé que valor ten
gan, pero sí representan esfuerzo, dedicación y, sobre to
do, muy buena voluntad de servicio.

Termino aquí esta larga exposición de los hechos. La
escribo porque necesito descargar mi conciencia, no de cul
pabilidad, sino de pesadumbre. Si he luchado a veces hasta
con calor, ha sido en pro de una~^asa,,rÍQBIé.y honesta. No
pT5fiTá~és^f~TSñfcímér ni 1° estoy, con un plan de estudios
queyvtsrpnmlihfedaYTSFCAhaysTdté^úefáYlsdT&ménteil%^^'¿S^^,~ySerSTíAv¡yr°^pSCü
?él:io^u^"Té~ÍTÍcTuyérah cátedras y no se proporcionaran los
píofesoFés idóneos' para llenarlas o se tratara de asignarse
Ta's^a~pTóTes"ores"irnpr^óvisa3"ós. Esto sería igual a instituir
üñ~c'ür"8ó~d(r'tenlB^lSrr'*^r''ejérñplo, y se trajese al rezador
de mi pueblo a ocuparía-: * -----

Concluyen aquí mis quejas, señor Decano. Espero no
llegar a romperme la cabeza contra el muro de las lamen
taciones. Dichosamente creo todavía en la comprensión de
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los hombres y no he caído en el sótano sombrío delpesimis
mo.

Tengo el gusto de suscribirme, una vez más, su muy
atento y seguro servidor.

Arturo Agüero Chaves
DIRECTOR
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ANEXO N° 5.

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA

4 de enero de 1961.

Sr.

Prof. José Joaquín Trejos F.
Decano

Facultad de Ciencias y Letras
Ciudad Universitaria.

Estimado señor Decano:

Me es grato presentarle el informe correspondiente al
curso de 1960; informe que se contraerá a los siguientes
puntos:

1°.- El Departamento ha celebrado durante el tiem
po que cubre este informe, ocho sesiones, las cuales han si
do suficientes para organizar y realizar el trabajo a él en
comendado. Puedo consignar con gran satisfacción que es
tas sesiones se han caracterizado por el marcado interés por
lo académico; los aspectos administrativos fueron reducidos
a su mínima expresión, siempre con el criterio de que lo a
cadémico constituye la finalidad primaria de los Departa
mentos .

2°.- Cada una de las cátedras ha desarrollado sus
programas con eficacia verdaderamente plausible y, cierta
mente, con nivel universitario. Débese esto en gran parte
a que los profesores del Departamento están plenamente con
vencidos del principio de que para explicar bien, hay que in
vestigar mucho. La verdad de esta firmacion puede ser com
probada por la lectura de la Revista de Filosofía, vol. II,
núrs. 7 y 8 (éste sin salir aún), donde aparecen trabajos
de ellos y referencias a otras actividades en las respecti
vas crónicas. Especial mención merecen, desde este pun
to de vista, el Dr. Roberto Saumells autor de "Principios
filosóficos de las Matemáticas", el Dr. Constantino Lásca-
ris, autor de "Fundamentos de Filosofía", de una Antología
y de una edición castellana, con introducción, notas y tra
ducción de "El discurso del método" de Descartes.

3°.- Al organizar ciertos cursos, el Departamento ha
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encontrado algunos obstáculos graves para conferirles deter
minado nivel universitario. Efectivamente, lo dispuesto en
el art. 32 de nuestro Reglamento, deque el examen versará
"sobre la materia vista durante el curso", subraya, según
mi parecer, un espíritu infrauniversitario; bien que no exi
ja en el examen más de lo consignado en el programa, mal
que el profesor esté obligado a ofrecer toda la materia obje
to del examen final, "masticada". El estudiante ha de ser
universitariamente activo: ha de asimilar los métodos y los
procedimientos y hacerse capaz de dar a su estudio un esti
lo personal. En consecuencia, ese artículo debe ser supri
mido del Reglamento y suplido por la confianza enlapruden
cia del respectivo profesor.

4°.- Especial referencia he de hacer a los cambios
que este año han sido introducidos en el primitivo plan de la
carrera de Filosofía; las innovaciones cubren los estudios
principales y superiores y están de acuerdo con la convicción
de que el estudiante tiene que disponer de más tiempo para
su investigación, y de acuerdo con el criterio de que se ha
de imponer mayor flexibilidad. De aquíelaumento de horas
seminario y la cancelación de todos los prerrequisitos en las
propiamente filosóficas. Mencionaré los cambios principa
les: a) se introdujo una nueva disciplina, la "Ontología pe
dagógica" ; b) se puso una hora seminario con la obligación
de hacer un trabajo, para suplir la "Historia de las doctri
nas económicas", la cual, por razones técnicas, no pueden
recibir los estudiantes de Filosofía; c) los estudios de Ló
gica quedan así: Lógica Formal dos horas y Lógica Simbó
lica dos horas; d) las cátedras trienales quedan converti
das en anuales; la experiencia de cuatro años ha aconseja
do esa reforma.

Falta determinar el lugar y la orientación que se le ha
de dar a la cátedra de Psicología General. Sin embargo,
prefiero aplazar esta cuestión y proceder más tarde según
las ahora imprevisibles circunstancias que creará el futuro
Departamento de Ciencias Socio-psicológicas.

5°.- El Departamento se vio este año agraciado con
el cursillo sobre Filosofía de las Ciencias, debido a la gene
rosidad del Profesor de la Universidad de Kansas, el Dr7
Peter Caws, muy concurrido.

6°.- Durante este año, se han graduado los siguien
tes egresados de la antigua Facultad de Filosofía y Letras:
Miriam Hoffmann: tesis, "El concepto de Dios en Antonio
Machado"; director de la tesis: Lie. Teodoro Olarte; fecha
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e presentación: 18 de febrero de 19&0.

Lse Hering: tesis; "Las generaciones: su raíz filosófica
n José Ortega y Gasset; director de la tesis: Lie. Teodo-
o Olarte; fecha de presentación: 18 de marzo de 1960.

.na Francisca Fernández: tesis, "Análisis ideológico de
is Coplas hechas sobre un éxtasis de alta contemplación de
an Juan de la Cruz"; Director de la tesis: Dr. Constanti-
oLáscaris C. ; fecha de presentación: 13 de agostode 1960.

osé Abdulio Cordero: Tesis, "El ser de nuestra nacionali
ad"; director de la tesis: Lie. Teodoro Olarte; fecha de
resentación: 2 de setiembre de 1960.

7°.- Durante el curso he tenido algunas sesiones con
ds que siguen la carrera de Filosofía para oir sus impre-
iones y tomar su parecer acerca de algunos puntos sobre
a. marcha de sus estudios. Esto ha constituido para mí una
xperiencia muy valiosa, y creo que también para ellos.

Soy del Señor Decano

TEODORO OLARTE SAENZ DEL CASTILLO
Director del Departamento de

Filosofía
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ANEXO N°. 6

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y MATEMÁTICAS

4 de eaero de 1961

Señor

Prof. José Joaquín Trejos F. ,
Decano Facultad de Ciencias y Letras
Presente

Estimado señor Decano:

Tengo mucho gusto en informar a usted sobre las labo
res desarrolladas en el Departamento de Física y Matemá
ticas durante el curso lectivo de 1960.

Néstor Azziz. - Al ausentarse por dos años elprofesor Fa-
bio González para disfrutar de una beca en

la Universidad de Kansas, fue necesario contratar en el ex
tranjero la venida de un profesor de Física que lo sustituye
ra; por estar organizados los laboratorios de las cátedras
de Física en Mayagüez (Puerto Rico) en forma semejante
a los nuestros, pues fueron inspiradas ambas organizacio
nes en las ideas del Dr. Sanborn Brown, se trató de contra
tar los servicios de uno de los profesores de ese Instituto;
elDr. Ortiz, director del mismo, nos recomendó al Ing.
Néstor Azziz, ingeniero industrial de la Universidad de U-
ruguay, quien durante un año trabajó con ellos como profe
sor del Instituto, al mismo tiempo que hacía estudios espe
cializados en Física Nuclear para la obtención del grado de
"Master", que logró en junio de este año.

Desde su llegada al Departamento, el ingeniero Azziz
ha demostrado un dinamismo y un entusiasmo extraordina
rios, mejorando en muchos aspectos la organización que te
níamos en las cátedras de Física, y lo que es más valioso?
logrando una coordinación casi perfecta entre los profeso
res y asistentes adscritos a su sección.

Con la colaboración de la Facultad de Agronomía, que
nos cedió todo el pabellón norte de la Escuela de Agronomía,
y del Departamento de Mantenimiento que hizo los arreglos
necesarios, fue posible dotar a las cátedras de Física de au
las propias para su enseñanza, un salón cómodo para con-
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servar el equipo y para preparar los nuevos experimentos
y una sala de estudio para los profesores de su sección que
allí preparan y coordinan la labor docentes que se desarro
Hará en los días siguientes.

Las Cátedras de Física General. - El problema más serio
en el Departamento sigue siendo el de las

cátedras de Física General. En un informe del año pasado
mencioné la diferenciación de dos cátedras de Física Gene
ral, una para el área de Ciencias Fisicomatemáticas, que
se dicta en primer año, y otra para la de Ciencias Biológi
cas, que se dicta en segundo año. A pesar de los buenos re
sultados logrados con el plan que se puso en práctica este a
ño, y que anunciaba en mi informe del año pasado, el inge
niero Azziz consideró la posibilidad de mejorarlo aún más,
proponiendo a las Facultades que utilizan el curso de Física
General para el área de Ciencias Biológicas, la adopción de
otro texto, que utilizara en su exposición el cálculo infinite
simal que reciben esos alumnos durante su primer año de es
tudios. En efecto, el proyecto mencionado en mi informe del
año pasado para suprimir del programa de Matemáticas Ge
nerales para el área de Ciencias Biológicas lo referente a
Calculo Infinitesimal, fue descartado en discusiones poste
riores y durante el curso que terminó se mantuvo elprogra
ma original, que dedica un semestre a una introducción del
Calculo Infinitesimal. Con base que da ese curso, es posi
ble dictar el de Física en segundo año con mayor profundi
dad, sin que se dificulte su aprobación, antes bien, facili
tándola, al reducir notablemente las demostraciones mate
máticas de los principios de la Física.

Aunque la situación difiere notablemente en lo que se
refiere al curso para el área de Física y Matemáticas, que
se dicta en primer año a alumnos que no recibirán nociones
de calculo hasta el segundo año, los profesores de la cáte
dra creen que pueden usar el mismo texto, haciendo las a -
claraciones pertinentes cuando fuere necesario utilizar con
ceptos que se imparten en los cursos de cálculo.

El Dr. Borel.- Durante el presente año el Dr. Carlos Bo-
rel se encargó de preparar y exponer expe

riencias y demostraciones ilustrativas de las lecciones en
los cursos de Física General; el éxito alcanzado por don Car
los en esas demostraciones, con la complacencia de alum
nos y profesores, y los beneficios de las mismas en la com
prensión de la materia explicada, justifican la solicitud de
los profesores de la cátedra para que se nombre a don Car
los Borel Profesor de Medio Tiempo, con el fin de que se
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encargue durante el próximo curso de las demostraciones
ilustrativas de las lecciones de Física en todos los niveles.

Asistentes del Laboratorio de Física.- De acuerdo con los
planes mencionados en mi informe pasado,

los períodos lectivos destinados a prácticas de laboratorio
en el horario de Física General se distribuyeron para lle
var a cabo en ellas dos actividades: las prácticas de labo
ratorio propiamente dichas y la discusión de problemas nu
méricos relativos a los principios explicados en el curso de
Física; esas actividades estuvieron a cargo de alumnos dé
años superiores y es muy grato para mi informar a usted
que esos alumnos se desenvolvieron con propiedad y entusias
mo, mereciendo elogios de los estudiantes por lo mismo, so
bre todo la señorita Clara Silvia Zomer, que se reveló como
magnífica expositora, por su claridad en las explicaciones
y su seguridad en la atención de las consultas.
El Personal Docente.- Creo que es digno de mencionar el a

fan de muchos de los profesores del Depar
tamento por mejorar su cultura utilizando los recursos de la
misma Universidad. En efecto, de los diecinueve profeso
res del Departamento, nueve asistieron a uno o más cursos
(Algebra Moderna, Análisis I, Seminario de Cálculo, Geo
metría), algunos en forma regular; desafortunadamente, o
tros tuvieron que descontinuar ese esfuerzo por complicacio
nes de horario o por dificultades de salud, pero espero que
en los próximos años reanudarán ese esfuerzo y que otros
miembros del Departamento utilizarán en la misma forma los
recursos de la Universidad.

Cursos Libres.- Durante el año el Dr. Biberstein ofreció
dos cursos libres, uno de "Geometría Ele

mental desde un punto de vista superior", y un Seminario
sobre la enseñanza del Cálculo Infinitesimal". La asisten
cia a ellos, fue muy regular al principio, fue decayendo a
medio año y al terminar el curso sólo cinco personas asis
tían al primero y tres al segundo, la mayoría de ellos, pro
fesor^s del Departamento de Física y Matemáticas.

Planes de Estudio.- Durante el curso de 1960 se inició una
reforma al Plan de Estudios del área de Cien

cias Fisicomatemáticas, ubicándola Química General en pri
mer año, y los cursos de Dibujo y Geometría Clásica en se
gundo; conforme a ese plan, los dos últimos cursos no se o
frecieron en el año 1960; al ubicar el curso de Geometría
Clásica en segundo a la par del de Geometría Analítica, fue
posible fundir ambos cursos en uno solo de "Geometría" con
ocho horas semanales, para dictarle con ideas renovadoras

362



modernizar la enseñanza de ambas disciplinas; este nue-
• curso se dictará en 1961 por primera vez y esperamos
.e con él se beneficiará no sólo la enseñanza de la Geome-
ía, sino se mejorarán las bases para otros cursos supe-
ores del mismo Departamento.

i Promoción en I96O.- La promoción en este añono difie
re mucho de las anteriores en líneas gene-

Íes, aunque en algunas asignaturas hubo variaciones sen-
bles en uno u otro sentido, como puede observar usted en
cuadro que incluyo anexo a este informe.

Ruego a usted, señor Decano, manifestarme cualquier
ida que pueda surgir del presente informe y pedirme las
¡laraciones o ampliaciones que crea pertinentes ; mientras
nto, permítame ofrecerme de usted, con toda considera-
ón, atento servidor y amigo,

Bernardo Alfaro Sagot

DIRECTOR

363



FÍSICAGENERAL-IISemestre

lililí

^

FÍSICAGENERAL

ISemestre-FM-117y119

—yvtsrpnmlihfedaYTSFCA CCrfi——*oxwutsronligfedcaXWTSMJIFC

wWS)

CLQ.
oOO

-o--ffiffi

Mit"Jli-



trigonometríaxwutsronligfedcaXWTSMJIFC

XyvtsrpnmlihfedaYTSFCA

>*i*J*J4NHj

uiLni-1wvom

^-^W^Hj

Wo2
o¡y5.i

•i5

MATEMÁTICASGRALES

FM-110

B<ftSt»C»63

4*~J-JwI

TIgJ?StS>fl

32.a
ggi

3.O

>3

i*iW

•'s.
No

e°i-S

FfsicaGeneral

hq^h]hqhqhg
lililí

cr-uirf.uir\ji—



1
9

6
0

(3
)

1 A
s
ig

n
a
tu

ra
M

a
tr

íc
u

la
R

e
ti

ro
J
.

R
.

A
u

s
e
n

c
ia

s
F

in
a
li

s
ta

s
A

p
ro

b
a
d

o
s

%
A

pr
ob

.
P

r
o

f
e
s
o

r

2
0

1
1

4
x
w

u
ts

r
o
n
li

g
fe

d
c
a
X

W
T

S
M

J
I
F

C
-

1
1

3
1

1
8

5
%

Jo
sé

Jo
a
q

u
ín

T
re

jo
s

F
.

i
20

2
1

7
-

2
5

3
6

0
H

e
n

ry
M

e
G

h
ie

B
.

>

!
2

0
3

5
8

2
1

3
4

3
2

0
4

7
L

u
is

G
o

n
z
á
le

z
G

.

1
2

0
4

1
1

-
1

1
0

5
5

0
R

o
d

o
lf

o
H

e
rr

e
ra

J
.

,
_

.

2
0

5
5

2
3

5
4

4
1

8
4

1
M

ig
u

el
A

.
H

e
rr

e
ro

L
.

-
2

0
6

1
8

-
3

1
5

7
4

7
W

a
lt

e
r

S
a
g

o
t

C
.

1
M

2
0

7
8

-
1

7
7

1
0

0
F

.
G

o
n

zá
le

z
(N

.
A

zz
iz

)

2
1

lC
)

3
-

-
3

3
1

0
0

A
lb

e
rt

o
D

i
M

a
re

21
1(

2)
1

1
-

-
1

1
8

7
3

B
e
ra

a
rd

o
A

lf
a
ro

S
.

0
3

0
1

1
7

-
3

1
4

7
5

0
O

lg
ie

rd
B

ib
e
rs

te
in

5
3

0
2

9
1

2
6

4
6

7
"

a
,

3
0

3
5

3
4

1
4

8
1

1
2

3
W

a
lt

e
r

S
ag

o
t

C
.

3
1

1
7

-
-

7
5

7
1

O
lg

ie
rd

B
ib

e
rs

te
in

w O
4

0
1

4
-

1
3

1
3

3
Jo

sé
Jo

a
q

u
ín

T
re

jo
s

F
.

4
0

2
1

-
-

1
-

0
N

é
s
to

r
A

z
z
iz

.
.

.

4
0

3
1

-
-

1
1

1
0

0
F

ab
io

G
o

n
zá

le
z

S
.

N
o

ta
^

-
L

os
p

o
rc

en
ta

je
s

de
ap

ro
b

ad
o

s
se

o
b

tu
v

ie
ro

n
co

n
'b

as
e

en
la

co
lu

m
n

a
"F

in
al

is
ta

s"



ANEXO N°. 7

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA

10 de enero de 1961.

Señor Profesor don JOSÉ JOAQUÍN TREJOS F.,
Decano de la Facultad de Ciencias y Letras,
Su Despacho.

Estimado señor Decano:

Es para mí muy honroso poner en sus manos el infor
me del Departamento a mi cargo, correspondiente al año
1960.

SESIONES DEL DEPARTAMENTO.- En el curso del año el
Departamento celebró ocho sesiones, en todas las cuales hu
bo magnífica asistencia. Doy un detalle de lo que principal
mente se trató en cada una de las reuniones.

Sesión de 26 de febrero: se trató extensamente de los
prerrequisitos que tenían algunas materias, y los cuales,
en opinión de algunos señores profesores, no eran estricta
mente indispensables; se acordó suprimir los de la cátedra
de Historia de Hispanoamérica, y se suprimió también el
prerrequisito Geografía de Costa Rica para el curso de His
toria de Costa Rica (H-300), del Tercer Año. El Director
del Departamento mantuvo la tesis de que los cursos de His
toria Medieval y de Historia Moderna y Contemporánea no
debían tener prerrequisitos, ya que esas materias podían es
tudiarse como unidades independientes, pero perdióla parti
da.- Se aprobó el nuevo Programa para la cátedra de Geo
grafía de Europa.

Sesión extraordinaria de 26 de febrero: tuvo por obje
to hacer la elección de Subdirector del Departamento, cargo
para el cual salió electo el licenciado don Carlos Meléndez.

Sesión de Io de julio: se aprobaron dos nuevos Progra
mas: el de la cátedra de Historia de las Instituciones de Cos
ta Rica y el de la cátedra de Principios de Economía.- Se
conversó ampliamente acerca del sistema de calificaciones
usado en la Universidad.

Sesión de 11 de julio: tuvo por objeto exclusivo discutir
las propuestas de reforma al Plan de Estudios vigente pre-
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sentadas por los profesores Obregón y Meléndez. Ladiscu
sión fue larga e interesante pero, al final, privó la tesis del
profesor Monge Alfaro para que no se hiciese ninguna refor
ma por el momento, y que por medio de una comisión espe
cial se llevase a cabo una evaluación del actual Plan de Es
tudios .

Sesión de 6 de agosto: se conoció un amplio informe
del Rev. Benjamín Núñez relativo a las actividades de la cá
tedra de Principios de Sociología, en su calidad de Coordina
dor de la misma; dicho informe puso en evidencia la impor
tante labor desarrollada en esa cátedra, y portalmotivo su
Coordinador hacía constar unvotode aplausoy reconocimien
to para todos sus colaboradores, haciendo mención especial
del licenciado don Eugenio Fonseca.- A continuación se en
tro a discutir el Plan de organización del Quinto Año del De
partamento, presentado por los profesores Obregón y Me
léndez, el cual fue finalmente aprobado.- En el curso de la
discusión se habló de la enorme importancia que tendría el
que la Universidad otorgase becas, o consiguiera becas con
entidades extranjeras, para que se especializaran algunos
profesores o egresados del Departamento en materias de ca
rácter histórico o geográfico.

Sesión de 17 de setiembre: tuvo por objeto conocer de
una comunicación de la Comisión de Planes de Estudio del
Consejo Universitario, en que proponía al Departamento una
pequeña variación en el proyecto de organización del Quinto
Año, la cual fue aceptada por unanimidad.

Sesión de 7 de diciembre: se tomó una disposición en
relación con las notas finales que, en una de las materias,
debían ponerse a los alumnos de un grupo por haberse pre
sentado a última hora un problema relativo con los exáme
nes de esos alumnos.- A solicitud del Consejo Directivo se
formularon ternas para el nombramiento de los Coordinado
res que habrían de actuar el próximo año, pero, al mismo
tiempo, el Departamento acordó por unanimidad solicitar
al Consejo Directivo mantuviese en sus cargos a los mismos
Coordinadores que actuaron en el año 1960, considerando
que ia labor por ellos realizada había sido excelente y muy
beneficiosa para las cátedras respectivas.

Sesión de 23 de diciembre: se conocieron los resulta
dos del Concurso de antecedentes abierto para el nombra
miento de profesores de distintas cátedras del Departamen
to, incluyendo todas las del nuevo Quinto Año. Cada caso
fue objeto de larga discusión, y las votaciones se hicieron
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en forma secreta. Se acordó pedir al Consejo Universitario
declarar desierto el concurso en una de las cátedras, y, pa
ra las demás, se hicieron las propuestas del caso.

PROFESORESDELDEPARTAMENTO. - Durante elaño 1960
sirvieron en nuestro Departamento, los siguientes profeso
res: Niní Chinchilla de Mora, Ornar Dengo, María Luisa
Echeverría de Volio, Eugenio Fonseca, Carmen Lila Gómez,
FroylánGonzález, RafaelAngel Hernández, Jorge A. Lines,
Carlos Meléndez, María Molina de Lines, Carlos Monge,
Rev. Benjamín Núñez, María Eugenia Polanco, Aníbal Ra
mírez, Mariano Ramírez, Armando Rodríguez, Efraím Ro
jas, José Manuel Salazar, Carlos Luis Solera, Rodrigo So-
ley, Luis Demetrio Tinoco y Manuel Yglesias. Es nuestro
deber consignar aquí un voto de admiración y agradecimien
to para todos ellos por el sentido de responsabilidad que los
caracteriza, por la amplia colaboración que todo el tiempo
nos prestaron, y por la dedicación y cariño que mostraron
en el desempeño de sus labores docentes. Muy satisfacto
rio es declarar que las relaciones entre todos ellos fueron
en extremos cordiales.

EXAMENES DE GRADO.- Muchos son los egresados de la
antigua Escuela de Filosofía y Letras que están elaborando
sus tesis de grado, pero en el período a que nos referimos,
solamente uno se presentó a examen. Nos referimos a don
Osear Zavala Núñez, cuyo examen se verificó el 9 de agos
to, presidido por el señor Vicedecano, y cuya tesis lleva
por título "Algunas ideas sobre la forma de modernizar los
Estudios Sociales en la segunda enseñanza costarricense".

MAPAS Y CATALOGO.- Con gran complacencia debemos
consignar aquí que, en estos últimos meses, el Departamen
to enriqueció su colección de mapas históricos y geográficos,
por medio de un pedido hecho a la Casa Philip fe Son, de Lon
dres; en esta forma se adquirieron unos cuarenta mapas de
calidad inmejorable tanto desde el punto de vista científico
como del docente. A este respecto, no podemos dejar de
mencionar la valiosa cooperación que en tal sentido recibió
el Departamento de parte del profesor don Carlos Monge
quien, desde la Secretaría General de la Universidad, se in
teresó vivamente por la adquisición de este material, selec
cionado en gran parte por él, y el cual dispuso se montase
luego debidamente para su manejo adecuado. Independien
temente, y por gestiones del mismo profesor Monge, adqui
rimos dos hermosas esferas terrestres. Por otra parte ,
el señor Rector de la Universidad, licenciado don Rodrigo
Fació, puso en nuestras manos un mapa del Sistema Solar,

369



artísticamente presentado y conteniendo los datos más mo
dernos. Siendo ya importante la colección de mapas del De
partamento, se hacía indispensable una clasificación de los
mismos, no sólo para facilitar su manejo sino también para
tener un inventario. De este trabajo se encargó la señorita
Mercedes Carazo López, Secretaria de esta Dirección, quien
no solamente llevó a cabo tan importante labor, sino que con
feccionó un Catálogo que nos ha prestado muybuenos servi
cios, y del cual creo sería muy conveniente sacar copias pa
ra poner en manos de todos los señores profesores aue ten
gan que usar aquel material didáctico.

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO. -

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE COSTA RICA: Esta
cátedra estuvo servida por los profesores Carmen Lila Gó
mez, Niní de Mora, Carlos Monge, Manuel Yglesias y Car
los Meléndez, actuando éste último como Coordinador, y de
cuyo informe copiamos los siguientes párrafos: "El plan de
trabajo que se elaboró para desarrollar mensualmente, fue
cumplido a cabalidad. Cabe señalar que los estudiantes han
sabido apreciar la importancia de este curso, sobre todo por
que tanto el año anterior como en el presente, ha sido posi
ble llegar hasta el estudio de las Instituciones actuales del
país, hecho que hace que presten mayor atención a muchos
asuntos que, aunque en cierta forma conocidos, no han sido
suficientemente comprendidos. Los dos examenes realiza
dos en este segundo período del año dejaron satisfechos a
los estudiantes, dado que con la cooperación de todos los pro
fesores de la cátedra, se elaboraron cuestionarios que resul
taron sumamente concretos y ajustados plenamente a la ma
teria vista. El que suscribe preparó una segunda edición de
la Antología, que creemos es ya una base para la prepara
ción de algo más permanente en la materia (Publicaciones
de la U. de C. R., Serie Textos N° 81, 74 pp.) Valiosa ha
sido la colaboración de los profesores de la cátedra y mere
ce destacarse aquí claramente ese hecho. Se está también
preparando la revisión del programa vigente, para darle me
jor forma y estructuración al mismo, y sobre todo, para po
der ahondar cada vez más en las formas institucionales ac
tuales del país".

PRINCIPIOS DE SOCIOLOGÍA: Sirvieron esta cátedra los
profesores Rev. Benjamín Núñez, Eugenio Fonseca, Froy-
lán González, Rafael A. Hernández y María Luisa E. de Vo
lio. Como Coordinador actuó el Rev. Benjamín Núñez quien
desarrolló una labor bajo todo punto de vista digna de enco
mio, poniendo de realce su vasta preparación en esa disci-
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plina y sus excelentes cualidades como director; los demás
profesores colaboraron con él sin reserva alguna.

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA: Esta cátedra estuvo a cargo
de los profesores Ornar Dengo, Luis Demetrio Tinoco, Car
los Luis Solera, José Manuel Salazar, Aníbal Ramírez y Ma
riano Ramírez. El primero actuó como Coordinador y debe
mos decir que lo hizo en forma muy eficiente, y mostró mu
cha preocupación por la buena marcha de la misma y por el
buen éxito de las reuniones semanales de los profesores, to
dos los cuales cooperaronabiertamente. Una actividad muy
importante que debemos citar fue la preparación de material
especial para complementar el texto, además del material
relacionado con aspectos específicos de la economía costa
rricense.

HISTORIA DE COSTA RICA (H-200): El catedrático de la
materia, profesor Carlos Meléndez, nos dice: "En lo que
respecta a este curso, hemos tratado de dejar una idea com
pleta sobre la época tan vasta a estudiar y aunque hemos
cumplido el Programa, siempre nos queda la insatisfacción
sobre el mismo, ya que como el curso abarca la época indi
gena, descubrimiento, conquista y colonia, hasta la víspera
de la independencia, no es posible entrar a estudiar con de
talle todos estos aspectos, sino que necesariamente hay que
circunscribirse a apuntar los rasgos más salientes sobre
los ^ternas. El Programa sobre la materia está siendo ob
jeto de revisióny es nuestro propósito preparar para el próxi
mo año uno nuevo". ~

HISTORIA DE COSTA RICA (H-300 y H-400) : Ambos cur
sos (en realidad, uno dividido en dos partes) se concretan
al estudio del período de nuestra Historia que abarca desde
la independencia hasta nuestros días, pero el tiempo de que
se dispone (3 y 2 horas semanales) es realmente insuficien
te; esto obligó a que se viesen ligeramente algunos temas,
y se prescindiese de otros, a fin de llenar los principales
propósitos del Programa vigente que es, en realidad, muy
ambicioso; para el próximo curso académico será indispen
sable hacer una reducción de dicho Programa. Algo que di
ficulta mucho el desarrollo de estos cursos es lo difícil que
se hace para los alumnos conseguir los libros adecuados,
pues la mayor parte de las obras recomendadas se encuen
tran p.gotadas, y la Biblioteca de la Universidades pobrísi-
ma en este aspecto; hay que agregar también el poco inte
rés de los alumnos por consultar los libros recomendados
por el profesor; muy pocos de los estudiantes son los que
leen una que otra obra, y la mayoría se contenta con estu-
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diar en el cuaderno de apuntes tomados en clase. Conven
cidos estamos de que habrá que adoptar en el futuro dispo
siciones más terminantes a fin de obligar a los alumnos a
leer, por lo menos, los libros fundamentales.

GEOGRAFÍA DE COSTA RICA: Estuvo a cargo del profe
sor Meléndez quien, en su informe, nos dice: "El curso de
Geografía de Costa Rica se desarrolló completo y estuvo
complementado además con un trabajo de pesquisa indi
vidual sobre temas vinculados con la materia en referen

cia. Hubo algunos verdaderamente bastante buenos y aun
que, como es lógico, el trabajo implica mayores responsa
bilidades sobre el alumno y el profesor, que tiene que co —
mentar y criticar si es del caso todos y cada uno de los tra
bajos, la experiencia es en sí valiosa y conveniente. He en
contrado además que los estudiantes estiman que ese tipo de
actividad debería ser más frecuente en todos los cursos, se
guramente, entre otras razones, porque dejan de ser me
ros receptores de ideas para convertirse en participantes
activos. El Programa con que se ha venido trabajando no
llena, en mi concepto, las finalidades plenas del curso. Con
tal motivo he preparado un nuevo Programa, que espero en
tre en vigencia para el próximo año, y su desarrollo consis
te en un enfoque primario de Geografía general, para entrar
luego a una segunda parte, de carácter regional. Es de sen
tir en este curso la ausencia de material cartográfico satis
factorio, pues únicamente existen mapas generales del país
y los mismos publicados por el Instituto Geográfico de Cos
ta Rica, que se han utilizado en clase, no llenan en forma sa
tisfactoria dichas necesidades, excepción hecha quizás del
mapa de Guanacaste y el Golfo de Nicoya, porque los otros
son muy particulares y carecen de valor didáctico general" .
HISTORIA ANTIGUA: Largo y detallado es el informe pre
sentado por el Titular de la cátedra, profesor don Carlos
Monge, y del cual entresacamos los siguientes párrafos:
"El curso cuenta con cuatro horas por semana. En años pa
sados, dediqué tres a lecciones de tipo magistraly una a se
minario. Esta forma de distribuir el tiempo consignado en
el Plan de estudios fue muy bien recibida por los alumnos,
pues tuvieron oportunidad de presentar, en forma oral, tra
bajos principalmente sobre tragedias griegas. A veces la
acuciosidad con que determinados alumnos hicieron las lec
turas e interpretaciones, demandó dedicar más de una hora
semanal a la mencionada labor de seminario. Apesardela
probada bondad del sistema de enseñanza empleado durante
el curso lectivo de 1959 -en la forma expresada-, quedaron
puntos del programa sin analizar. Con el propósitode evi
tar tal irregularidad, decidí eliminar los seminarios de las
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actividades docentes del presente curso. De este modo, se
pudieron cubrir mayor número de procesos culturales del
mundo antiguo. Claro está que los estudiantes leyeron me
nos que el año pasado y no participaron con trabajos ydiscu
siones en clase. Con dos años de experiencia creo que es
toy en capacidad de hacer algunas proposiciones a fin de, si
lo tiene a bien, estimado señor Director, se sirva elevarlas
a discusión del Departamento en el momento que usted juz
gue más oportuno". Y después de hablar extensamente del
contenido del curso, el profesor Monge plantea las siguien
tes sugestiones: "El hecho de que los estudiantes del Depar
tamento de Historia y Geografía sean de medio tiempo, limi
ta las posibilidades académicas y docentes de los catedráti
cos en general. Las actividades escolares se limitan a lee
ciones magistrales, a explicar un programa que por su con
tenido es largo. Es imposible ahondar, a través de los tex
tos, el origen y desenvolvimiento de los procesos cultura
les. La labor, aunque un poco más interesante, todavía re
cuerda en mucho a la que se realiza en los colegios de se
gunda enseñanza. Dicho con otros términos: las limitacio
nes y circunstancias dentro de las cuales los profesores tra
bajan, no son las más promisorias para darle alto vuelo acá
démico y científico. Los alumnos participan poco en el tra
bajo de clase, casi no tienen tiempo de leer las obras funda
mentales. El año pasado, como se expresó al comienzo de
este informe, los estudiantes entraron en contacto con valió
sas obras de la literatura griega, pero al suprimirse la hora
dedicada a seminario esa interesante relación culturaldesa
pareció. Por los hechos expuestos me permito sugerir al
Departamento la posibilidad de autorizar al Profesor a esco
ger, de entre los tópicos considerados en el programa, uno
en torno al cual se organicen lecturas, comentarios y las
lecciones magistrales a cargo del Profesor. El resto de
programa correría a cargo exclusivo de los alumnos, con
tando para ello con la bibliografía y antología necesarias.
En la Universidad de Chile, cuando el autor de este informe
hacia sus estudios académicos y profesionales, se acostum
braba dividir el curso en tópicos y luego distribuirlos para
su estudio entre los alumnos. El aurso dirigido porelpro-
fesor abarca únicamente un gran tema. Esta modalidad de
docencia tiene la particularidad de que se puede ahondar en
un proceso histórico determinado, analizarlo desde diferen
tes ángulos y con materiales diversos. listo requiere unes
tudio especial del Departamento y luego un pronunciamiento
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias y Letras".

HISTORIA MEDIEVAL: Este curso estuvo a cargo del pro
fesor don Carlos Monge, y los resultados fueron muy satis-
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factorías ,

HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA: Esta cátedra
ha estado a cargo del profesor don Armando Rodríguez, quien
nos dice: "La labor llevada a cabo en el segundo semestre
fue continuada con el mismo entusiasmo e interés conque se
inició. El grupo fue siempremuy puntual y trabajador ; mos
tro un marcado interés en el estudio en todo momento. He
quedado muy satisfecho del trabajo realizado por estos mu
chachos ; he visto en casi todos ellos un alto espíritu de res
ponsabilidad y de superación. En lo referente al Programa,
he de manifestar que lo terminé con una visión de la Prime
ra Guerra Mundial, siéndome totalmente imposible entrar
al estudio de la Segunda Guerra Mundial. Esa laguna será
salvada gracias a la bibliografía que les di y en donde cada
uno por su cuenta hará el estudio del caso. Esta cátedra se
caracterizó, entre otras cosas, por las amplias discusiones
de algunos temas históricos. Cada uno de los alumnos tuvo
oportunidad para preguntar cuando quiso y de expresar con
entera libertad sus ideas. Este fue uno de los aspectos más
sobresalientes del curso. Conté, como de costumbre, con
la valiosa y oportuna colaboración de algunos de mis colegas
que desarrollaron temas especializados. Don Carlos Enri
que Vargas, por ejemplo, abordó aspectos de carácter mu
sical y la profesora Hilda Chen Apuy disertó sobre el arte
contemporáneo. Estoy seguro de que los alumnos de este
curso llevan bases históricas bastante sólidas sobre los Tiem
pos Modernos y la Edad Contemporánea, que desde luego les
serán muy útiles para el desarrollo de sus actividades en la
segunda enseñanza. Finalmente, he de informar que en esta
segunda parte del curso, he brindado nuevamente mi modes
ta colaboración a la profesora Zúñiga en el curso de Litera
tura Inglesa, del Tercer Año ".

HISTORIA DE HISPANOAMÉRICA: Estuvo a cargo de la pro
fesora doña María de Lines, quien nos dice en su informe:
"Este curso, lo mismo que en el añoanterior, lodesarrollé
dándole un enfoque según los más recientes programas en vi
gencia. El desarrollo del Programa se realizó normalmen
te cubriéndose hasta las primeras décadas del Siglo XX.
Realicé las dos pruebas parciales reglamentarias, y la de
fin de curso con un resultado muy satisfactorio".

GEOGRAFÍA DE AMERICA: Tuvo a su cargo esta cátedra,
en calidad de Encargado, el profesor don Efraim Rojas, de
cuyo informe copiamos los siguientes párrafos: "Traté en
lo que me fue posible, de alcanzar en uh alto nivel los obje
tivos generales y específicos del programa de esta Cátedra.
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En los generales creo haber sli--'.r,:r,ertreupeciaimer.te: "Fo
mentar en los educandos aprecio por la tierra americana y
su gente", y en los específicos, "Ofrecer a los estudiantes
conocimientos geográficos del Continente Americano, inte
grado en formas vivas del paisaje"; "Señalar el significado
que los factores físico-geográficos del Continente han teni
do y tienen en el desenvolvimiento de la vida política y so
cial del mismo", y ''Subrayar la importancia que las rique
zas del suelo y del subsuelo y de las diversas regiones de A.
mérica ti«*--en para el mundo actual". Para la consecusíón
de estos objetivos y para responder a las necesidades que
planteaban los educandos, fue necesario sacrificar o variar
aspectos contemplados en el desarrollo del programa vigen
te. El trabajo en general de los educandos, fue muy bueno
y al final del año por solicitud mía hicieron una crítica sana
y muy provechosa, tanto para la Cátedra como para mí per
sonalmente. Ellos apuntaron las fallas más importantes,
unas del propio programa y otras del profesor, así como
también los aspectos que consideraron de mayor beneficio
en su formación. No me fue posible terminar el programa.
Preferí llegar al final con un déficit que no es de mi agrado,
con el fin de no correr y terminar el programa por termi
narlo, sino de tomar más en cuenta al educando y conside
rar que era más beneficioso para ellos trabajar al ritmo ñor
mal para un mayor aprovechamiento. La cordialidad y coxn
prensión entre alumnos y profesores fueron a través del año,
un factor muy importante para el desarrollo del programa
y la consecusión de los objetivos antes citados. Como una
experiencia interesante puedo citar las sesiones de clase
dedicadas a discusión de problemas actuales de América,
tales como el problema racial en Estados Unidos de Améri
ca, las relaciones interamericanas, del caso de Cuba, etc.,
que despertaron gran interés en el grupo. Las principales
fallas que puedo apuntar son: poco énfasis enlocalización,
poco uso de material extraordinario, escasez de bibliogra
fía y la enorme subdivisión en pequeños paisajes de la Amé
rica del Norte. Creo que estas fallas pueden corregirse en
próxima oportunidad, preparando mapas de los paisajes pa
ra localizar puntos más importantes como claves para re
ferirse dentro de cada uno; usar a menudo películas que puexwutsronligfedcaXWTSMJIFC
den conseguirse en las Embajadas de países americanos,
transparencias, etc. En cuanto a bibliografía, la Biblioteca
para conseguir todo el material posible, que permitan luego,
tal vez para 1962, organizar un trabajo con grannúmero de
lecturas complementarias y elaboración de pequeños traba
jos con base en una bibliografía dada y que exista en la Biblio
teca. En el próximo curso se podría usar como guía para
los estudiantes, la siguiente obra: "Tamayo, Jorge L. Geo
grafía de América. México, Fondo de Cultura Económica,
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(1959)". Se podrían encargar algunos trabajos a los alum
nos, con base en la poca bibliografía existente enla Bibliote
ca Universitaria. Se podría además, preparar unmínimo de
mapas para localizar y usar el cine más a menudo".

GEOGRAFÍA DE EUROPA: La profesora Titular de esta cá
tedra, licenciada María Eugenia Polanco, nos dice en su in
forme: "El nuevo Programa se desarrolló en su totalidad.
Se dio énfasis especial al estudio de la Europa Mediterránea
y de la Oriental, tratando en esta forma de llenar una nece
sidad muy sentida por parte de los alumnos que muestran es
pecial interés por tales regiones. Se tiene la impresión de
que el nuevo Programa llenólos fines que se tuvieron en men
te cuando se elaboró. Cada tema de estudio se acompañó de
su correspondiente guía, así como de la biliografía para
consulta de los jóvenes. Se destacó la importancia del tra
bajo en mapas, tanto murales como individuales. La labor
de desarrollo del Programa se completó con lecturas de ac
tualidad producto de diferentes fuentes informativas".

GEOGRAFÍA DE ASIA, ÁFRICA Y OCEANIA: La profesora
doña María de Lines nos dice al respecto: "Este curso lo
he servido este año en calidad de Encargada de cátedra con
una asignación de tres horas semanales que, como muy bien
puede comprenderse, son insuficientes para el desarrollo
de tan vasta materia, hecho que día conocer al señor Direc
tor en varias oportunidades. La circunstancia de que nues
tros estudiantes al llegar a esta cátedra no tienen conoci
mientos sobre la historia, filosofía, etc. de esta vastísima
región, me ha obligado, en vista de que en la actualidad el
continente asiático y el africano juegan un papel tan impor
tante en la política actual mundial, me ha obligado a no so
lamente impartir los conocimientos estrictamente geográfi
cos, sino a asociarlos a los hechos históricos, filosóficos,
literarios, religiosos, etc., de países tan importantes. Sin
embargo, haciendo un gran esfuerzo, hemos podido cubrir
las grandes áreas de un modo que puedo considerar satisfac
torio, aunque no del todo amplio que se requiere y que tanto
los alumnos como yo hubiéramos deseado. Con todo respeto
expongo que la necesidad de la ampliación de tiempo es ne
cesaria y será provechosa para poder cumplir ampliamente
con los objetos de la enseñanza de la Geografía de este cur
so, en un nivel universitario".

GEOGRAFÍA ECONÓMICA: Durante muchos años ha impar
tido esta cátedra el profesor don Carlos Monge, lo cual ga
rantiza el buen éxito de ella; los alumnos estudian congus-
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to, y el profesor Monge tiene cuidado de estar siempre al
día en las estadísticas correspondientes.

ELEMENTOS DE COSMOGRAFÍA: Este curso estuvoa car

go del suscrito, y fue en verdad, serio problema desarro
llar el Programa respectivo en el breve tiempo que se le ha
asignado á esta cátedra (dos horas semanales). Sin embar
go, pasando con rapidez sobre algunos temas, y dedicando
a otros el tiempo que obligadamente requieren, pudo cum
plirse el propósito del curso, cual es el de que los alumnos
tuviesen una concepción clara de lo que el Universo es y del
lugar que ocupamos en él. Debemos agradecer al Director
de la Biblioteca Universitaria, profesor Rojas, el haber ad
quirido inmediatamente tres de las obras que le recomenda
mos.

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL: En este cur

so, que se da para la Facultad de Ciencias Económicas, fue
verdaderamente extraordinario el número de alumnos que
se matriculó el año pasado. No siendo fácil conseguir pro
fesores para dicha cátedra, hubo que distribuir todos esos
alumnos en tres grandes grupos, ^ue estuvieron a cargo de
los profesores Rodrigo Soley, Carlos Luis Solera y Ornar
Dengo.

PROYECTO DE REFORMA AL PLAN DE ESTUDIOS VIGEN

TE.- El señor Subdirector del Departamento, profesor Me
léndez, y el suscrito, consideramos que era necesario y con
veniente hacer algunas variaciones al Plan de Estudios que
ha estado vigente durante los últimos tres años, a fin de lo
grar, hasta donde fuese posible, una verdadera unidad es
tructural entre los Estudios Principales y los Superiores;
fue así como convinimos en someter al Departamento un Plan
que llevaba por propósito, además, llenar ciertas lagunas
del actual y aconsejar una más adecuada distribución de ho
ras para ciertas materias.

Por ejemplo, hacíamos la observación de que mientras
la Geografía de América, la Geografía de Asia, África y O-
ceanía y la Geografía Económica tienen, en el Plan vigente,
tres horas semanales cada una, la Geografía de Europa tie
ne cinco y la Geografía de Costa Rica, cuatro. La razón de
estas diferencias no la juzgamos razonable, pues creemos
que, para mantener el equilibrio del Plan de estudios, todas
las materias de carácter geográfico deben gozar de igual nú
mero de horas semanales; por lo tanto, proponíamos para
todas ellas, cuatro horas semanales.

Además, aconsejábamos como algo de gran necesidad
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incluir en el Segundo Año, o sea, al inicio de la carrera, u
na materia nueva y de extrema importancia, que podría de
nominarse Fundamentos de Geografía, y la cual consistiría
en un curso resumido, pero lo más completo posible, de lo
que se conoce con el nombre de Geografía General, base pa
ra todos los otros estudios de carácter geográfico específi
co. Esto tendría la ventaja de que los Programas de los o-
tros cursos de Geografía se descargarían en mucho al no te
ner ya los profesores necesidad de desarrollar temas que
más bien conciernen a una cátedra de Geografía Física o Ge
neral.

Señalábamos, además, que la Historia de Costa Rica
(H-200), del Segundo Año, tiene un programa extremada
mente vasto, pues comprende Io la época indígena o pre co
lombina, 2o la época del Descubrimiento, 3o la época de la
Conquista, 4 la época de la Colonia, hasta concluir con los
antecedentes de la Independencia; y para desarrollar todo
este extenso Programa se cuenta con sólo tres horas sema
nales, tiempo verdaderamente insuficiente. En la práctica,
y para cumplir con dicho Programa, el profesor se ha visto
obligado a ver algunos de estos puntos con gran rapidez, lo
cual conduce a que el alumno adquiera una visión esquemáti
ca de dichos procesos históricos, masque un verdadero co
nocimiento, claro y diferenciado de todos y cada uno de los
hechos principales. Por esta razón, proponíamos asignar
a esta cátedra una hora más para poder así aliviar un poco
tales limitaciones a que ha habido necesidad de llegar para
cumplir con el Programa. Recordábamos, para reforzar
nuestros argumentos, que en el Cuarto Año se asignan seis
horas semanales a la cátedra de Historia Moderna y Contem
poránea, por cuanto se consideró muy lógicamente que tal
curso comprende dos épocas importantes de laHistoria; con
igual razón, deberían asignarse cuatro horas semanales,
por lo menos, a la Historia de Costa Rica del Segundo Año,
cuyo Programa, como dijimos, comprende cuatro épocas
importantes de la nuestra.

Proponíamos también establecer un curso, muy impor
tante, y que hasta la fecha no se ha impartido en nuestra U-
niversidad, o sea, el de la Historia de la América Central.
Nuestra Historia Patria está tan ligada a la de Centro Amé
rica que, sin el conocimiento de ésta, es evidente que no
puede realizarse un estudio completo de la nuestra, ni po
drán comprenderse muchos sucesos que han sido comunes
a dos, o más, o a todos los Estados del istmo. En otras pa
labras, no puede estudiarse nuestra Historia Patria como al
go aislado del resto de la Historia de Centro América. Po
dríamos agregar también que otra de las conveniencias de
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ste curso, es la de que así quedaría mucho más completo
1 curso de Historia de Hispanoamérica que se imparte en
1 Tercer Año.

Finalmente, llegábamos a la conclusión de que debían
undirse los dos cursos de Historia de Costa Rica, que se
lictan uno en Tercero y otro en Cuarto Año; sería preferi-
ile hacer de ellos un sólo curso con cinco horas semanales,
:n vez de uno de tres y otro de dos horas, como ahora tie-
ien separados.

Estas eran, en líneas generales, nuestras principales
¡roposiciones, las cuales dimos a conocer a todos los seño-
•es profesores del Departamento, distribuyendo entre ellos
ina exposición mimiografiada, que posteriormente fue dis cu
ida en forma amplia en una sesión del Departamento; la se
lión fue larga, pero al final de ella, el profesor Monge Alfa
•o propuso que no se conociese de las modificaciones pro-
mestas hasta tanto no se hubiese realizado una evaluación
leí actual Plan de estudios y, al efecto, propuso también que
¡e nombrase una Comisión especial para realizar esta la-
>or. La moción fue aprobada por mayoría, y por lo tanto,
lo se tomó en cuenta ninguna de las modificaciones propues
as. La Comisión quedó integrada por los profesores Car
os Monge, Carlos Meléndez y María Eugenia Polanco, y se
tcordó solicitar la colaboración de don Rodrigo Umaña, per
lona de experiencia en estos asuntos. Es de esperar que a
;stas horas, la citada Comisión lleve bien adelantado su tra
>ajo.

ORGANIZACIÓN DEL QUINTO AÑO. - El nuevo Quinto Año
leí Departamento deberá iniciar sus labores en marzo de
^961. Así fue que una de las principales preocupaciones que
uvimos el profesor Meléndez y el suscrito, fue indudable-
nente la de tomar todos los pasos necesarios a findeasegu
•ar el buen funcionamiento de la nueva sección. Enelarti-
:ulo 47 del Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias y
..etras aparecían ya insertos dos planes de Estudios Supe
riores para nuestro Departamento, uno para especialización
;n Historia, y otro para especialización en Geografía. Man
eniendo desde luego el mismo número de lecciones para ca
la una de estas secciones, nosotros nos permitimos propo-
íer algunas modificaciones a dichos planes, insistiendo en
a conveniencia de que los Estudios Superiores debían tener
as materias específicas de cada disciplina. El Departamen
;o dedicó su sesión del 6 de agosto al estudio del Plan pre
sentado por nosotros y, después de amplio debate, lo apro-
)ó. El Consejo Universitario a su vez, le impartió también
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su aprobación, con una pequeñísima variante, para lo cual
fue previamente consultado el Departamento, que estuvo de
acuerdo. En definitiva, el Plande Estudios del Quinto Año,
quedó organizado en la siguiente forma:

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA Créditos HORAS

MÉTODOS Y PRACTICAS DE LA IN
VESTIGACION. 16 8

SEMINARIO SOBRE TEMAS SOCIA
LES Y POLÍTICOS CONTEMPORÁ
NEOS. 8 4

HISTORIA DE GEOGRAFÍA 6 3

Arqueología Americana y de Costa Ri
ca.

Antropología Cultural

Historiografía General 4 2

ESPECIALIZACIÓN EN GEOGRAFÍA

MÉTODOS Y PRACTICAS DE LA IN
VESTIGACIÓN. 16 8

SEMINARIO SOBRE TEMAS SOCIA
LES Y POLÍTICOS CONTEMPORÁ

NEOS. 8 4

HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA 6 3

Geografía Humana

6 3

8 4

4 2

Introducción a la Cartografía 6 3

Elementos de Geología 4 2

Meteorología y Oceanografía 4 2

Como puede observarse, las dos secciones tienen tres
cátedras comunes; así, pues los alumnos se juntan en es
tos cursos, y luego reciben separadamente los otros, que
son ya específicos de cada sección.
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Con el propósito de organizar debidamente cada una de
las cátedras anteriores, procuramos que hubiese ya para ca
da una de ellas un plan de trabajo y un proyecto de Progra
ma; así pues, encargamos, en algunos casos a una sola per
sona, y en otros, a dos personas, redactar los proyectos
respectivos.

Doy a usted, señor Decano, para su debida ilustración,
algunos datos relativos a este asunto, y que garantizan-has
ta donde podemos- el buen funcionamiento y éxito de la nue
va sección:

MÉTODOS Y PRACTICAS DE LA INVESTIGACIÓN: El pro
yecto de Programa y plan de trabajo fue elaborado por el
profesor Carlos Meléndez, quien lo acompañó de la siguien
te exposición: "El plan que se presenta a continuación bus
ca particularmente dejar esbozadas una serie de ideas ge
nerales sobre el curso. No es minucioso en sus detalles par
ticulares por varias razones. Como es sabido el curso com
prende dos disciplinas sumamente amplias, que en algunas
de sus partes se separan considerablemente entre si; hay
muy distintas maneras de tratar un tema y quien hade asu
mir la responsabilidad del curso, debe encontrar cierta flexi
bilidad en el programa que le permita desenvolverse en la
mejor forma. En un sentido muy amplio el plan que presen
tamos tiene dos aspectos principales. La primera parte es
de carácter teórico, ya que tiende a dejar sentadas las ba
ses previas a la investigación propiamente dicha. Se busca
rá entonces especialmente dejar establecidos ciertos conocí
mientos considerados como fundamentales, -el uso y apro
vechamiento de las informaciones-, para pasar luego al as
pecto práctico, es decir, a realizaciones cada vezmascom
plejas, que tiendan a afirmar los conocimientos adquiridos.
Como es lógico suponer, las ocho horas semanales de este
curso han de ser, a final de cuentas, horas de trabajo guia
do, visitas a organismos y conocimientos de las facilidades
que los mismos prestan a las investigaciones y otras for
mas más que conduzcan a un máximo de aplicación de los co
nocimientos adquiridos. Este curso obligará además a los
estudiantes a proveerse de materiales básicos como tarje
tas y ficheros, cartapacios, etc., en los que han de reco
ger parte de la labor realizada y las investigaciones que en
el futuro emprendan. Una de las más frecuentes quejas que
los egresados de la antigua Facultad de Filosofía y Letras
hacían, era la de que para Licenciarse necesitaban realizar
un trabajo de investigación al que no estaban acostumbrados.
Ello ha contenidoa muchos para realizar su tesis. Eso, con
un curso bien llevado como podría ser éste, contribuiría a
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que no vuelva a repetirse dicha queja. La máxima finalidad
de este curso podría ser, a final de cuentas, que después de
haber dejado sentadas las bases para la realización de una
buena investigación, se empiece en el mismo curso a traba
jar formalmente en la tesis de grado y muy probablemente
más de un estudiante, afanoso y constante, podría al finali
zar el curso tener ya lista su tesis de grado para adquirir
su título académico lo más pronto posible".

SEMINARIO SOBRE TEMAS SOCIALES Y POLÍTICOS CON

TEMPORÁNEOS: El proyecto de Programa fue redactado
por el licenciado don Eugenio Fonseca, en colaboración de
la profesora doña María Luisa E. de Volio, quienes, en su
carta de presentación nos dicen lo siguiente: "El espíritu
que nos guió al elaborar dicho Programa fue el de incluir lo
que consideramos como los grandes temas de nuestro tiem
po, y al señalar los puntos que cada capítulo incluye, ñoqui
simos incurrir en un detalle excesivo, para que elprofesor
a quien corresponda dirigir el Seminario, goce en su tarea
de un amplio margen de libertad. Además, es nuestra opi
nión que si, a pesar de nuestro esfuerzo por no detallar de
masiado algunos capítulos, no logramos ese intento, no de
bería someterse al aludido profesor, al rigor literal de los
puntos por nosotros estipulados. En definitiva, lo que im
porta es que se traten los temas a que apuntan los títulos de
los capítulos que el programa comprende, y que los aspec
tos en que ellos se han desglosado, sirvan apenas como ele
mentos de orientación. Muchos otros temas se pudieron ha
ber incluido, pero en los nueve meses que integran el curso
lectivo, apenas si se podrán tratar los ocho capítulos del pro
grama".

HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA: Correspondió a la profeso
ra Niní Chinchilla de Mora redactar el proyecto de Progra
ma, el cual, dice ella, "es muy general y tiende a de jar cía
ro, sobre todo, el proceso humano y el desarrollo científi
co en el conocimiento del mundo, en sus aspectos geográfi
co, socialy económico". Objetivos generales del programa,
son: Estimular en los alumnos un criterio claro del valor
de las realizaciones de los hombres, en el conocimiento del
paisaje; fomentar en los estudiantes el aprecio por los pue
blos y las gentes, que nos han permitido conocer la Tierra;
destacar la importancia, que para la educación tiene, la His
toria de la Geografía. Y, como objetivos específicos, los si_
guientes: Ofrecer a los educandos, conocimientos históri
cos de la Geografía del mundo y actualizarlos, con base en
sus estudios realizados; destacar lo importante de los ele
mentos sociales, económicos y políticos de las regiones que
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componen la Tierra; señalar el significado que el factor hu
mano ha tenido, en el conocimiento de la vida en el mundo;
enfatizar en la importancia que las riquezas del suelo y del
subsuelo, tienen para el mundo de la actualidad."

ANTROPOLOGÍA CULTURAL: El trabajo se encomendó a
los profesores don Gustavo Santoro y don Eugenio Rodríguez,
quienes enviaron su proyecto de Programa, acompañado de
una amplia bibliografía.

GEOGRAFÍA HUMANA: Aunque el trabajo fue encargado a
dos profesores del Departamento, posiblemente tuvieron jus
tos motivos que les impidieron realizarlo; por ese motivo
le rogamos posteriormente al profesor Meléndez elaborar
el proyecto de Programa respectivo, el cual nos presentó
acompañado de una bibliografía.

ARQUEOLOGÍA AMERICANA Y DE COSTA RICA: Es la ú-
nica cátedra para la cual no tenemos todavía ningún proyec
to de Programa; habíamos encargado de ese trabajo a un pro
fesor del Departamento, pero es muy posible que también
hubiese tenido fuertes impedimentos para hacerlo. En es -
tos días procuramos llenar esta laguna.

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA: Por cuanto hay en
el país un verdadero especialista en la materia, el ingenie
ro don Mario Barrantes, actual Subdirector del InstitutoGeo
gráfico,de Costa Rica, nos permitimos solicitar de él su co
laboración para esbozar el plan de la cátedra; muy gentil
mente el ingeniero Barrantes nos envió suproyecto, conlas
siguientes apreciaciones: "El asunto es un poco complejo de
bido a que desconozco los estudios realizados por los alum
nos en los años inferiores. Sin embargo, con base en pro
gramas de otros países y usando el estudio realizado por la
OEA, por intermedio del Instituto Panamericano de Geogra
fía e Historia (Proyecto 29, Los Estudios Sobre Recursos
Naturales en las Américas), me he formado una idea clara
del asunto. En algunos países del continente se da mayor én
fasis a la Cosmografía que a la Cartografía; es este el caso
de Venezuela, por ejemplo. No obstante, de acuerdo conlas
necesidades nuestras creo prudente dar más importancia a
la Cartografía, procurando que los conocimientos que se im
partan capaciten al estudiante para realizar trabajos en el
campo práctico. Se ha incluido aspectos de la aerotopogra-
fía que se consideran de gran importancia y que se inspiran
en las corrientes modernas de esa ciencia. Desde luego,
el programa no puede ser muy ambicioso debido al poco tiem
po de que se dispone. Se recomienda, si ello está dentro de
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lo posible, aumentar por lo menos a cuatro horas semana
les; en esta forma se podría destinar la mitad del tiempo
a la Astronomía Práctica y la otra mitad a la Cartografía.
Sin embargo, se trata de un programa base que puede ser
mejorado de acuerdo con muchos factores: interés demos_
trado por los estudiantes, conocimientos básicos que ellos
posean, etc. "

METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA: Debemos agradecer
al profesor don Elliot Coen, especialista en la materia, la
valiosa colaboración que nos dio al redactar el proyecto de
Programa para esta cátedra, el cualacompaño conestas con
sideraciones: "Se ha tomado en cuenta elnúmero escaso de
horas lectivas, dos por semana, para reducir el programa a
lo esencial y temo haber quitado lo que podría despertar más
interés en el alumno. La idea principal del curso es poner
al estudiante en camino de profundizar por sí mismo la ma
teria en estudio para poder actuar. También se ha conside
rado lo siguiente: a) Que los alumnos ya han adquirido una
serie de conocimientos en Meteorología y que la necesidad
principal es la de clarificar los conceptos básicos de los cua
les se derivan las conclusiones de la climatología, b) Que
los conocimientos en oceanografía física, por parte de los
alumnos son escasos y por consiguiente se tratará de mos
trarles lo más, dentro de esta rama de las ciencias geofís_i
cas. El orden de los temas por desarrollar se ajusta a ma
terias prácticas y se detalla con base en los siguiente: l) Se
contempla un repaso de conceptos fisicomatemáticos elemen
tales (i y II Parte). 2) Se presentan los elementos atmos
féricos y oceanógraficos en conjunto con el fin de mostrar
el paralelismo entre las dos asignaturas (III Parte y VII Par
te, artículo E) . 3) Se muestra al alumno la forma en que
se recoge la información meteorológica y un mínimo del a-
nálisis estadístico a que debe ser sometida con el objeto de
presentar dicha información para su interpretación poste
rior. (IV Parte y VI Parte: Laboratorio de Meteorología) .
4) Se realizará una interpretación somera desde el punto
de vista climatológico (V Parte). 5) Se detallan los "he
chos" de la oceanografía física y la interacción entre la at
mósfera y el mar (Parte Vil) . 6) Enseñar al alumno a u-
sar en principio, de la herramienta principal del oceanógra
fo: el barco y la carta marina (VIII Parte: Laboratorio de
Oceanografía) ". Además de este proyecto del profesor Coen,
debemos agregar que las tres personas que concursaron pa
ra esta cátedra, presentaron también proyectos de Progra
ma para la misma.

HISTORIOGRAFÍA GENERAL: Tenemos para esta cátedra
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dos proyectos de Programa; uno presentado por la profe
sora doña María de Lines, y otro, por el profesor don Car
los Meléndez. El proyecto del señor Meléndez viene acom
pañado de la siguiente exposición: "la idea bajo la cual ha
sido concebido este «programa, es la de dejar establecida en
sus lineamientos más generales, la evolución de la Historio
grafía desde los tiempos más remotos hasta nuestros días.
Conviene aclarar, por la extremada sinopsis de este Pro
grama, que no se busca dejar señalada únicamente la evo
lución de la idea de la Historia a través de las épocas. Ese
es uno de los fines, pero no el mayor. Lo que se busca es
destacar el aporte de los historiadores de más mérito, cali
ficar su obra y distinguirla dentro de su tiempo. Quedan
sin señalarse sus nombres, sobre los cuales suele haber di
ferentes criterios, pero será el profesor de la materia quien
en definitiva incluirá en cada parte los más indicados. No
hemos olvidado que el curso es de dos horas por semana.
De allí inclusive que quizás» el Programa peque de generali
zación, pero estimamos es la única forma de poder cumplir
lo sin apresuramientos extremados. Si se tendiera a un en
foque por naciones y épocas, no sólo vendría un aumento con
siderable en la materia sino que el detalle perjudicaría enor
memente la idea del conjunto, que creemos es la que ha de
privar. Pensamos que el objetivo primordial del curso ha
de ser la de dejar claramente señalado a los estudiantes, por
dónde se marcha actualmente en dicha disciplina. Para con
cluir, es conveniente señalar la importancia del conocimien
to de la Historiografía Americana, a la que por lo tanto ha
de prestársele particular atención".

ELEMENTOS DE GEOLOGÍA: Un proyecto de Programa pa
ra esta cátedra lo habíamos encargadoa dos profesores de la
Facultad quienes, suponemos que por motivos justificados,
no realizaron tal trabajo. Sin embargo, cada uno délos dis
tinguidos profesionales que concursaron para dicha cátedra,
aportó su proyecto respectivo, de manera que poseemos aho
ra cuatro diferentes planes.

Para completar la anterior información, entero a usted
que el Departamento dedicará sus próximas sesiones al estu
dio de todos estos proyectos de Programas, a fin de escoger
los que habrán de adoptarse en definitiva; en las discusiones
respectivas tomarán parte los profesores recientemente nom
brados para las cátedras citadas. En esta forma, espera
mos que estas nuevas actividades de nuestro Departamento
se habrán de desenvolver normalmente y que tendrá éxito el
Quinto Año que funcionará en 19é> 1 por primera vez.
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Termino aquí, señor Decano, este informe que, con mu
cho gusto, ampliaré oaclararési usted asilo dispone. Agrá
dezco la confianza y el atinado consejo con que usted me ha
distinguido todo el tiempo, lo cual deseohacer extensivo tam
bien al señor Vicedecano, licenciado don Carlos A. Caama-
ño, excelente compañero y amigo.

Quiero, además, dejar constancia de mi sincero agrade
cimiento para la señorita Mercedes Carazo López quien, des
de 1957, nos ha ayudado eficientemente como Secretaria de
este Departamento, brindando en esta forma a la Facultad, su
inteligente y desinteresada colaboración.

Del señor Decano, muy atentamente,

Rafael Obregón
Director del Departamento
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ANEXO N°. 8

INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE

QUÍMICA

30 de diciembre de 1960tsronmljifeaSQMLGA

Señor Prof. José Joaquín Trejos Fernández
Decano, Facultad Central de Ciencias y Letras
Ciudad Universitaria.

Muy estimado señor Decano:

Presento a Ud. el informe de labores del Departamen
to de Química correspondiente al año de 1960. Ha sido un
año de gran actividad, de grandes realizaciones, lleno de
cambios en el personal y en la organización interna del De
partamento y muy fructífero en planes e ideas para 1961 y
para el futuro en general. Ha sido un año también en que,
como miembro del Consejo Directivo, he podido darme cuen
ta del ambiente hostil que se le ha creado a nuestra Facul
tad en el resto de la Universidad. Merece mucha considera

ción este problema y sería muy conveniente que Ud. lo tra
te con amplitud en su memoria.

Vicedecano:

Durante los meses de marzo, abril y mayo tuve como
recargo a mis funciones el Vice-decanato de la Facultad de
Ciencias y Letras al ocupar el señor Caamaño el Decanato
por el permiso que Ud. solicitó. Fue un error haber pues
to como condición para aceptar esa posición el quedarme co
rno Director del Departamento de Química. El trabajo del
Vice-Decano es muy pesado y unido a mis labores normales
trajo como consecuencia que se des cuidaran ambas funcio
nes. Algún trabajo de importancia pude realizar desde el
Vice-Decanato. Confeccioné en el mes de marzo, los hora
rios de exámenes parciales de toda la Facultad. También
dejé preparado el horario de exámenes finales de la Facul
tad. Traté de cooperar en la mejor forma en el Consejo U-
niversitario. Conseguí, con la ayuda del señor Decano a. i.
y los demás señores decanos, las partidas necesarias para
las centrales telefónicas de los dos edificios de la Facultad:
el Central y el de Química. Expuse la necesidad de una re
forma total al Estatuto Orgánico de la Universidad y el Con
sejo nombró una comisión que se reunió varias veces y apro
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bó importantes modificaciones que se presentarían como un
proyecto al Consejo. Desafortunadamente desde el mes de
junio no se reúne dicha comisión.

Debo confesar que me interesó muchísimo el trabajo en
el Consejo Universitario y tuve oportunidad de exponer ahí
muchísimas de mis inquietudes. Creo sin embargo que el
Consejo se ocupa de muchos asuntos que son del resorte ex

j elusivo del señor Rector. Convendría revisar, y creo que
!ya se está haciendo, la distribución de funciones para que eltsronmljifeaSQMLGA
l Consejo pueda dedicar más tiempo a los asuntos de política

;' general y particular universitaria y menos a los as untos"fu
' tinarios como ciertos permisos, nombramientos administra

tívbs y otras resoluciones que bien puede realizarlas uh'có-
mité especial o el señor Rector.

Dirección del Departamento de Química. -

Graduados

Solamente el señor Juan Antonio Solano Herrera segra
duó este año de Licenciado en Ciencias y Letras - Química.
Su cesis de grado fue Preparación de un comparador colori-
métrico para medir el pH entre 1, 0 y 10, 0. Con el Lie. So
laño el número de graduados en Química en Costa Rica es de
doce.

Egresados

Concluyeron sus estudios este año los estudiantes Jai
me Scott Davis, Rodrigo López Agüero, Alfredo Fernández
Arias y Osear Murillo Soto. Con los de este año el número
de egresados en Química de la Universidad es de veintitrés.
Esperamos que pronto todos se incorporen y formen un gru
po de 35 graduados de la Universidad de Costa Rica. No te
nemos aún egresados en el profesorado en Química.

Estudiantes del Departamento

Estudian 31 personas para la licenciatura en Química
(Sección Industrial) y 13 para el profesorado en Química.
Los números anteriores no incluyen desde luego los que es
tán aun en el primer año.

Atendimos además 929 estudiantes de los Departamen
tos de Físico-Matemáticas y Biología y de las Facultades de
Odontología, Farmacia, Agronomía, Ingeniería, Microbiolo

388



gía y de Pre-Medicina y Pre-Microbiología. El total de es
tudiantes que atendió el Departamento por semana es 937.

Investigación

No obstante el trabajo que la atención del número de a-
lumnos mencionados requiere se han podido efectuar algunos
trabajos de investigación para tesis de grado tanto de alum
nos del Departamento propiamente como bastantes de la Fa
cuitad de Farmacia.

Trabajaron en tesis para la licenciatura en Química:

Enrique Góngora Trejos "Estudio y construcción de un apara
to para efectuar micromediciones de longitud mediante la
conductividad eléctrica" en colaboración con elDepartamen
to de Física donde el Prof. Elliot Cohén prestó su valiosa
ayuda.

Juan Antonio Solano Herrera "Preparación de un compara
dor colorimétrico para medir el pH entre 1, 0 y 10, 0".

Armando Acuña Bonilla "Estudios sobre la producción y corrí
posición de los vinos de naranja, mora y marañón de Costa
Rica". Este trabajo se realizó en el laboratorio del Minis
terio de Industrias y bajo la dirección del Dr. Adrián Chave
rri Rodríguez.

Rodolfo Ardón Chaves. "Preparación y estudio de propieda
des físico-químicas de nuevos agentes tensoactivos". El
trabajo lo dirige Guillermo Chaverri B. y no está aún con
cluido.

Con la Facultad de Farmacia hemos colaborado en los
siguientes trabajos que se realizan o se han realizado en los
laboratorios del Departamento. Unos fueron guiados por el
Prof. Reinaldo Monge Valverde, otros por el Prof. Ennio
Rodríguez Zamora luego sustituido por el Prof. Juan Anto
nio Solano Herrera y finalmente otros por los Profesores
Jorge A. Gutiérrez Fernández y José Alberto Sáenz Renauld
(de la Facultad de Farmacia, este último).

Io María Eugenia Calderón
Contribución al estudio del "Sulfatillo" (Capsicumte-
tramerum). Concluida

2° Luis Francisco Rojas.
Especificidad e interferencia de algunos reactivos utili
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zados en el análisis Toxicológico, adaptados al semi-
microanálisis de los tóxicos volátiles, con vapor de a-
gua. Concluida.

3o Jorge Cartín.
Especificidad e interferencia de algunos reactivos uti
lizados en el Análisis Toxicológico, adaptados al semi-
microanálisis de sulfas y barbitúricos. Concluida

4o Marjorie Harley.
Análisis Químico del agua de una fuente termal de Agua
calillo. Concluyó.

5o Virginia Bolaños.
Obtención de pectina de residuos de Citrus y la posibi
lidades industriales en Costa Rica. Concluyó

6o Elizabeth Delgado
Investigación del contenido mineral del agua procedente
de la fuente de Aguacaliente, Cartago. Concluyó

7o Guillermo Achío
Análisis químico del agua de Río Blanco. Concluyó

8o Neftalí Barrantes
Análisis Bromatológico de los Bellucia costarricense.
Concluyó

9° Alfredo Sánchez.
Estudio bromatológico de los quesos fabricados en Cos
ta Rica, similares a los extranjeros. Concluyo

10° Elia Matamoros
Ensayo químico bromatológico de la naranjilla (Solanum
guitaense) . No ha concluido

1 Io Sor Alicia Morales
Análisis bromatológico del carambolo. No ha concluido.

12° Ena Almanza.
Análisis bromatológico del ñampí (Colocasia esculenta)
y del tiquisque (Dioscorea alata) y su posible aplicacior
como fuente de harina. No ha concluido

13° Nelly Martínez
Estudio comparativo de la actividad proteolítica de las
papínas obtenidas del Carica peltata y Carica papaya.
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14° Rogelio Montagné
Análisis químico del agua procedente de la Fuente de O
rosí. No ha concluido

15° Angélica Diermissen
Extracción y determinación de las constantes físicas y
químicas del aceite obtenido de la Apeiba áspera. No ha
concluido.

16° Osear Rodríguez
Determinación de las constantes físico-químicas de los
principios activos extraídos del guapinol (Hymenea cur
baril) y comprobación de su acción farmacológica. No
ha concluido.

17° Flory Morera
Establecer una marcha analítica para 10 ó 12 sustancias
del tipo fenólico. Concluyó.

18° Constantino Rodríguez.
Investigación sobre los principios activos de algunas es
pecies de ortigas. Concluyó.

19° Germán Rodríguez
Investigación de las posibles interferencias de la resina
de algunos tabacos nacionales y extranjeros en las prue
bas de identificación de la marihuana ( Cannabis Sativa).
Concluyó.

Puede apreciarse que se ha sobrepasado el trabajo de
guía de tesis que puede ponerse bajo la responsabilidad de
un profesor. Por esa razón el Departamento al conocer el
problema acordó que el número máximo de tesis que puede
dirigir como padrino un profesor es de tres. Sin embargo
podrá ayudar, dentro de sus funciones de Jefe o asistente
de laboratorio a quienes trabajen en tesis y tengan como pa
drino otro profesor, siempre que esa ayuda no interfiera con
su horario de enseñanza, teórica o práctica. Es decir elDe
partamento hace la distinción entre padrino y tesis y asesor
del trabajo de laboratorio para realizar la misma.

Profesor visitante.

Por medio de la Embajada de los Estados Unidos de Ñor
teamerica conseguimos, como una distinción muy especial
para el Departamento, que el Dr. Wilson Brown viniera co
mo profesor visitante por un año. El profesor Brown for-
mapáfte dé lautldcaVIí'acultad de Ingeniería Química de la Univer
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sidad de Florida y tiene un Doctorado en Ingeniería Quími
ca. Ha venido como profesor asesor del Departamento en
la Sección Industrial, como profesor guía de tesis, como
profesor del curso de Laboratorio Industrial y de Semina
rio. Ha empezado ya a dirigir un proyecto (que se dividi
rá en varias tesis) que consiste en la construcción de un la
boratorio industrial pequeño y a escala. Se construirán to
dos los aparatos necesarios para los diferentes procesos quí
micos y de tal manera que se puedan armar o conectar en dj.
versas formas para efectuar diferentes operaciones y proce
sos. El Punto Cuarto ha ofrecido colaboración económica en
este importante proyecto. Cada uno debe diseñar un apara
to o reactor, construirlo o dirigir su construcción y luego u
sarlo en un proceso determinado y hacer los cálculos y estu
dios para su posible industrialización en Costa Rica.

Reorganización Interna

El Departamento funcionó con la siguiente organización:

Dirección del Departamento
Sección Química General
Sección Química Analítica
Sección Química Orgánica
Sección Físico-Química
Sección de Bioquímica
Sección Industrial
Sección de Investigación
Sección de Proveduría y Bodegas

Los jefes de Sección forman un Comité Asesor de la Di
recciony resuelven los aspectos de administración dentro del
edificio coordinando también las labores de todos los laborato
rios. Cada sección tiene un jefe salvo las de Química Gene
ral e Investigación que están recargadas en la Dirección.

La sección de Investigación apenas se creó recientemen
te como una manera de coordinar todos los trabajos de inves
tigación dentro del Departamento y como una forma de ini
ciar trabajos serios de investigación. Todos los otros je
fes de Sección junto con el director (es decir el Comité A-
sesor) integran esa Sección.

Nombramientos

Se nombró en febrero y por un año al Prof. Ennio Ro
dríguez como Sub-Director del Departamento. Como moti
vo de su viaje de estudios a la Universidad de Kansas, re-
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nuncio a esa posición. Fue electo a partir de Julio y por un
año el Lie. Orlando Bravo Trejos.

El Lie. Juan AntonioSolanoHerrera reemplazóal Prof.
Rodríguez como Jefe de la Sección Química Analítica y el e
gresado Roberto Salgado León reemplazó al Sr. Solano como
Instructor de Laboratorio en Analítica. En concurso de opo
sición se nombró a Gil Chaverri R. y Orlando Bravo T. co
mo propietario y suplente respectivamente de Físico-Quími
ca I. El profesor Juan José Vitoria fue nombrado titular de
la cátedra de Procesos Unitarios en la Sección Industrial.

El Prof. Miguel Ángel Umaña, Jefe de la Sección de Bio
química, se retiró a principios de año, por enfermedad. Fue
reemplazado por el profesor Rafael Cartín Montero.
Relaciones con otras Facultades

El Departamento de Química lamentó que la Facultad de
Agronomía suprimiera de su plan de estudios el curso de
Química Agrícola. Y se lamentó tanto por la importancia
del curso como porque se suprimió sin avisar nada a la Fa
cultad de Ciencias y Letras y nuestro Departamento tenía ho
rarios y programas listos y había sacado a concurso la cá
tedra. El horario fue hecho en coordinación con el señor Se
cretario de la Facultad de Agronomía. Esta cátedra es tipo
B de acuerdo con el Reglamento. Supimos que se había su
primido al investigar por qué no se había matriculado nadie.

Hay varias asignaturas tipo C de la Facultad de Farma
cia con las que colabora en forma muy especial elDeparta-
mento de Química. Son Cuantitativa Aplicada a la Farma
cia, Analítica Orgánica Aplicada a la Farmacia y Toxicolo-
gía. Desde luego nuestra colaboraciones en el laboratorio.
En reunión del Departamento se acordó pedir a la Facultad
de Farmacia los programas de laboratorio de esos cursos y
otros detalles que esa Facultad desee que se tomen en cuen
ta a la hora de calificar el trabajo de los estudiantes. De
seamos prestar un servicio adecuado, responsable y que sa
tisfaga los deseos de esa Facultad. En Analítica Orgánica
Aplicada a los alumnos de Farmacia asistieron en forma muy
irregular pero como el curso se dio por concluido en cierto
momento no se reportaron notas de los estudiantes para los
efectos del artículo 104 del Estatuto.

Nuevo curso de Análisis de Venenos e Higiene Industrial.

Con el propósito de completar la preparación délos fu
turos químicos el Departamento propuso la creación del cur
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so de Análisis de Venenos e Higiene Industrial. Se propuso
como curso complementario y semestral. Cuando se discu
tió el asunto estuvo presente y opinó favorablemente el pro
fesor titular de Toxicología en la Facultadde Farmacia, Lie,
Ennio Rodríguez Zamora. Nuestra proposición hasidocom
batida por la Facultad de Farmacia la que ha alegado que los
análisis de venenos son privativos de los farmacéuticos. Se
mejante afirmación no merece siquiera un comentario pero
como estos documentos pasan a los Anales de la Universidad
es bueno una pequeña reflexión sobre el asunto. Los análi
sis de nada son privativos de nadie en el campo académico.
En el campo profesional las leyes han creado derechos y
prohibiciones. Aún en este campo profesional el químico y
posiblemente el farmacéutico pueden realizar análisis de ve
nenos. Pero fundamentalmente el Químico que ha recibido
tanto entrenamiento en su especialidad. El hecho deque u-
nos cuantos venenos sean usados en Farmacia no es premisa
para sacar como conclusión que los venenos sólo los anali
zan los farmacéuticos. En ese caso los productos agrícolas
sólo podrían ser analizados por los agrónomos, los materia
les de construcción por los ingenieros yasísucesivamente.
Dentro de una Universidad moderna esos criterios no caben.

La capacidad y preparación deben ser los únicos límites de
acción. Como este asunto no se ha concluido ya habrá opor
tunidad en el futuro de discutirlo más a fondo.

Instituto de Verano para Profesores de Ciencias.

Durante los meses de Julio y Agosto fue invitado por la
Unión Panamericana a visitar varios Institutos de Verano
para profesores de Ciencias en los Estados Unidos. Sobre
esta gira tuve el gusto de rendir una extenso y detallado in
forme.

La Unión Panamericana junto con la Universidad de Cos
ta Rica auspiciarán un Instituto de Verano de igual naturale
za para el área centroamericana. Asistirán 24 profesores
de segunda enseñanza de los otros países y seis becados cos
tarricenses. Posiblemente el número de costarricenses se
aumentará a más de veinte viniendo el resto sin beca. Se o
frecerán cursos de Química, Matemáticas y Biología. No
se dará ningún crédito a los participantes. Los cursos du
ran seis semanas y serán de alto nivel e intensivos. Para
que conste en los Anales de la Universidad transcribo el
Preámbulo y los Fines que se especificaron en la invitación
que se cursó a los países centroamericanos.

"Preámbulo"

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la enseñan-
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za de las ciencias en el nivel secundarioy promover eladieg
tramiento de profesores de esta disciplina en las escuelas
normales y universidades en América Central. La Organi -
zación de los Estados Americanos (División de Fomento Cien
tífico de la Unión Panamericana) y la Universidad de Costa
Rica llevarán a cabo una escuela de verano que tendrá una du
ración de seis (6) semanas, del 16 de enero al 25de febre
ro de 1961, en la Ciudad Universitaria, situada en San Pe
dro de Montes de Oca, Costa Rica.

Fines

Todos los países civilizados realizan actualmente un es
fuerzo por mejorar los planes y sistemas de la Segunda En
señanza. Fundamentalmente se trata de realizar un esfuer

zo para mejorar la enseñanza de las Ciencias. Esto redun
dará en una preparación más sólida del estudiante al ingre
sar a la Universidad y finalmente en mejores resultados en
este nivel superior que se traducirá en progreso tecnológico
y científico.

Se desea aumentar el bagaje de conocimientos de los pro
fesores de Ciencias y para ello se ofrecerán por el año de
1961 cursos de Química, Biología y Matemáticas. En 19&2
también se ofrecerá Física.

Cada estudiante podrá matricularse solamente en un cur
so y sólo en casos muy especiales se permitirá que lo haga
en dos de ellos. Esta medida se ha tomado en todos los Ins
titutos de Verano debido a la intensidad de los cursos y a la
necesidad de que el estudiante dedique su tiempo a una sola
actividad para mayor provecho".

Ha constituido para Costa Rica un honor grande el que se
escogiera su Facultad de Ciencias y Letras para dirigir este
Instituto Centroamericano, Constituye un estírnulo para quie
nes trabajamos en la Facultad el reconocimiento que de su la
bor se hace en el extranjero. Es este un buen ejemplo de a
quel famoso adajio de que "nadie es profeta en su propia tie
rra".

Informe por Secciones

Cada Jefe de Sección ha rendido un detallado informe de
labores que son imposibles de transcribir y casi siquiera de
comentar para que no se extienda mucho este reporte. Me
he permitido sin embargo enviarle copias poligrafiadas de
todos ellos a Ud. y a los miembros del Consejo Directivo y
del Departamento de Química quienes están mas diréctamen
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te interesados en el asunto.

Al final recojo en un cuadro los datos sobre la promo
ción en cada asignatura.

Debo hacer resaltar algunos hechos sobresalientes. En
Química Analítica Cuantitativa reemplazó al profesor Ennio
Rodríguez el Lie. Juan Antonio Solano habiéndolo hecho en
forma brillante. Sus clases fueron claras, bien preparadas
y fueron muy bien comentadas por los estudiantes. El cur
so de Química Orgánica se dio por primera vez con sólo 4
horas por semana en lugar de seis como lo fue en años an
teriores. Es interesante notar como se ha podido ofrecer
con 4 horas en un año un curso mejor de Química Orgánica
General que el que se ofrecía con 6 horas y en dos años an
tes de la fundación de la Facultad de Ciencias y Letras. El
curso de Química General se organizó diferente a manera de
un paso intermedio de lo que se pretende para 1961. Se die
ron 4 horas de teoría a grupos de 100 alumnos (dos de los
grupos de Ciencias y Letras juntos) y una hora de repaso di
vidiendo en cuatro grupos de veinticinco a esos 100 alumnos.
El laboratorio estuvo a cargo de asistentes y debo confesar,
que a pesar del empeño puesto por la mayoría de ellos, no
dio los resultados deseados . Hubo deficiencias, falta de coor
dinación y mucha inexperiencia manifiesta. Con el plan ya
aceptado para 1961 corregimos todo esto. Completa este ca
pitulo el cuadro de promoción que aparece en este informe.

Planes para 1961

Como decía en la introducción de este informe hay gran
des cambios para 1961. En Química General se cambió el
curso Q-100 anual endos cursos semestrales Q-101 y Q-102.
En el segundo semestre se ofrecerán ambos. Además las
clases de teoría se darán a grupos grandes de 300 estudian
tes en dos lecciones de dos horas cada una (4 en total) por
semana. El número total de participantes se dividirá en 20
grupos (10 grupos de 35 y 10 grupos de 25 alumnos). Cada
uno de estos grupos estará a cargo de un profesor para reci
bir con el cuatro horas seguidas de repaso y laboratorio. Se
han eliminado en esta forma los asistentes-estudiantes de los
cursos de laboratorio de primer año.

En Química Analítica Cualitativa hemos adoptado un nue
vo libro de texto que contiene tanto lo de laboratorio como lo
de teoría. Hasta este año sólo había un texto poligrafiado de
laboratorio y la teoría se estudia en varios textos.
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En Bioquímica sólo habrá un grupo de teoría y dos de
laboratorio. Anteriormente habían dos grupos de teoría y
tres de laboratorio. Este nuevo horario le dará más tiem
po al profesor para ofrecer un curso mejor.

La Sección de Proveeduría comenzará una nueva labor
en 1961 y es la de llevar un control de los gastos de cada es
tudiante. De acuerdo con las reformas del Estatuto Orgánl
co, que entran en vigencia en 1961, por cada laboratorio se
paga treinta y cinco colones de los cuales se devuelvenvein
ticinco si no se ha gastado en equipo y materiales. A ello
se debe el cambio que en el control debe hacer la Sección de
Proveeduría y Bodegas.

Celebraremos durante 1961 tres seminarios de orienta
ción profesional para los futuros licenciados en Química?
Serán invitados los alumnos de primer año que pretenden se
guir esa carrera. ~"

En uno de los cursos de cada año de la licenciatura y
profesorado se ha introducido como parte del programa el
presentar un trabajo escrito como resultado de la investi
gación literaria de un tema científico. Este trabajo es i -
gual al llamado "Term Paper" en las Universidades de los
Estados Unidos. Se ha adoptado este sistema debidoalafál
ta de experiencia que se nota en los estudiantes a la hora de
redactar sus tesis de grado. Con estos "term paper" habrán
escrito, al egresar, cuatro trabajos científicos con citas bi
bliográficas y demás requisitos iguales a una tesis. La ex
periencia al iniciar la tesis será muy beneficiosa y redunda
rá en mejores trabajos de investigación para presentarlos
como tesis.

Los horarios para 1961 han sido confeccionados de ma
nera que se facilite a los profesores en servicio la asisten
cia a la Universidad para obtener el grado correspondiente.
Creemos así contribuir en forma efectiva al mejoramiento
futuro de la enseñanza media.

Hemos solicitado al Consejo Universitario contratar a
un técnico alemán como soplador de vidrio del Departamen
to. Deseamos aprender las técnicas del soplado de vidrio
a fin de poder reparar aparatos valiosos y construir otros
para investigación. En las universidades donde hay soplador
de vidrio el sueldo sale del valor mismo de los aparatos que
repara y construye. Esperamos que en 1961 pueda contra
tarse este técnico alemán que ha ofrecido sus servicios.

Durante enero, febrero y marzo funcionará en Turrial
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ba un curso de Radioisótopos auspiciado por el Instituto In-
teramericano de Ciencias Agrícolas y organizadoa solicitud
del Departamento de Química. Colaboró en este asunto la
Comisión Nacional de Energía Atómica y desde luego el Se
ñor Rector y el Consejo Universitario. Asistirán los profe
sores Rafael A. Cartín Montero y Eduardo Zumbado Rojas
y los alumnos Alberto Freer Jiménez de Biología, Clara Sil
via Zomer R. de Ingeniería y Físico-Matemáticas y Alberto
Hernández egresado de Agronomía. Estamos seguros de que
ese curso será de gran beneficio para los participantes y pa
ra la universidad que se aprovechará de los servicios futu
ros de ellos.

Instituto de Radiciones

Se ha establecido un comité con delegados de los Depar
tamentos de Biología, Físico-Matemáticas y Química para
el estudio y planificación de un Instituto de Radiaciones diri
gido por los tres departamentos y que preste servicios a to
da la Universidad. Ahí se desarrollará toda la actividad re
lacionada con radio-química, radio-biología y otras especia
lidades en relación con radioisótopos. Es este solamente un
proyecto que con la ayuda de la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica y de las autoridades superiores de la Universi
dad llegará a cristalizar en hermosa realidad. Hay un deta
lie muy importante; este proyecto se ha estancado debido a
la miopía de las autoridades gubernamentales que no han que
querido que Costa Rica forme parte de la Comisión Interna
cional de Energía Atómica. Si fuéramos miembros ya hu
biéramos conseguido una donación grande en equipo y mate
ríales para empezar con este proyecto de investigación.

Necesidades humanas

El Departamento necesita urgentemente uno o más pro
fesores extranjeros que vengan a robustecer, cambiar y cri
ticar nuestros métodos y sistemas de trabajo. Hasta la lie
gada del Dr. Brown este era el único Departamento de Cien
cias y Letras que no había disfrutado de la presencia de un
profesor extranjero. Para nosotros constituye ello un gran
honor pues hasta podría considerarse como un exceso de con
fianza de las autoridades superiores. Pero, aunque agrade
cidos, no queremos que pase mucho tiempo sin que se le pon
ga atención a este asunto. Un buen profesor extranjero es u
na inyección que puede vigorizar todo un departamento; pue
de hacer nacer nuevos intereses y señalar cosas malas ce
rradas que nadie quizá había visto. Veáse como ejemplo el
beneficio que ha recibido el Departamento de Físico-Matemá
ticas con el Dr. O. Biberstein.
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Es importante pensar también que debe dedicarse parte
del personal a la investigación. Estamos siendo absorbidos
por la docencia y las labores administrativas; no podemos
continuar así porque a plazo muy corto podemos bajar de ni
vel si es que no hemos empezado ya sin darnos cuenta.

Necesidades materiales

Necesitamos más equipo de laboratorio y cristalería ya que el
número de estudiantes ha aumentado considerablementetsronmljifeaSQMLGA(tres

o cuatro veces) y las sumas destinadas a equipo y cristalería
no han crecido en esa misma proporción.

Es indispensable, como lo he recalcado en otras oportu
nidades que se construya una bodega aparte del edificio para
guardar en ella sustancias inflamables y explosivos. El pefi
gro actual es muy grande y aunque se tomen todas las precau
ciones siempre puede producirse una explosión de consecuen
cias incalculables. La construcción de esta Bodega es una de
las tantas cosas que se dejaron para después y que nunca se
hicieron.

Conclusión

Termino este informe con la satisfacción que produce
el creer que se ha cumplido con el deber. Doy las gracias
a todos los miembros del Departamento que en forma tan de
sinteresada han colaborado en las tareas de este año que
se acaba. Puede darse cuenta Ud. señor Decano, que son
muchos los proyectos y las cosas nuevas que se proponen
o se van a hacer en 1961. Y es que el Departamento de Quí
mica como la Facultad de Ciencias y Letras es dinámico.
Quizá ello ha sido uno de los motivos de inconformidad de
parte de algunas otras Facultades ; el dinamismo de Ciencias
y Letras; pero en esto no se podrá hacer nada. Una Uni
versidad debe ser dinámica por naturaleza.

Lo saluda muy atentamente,

Guillermo Chaverri Benavides

Director, Departamento de Química
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VI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INFORME DEL DECANO
DE LA ESCUELA

DE AGRONOMÍA

Ciudad Universitaria

21 de enero de 1961

Señor Lie.

Rodrigo Fació B. ,
Rector Universidad de Costa Rica
S.O.

Muy estimado señor Rector:

Cumplo con el deber de informar a usted las activida
des de mayor relieve llevadas a efecto en la Facultad de A-
aTnnomía rlurante el año de 1960.gronomía durante el año de 1960.

De nuevo, y con el deseo de dar énfasis a ello, me per
mito manifestar que sigue nuestra Facultad sumamente preo
cupada por la falta de población estudiantil que se nota en e
Ha desde la iniciación de la Reforma Universitaria. No es
que seamos enemigos de esa Reforma, muy por el contrario,
la defendimos y la acogimos favorablemente en su oportuni
dad. Pero creo que ha llegado el momento de estudiar los
resultados de ella mediante una evaluación realizada por fun
cionarios competentes. Creo que una de las razones de que
el problema se produzca es la congestión de estudios en el
primer año; es necesario tratar de que en ese primer año se
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incluyan exclusivamente las materias de Estudios Generales,
si es que el sistema vertical va a ser sostenido.

Quiero dejar constancia de nuevo de la honda preocupa
ción de la Facultad de Agronomía y la mía propia por las
repercusiones que este asunto pueda tener en el área de Cien
cias Biológicas de nuestra Universidad, y acoger una vez
más los argumentos que durante los últimos cuatro años he
mos apuntado en estas Memorias Anuales.

El Plan de estudios ha seguido siendo objeto de una se
rie de estudios y de modificaciones que la Comisión Perma
nente propondrá oportunamente a la Facultad. Merece des
tacarse en este aspecto la magnífica colaboración brindada
por el Dr. Rafael Lucas Rodríguez Caballero, para la Con
fección de un programa para una cátedra denominada de Bo
tánica Económica, la cual sustituirá posiblemente ala Bota
nica Sistemática que se imparte en nuestro último año. Tam
bien en este aspecto la Comisión Permanente está estudian
do la forma de eliminar algunas cátedras de carácter optati
vo que en su criterio no tienen una importancia fundamental
en la preparación profesional del ingeniero agrónomo, lo
cual vendría a dar oportunidad para hacer una mejor distri
bución de las materias de nuestro sistema ydescogestionar
lo en esta forma.

En nuestra Facultad se sigue acentuando la idea de pre
parar un ingeniero agrónomo con tendencia hacia los aspec
tos de investigación. Creemos que este es un buen sistema
que llevará al conocimiento y resolución, de todos los proble
mas del factor agropecuario en nuestro país. Seguimos en
espera de que la evaluación de nuestros programas propues
ta por la Facultad al Consejo Universitario y encomendada
por éste al Ing. Chaparro, de la FAO, se lleve a efecto, y
creo que si no fuera posible concretarla a principios del año
1961 debería el Consejo establecer las gestiones del caso pa
ra hacerla a través de otra institución, pues la considero de
fundamental importancia.

En el campo profesional nuestros egresados y gradua
dos han seguido teniendo aceptación en las distintas institu
ciones que hacen uso de sus servicios profesionales, y quie
ro destacar, porque lo considero un factor sumamente im
portante, el hecho de que la empresa privada dedicada a la
explotación racional de nuestros recursos en el campoagro
pecuario ya está haciendo uso de estos profesionales, dado
el éxito que ellos han alcanzado en las distintas empresas.
Es este un hecho bastante satisfactorio y abrigo la esperan
za de que en un futuro rio lejano, el país habrá sabido colo
car a los profesionales de la Agronomía, en el lugar que les
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corresponde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nuestras secciones de investigación lo mismo que la Es
tación Experimental San Fernando, han seguido con gran éxi
to sus programas de investigación y el entrenamiento de es
tudiantes. Quiero en este aspecto dejar dicho que estoy con
vencido de que la Universidad de Costa Rica debe hacer un es
fuerzo para enviar a funcionarios bien calificados a adquirir
niveles académicos superiores para destinarlos asuregre-
so a la investigación de problemas. Digo esto, como un re
conocimiento que hago muy gustoso a la labor de todos y ca
da uno de nuestros técnicos en este campo. La labor de ellos
está contenida en los documentos que me permito acompañar
al final del presente informe.

Quiero insistir también en elhecho de qi'e alDepartamen
to de Publicaciones debería dársele la función fundamental de
editar todos los trabajos producidos en la Universidad por sus
investigadores. Da lástima notar que gran cantidad de estos
trabajos se quedan en los archivos de las secciones y tienen
muy poca oportunidad de ser dados a conocer, siendo tan im
portantes y constituyendo en la mayoría de los casos, apor
tes muy considerables al mejoramiento de nuestras condicio
nes de vida.

Es mi deseo dejar aquí constancia expresa de mi reco
nocimiento a la labor de los señores Sáenz, Willie, Echandi,
y al Ing. Yglesias y sus colaboradores de la Estación Expe
rimental, por la magnífica labor cumplida en pro del mejo
ramiento de nuestra producción; es para mí un orgullo ha
ber dirigido una institución que cuenta con valores científi
cos de la talla de los funcionarios citados.

Los movimientos de matrícula durante el período son
los siguientes: 70 alumnos de los cuales 69 son varones y
una mujer. Costarricenses 65, Nicaragüenses 4, Salvado
reño 1. Se retiraron 3 estudiantes, dos de ellos a seguir
carreras en el exterior y uno a actividades particulares.

Los graduados de este año y los títulos de tesis corres
pondientes sometidas a consideración de los tribunales de
grado son los siguientes:

1- ALBERTO VAN DER LAAT SEGREDA.

"Ensayos para combatir la hernia radical del tomate
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causada por nemátodos del género Meloidogyne con fu
migantes de suelo".

2. GILBERTO ECHEVERRÍA ALVARADO
"Investigaciones sobre fertilización de frijoles (Phaseo
lus vulgaris L. ) en la Estación Experimental Agrícola
de San Fernando".

3. JESÚS MANUEL BARCENAS BARRETO
"Valoración de Ff-Fl - Fn. de los suelos de la Estación
Experimental Agrícola de la Universidad de Costa Rica. "

4. JOSÉ FRANCISCO PEREIRA MARÍN
"Residuos de arsénico en hojas y granos de plantas de
café atomizadas con arseniato de plomo".

5. DAVID HIÑE ALVARADO
"Efecto acumulativo de aplicaciones de ácido giberéli-
co a plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.)".

6. OLMAN QUIRCE CARBALLO
"Ensayo de fertilización N - P - K - Ca. e inoculación
en frijoles (Phaseolus vulgaris L.)".

7. JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ ZAMORA
"Un ensayo de fertilización del zacate pangóla (Digita-
ria decumbens), y su importancia como planta forraje
ra".

8. JOSÉ JOAQUÍN FERNANDEZ OREAMUNO.
"Estudio de los taladradores de la caña de azúcar del
género Diatraea pyralidae lepidoptera y su importancia
económica en Costa Rica."

Quiero, igual que el año anterior, dejar expresado mi
agrado al notar la calidad de los trabajes de tesis que año con
año va superándose en nuestra Escuela. Todos los estudios
enumerados merecieron los mejores comentarios y califica
ciones de los tribunales encargados de señalarlos y fueron
asesorados por nuestros distinguidos profesores de Tiempo
Completo. Merece manifestarse aquíque todos estos trabajos
son verdaderos estudios técnicos que pueden ser aprovecha
dos en cualquier momento para el mejoramiento de nues
tros sistemas de producción.

En general, las relaciones de nuestra Facultad con el
Colegio as: profesionales correspondientes y con las distin
tas instituciones relacionadas con nuestra actividad, han si
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do perfectamente normales y se han llevado a efecto dentro
de los marcos de la más estrecha colaboración.

Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia de
nuevo de la seriedad y gran espíritu de trabajo y colabora
ción manifestada por la Asociación de Estudiantes de Agro
nomía a las labores corrientes, mereciendo especial men
ción la organización de una exposición relacionada con acti
vidades de la Escuela, llevada a efecto como contribución
cultural a la última Semana Universitaria. Debe destacar
se el hecho de que en muy poco tiempo lograron ellos, mo
vilizándose con gran dinamismo, organizar esa exposición
que es motivo de orgullo para nuestra Escuela. Ojalá que
este tipo de actividades se generalice en la Universidad de
Costa Rica.

Señor Rector, es para nosotros sumamente dolorosa su
decisión, de abandonar las funciones rectorales que tan bri
llantemente llevó a cabo durante los últimos ocho años. Des
de luego, yo quiero dejar constancia, en nombre de mi Fa
cultad y en el mío propio, del profundo pesar que nos em
barga al conocer su decisión irrevocable.

Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a us
ted el Rector y a los miembros del Consejo Universitario,
por la gran comprensión con que supieron ver en todo mo
mento los problemas de nuestra Escuela sometidos a su con
sideración.

Quiero aprovechar la oportunidad para reiterarle las
muestras de mi más sentida consideración y aprecio,

ING. FABIO BAUDRIT MORENO

Decano
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30 de junio de 1960.

SeñorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ing. Fabio Baudrit M.
Decano Facultad de Agronomía
S.D.

Estimado señor Decano:

Por medio del presente oficio me es grato someter a su
consideración el Informe de Trabajo correspondiente al pe
ríodo Marzo - Junio de 1960 bajo el N° 26 de acuerdo con lo
estipulado en el Art. XIX del acta N° 138 del 19 de Julio de
1954 y los términos del Art. 4 del contrato de trabajo entre
la Universidad de Costa Rica (U. C.R. ) y el suscrito:

A.- ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA:

Por el período comprendido entre los meses Marzo-Ju.
nio inclusive de I96O continuaron su entrenamiento y capaci
tación técnica enestadosde avance de sus tesis degrado los
siguientes estudiantes:

Jesús M. Barcenas W. Loria
A. Leiva F. Terán
E. Sanarrusia S. Flores

Víctor Muñoz M.A. Odio
M.A. González R. Calvo
G. Echeverría E. López
V.J. Víquez J. Alan
R. Castillo F. Fernández

B.- INVESTIGACIÓN DE SUELOS:

En forma exhaustiva durante el período a que se contrae
e;; información parcial se ha intensificado el trabajodere
calificaciones de varias informaciones complementarias re
lativas a los capítulos XII y XIII del tomo I de Suelos Cafete
ros del Valle Central y sobre las informaciones técnicas y
•latos derivados de investigaciones propias de fundamento
real en lo propuesto y discutido en los informes anteriores.

Sin embargo vale consignar ahora que los capítulos re
feridos establecen relaciones sobre la Estratigrafía Pedoló
gica y sobre los MANTOS o Capas de Cenizas Volcánicas del
Valle Central respectivamente.

En el primer caso se relacionan dichas pesquisas pedo
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lógicas -y que en verdad son muy escasas a varias informa
ciones propias de valor edáfico y de real valor al objeto pro
puesto en nuestro caso, ya que las informaciones de este ti
po son muy dispares, dadas sus muy complejas formas de
presentación en un pequeño territorio como lo es nuestro
país, y ello en verdad hace el asunto más interesante.

En síntesis se da una agrupación edáfica por localida
des en las distintas exposiciones de materiales de suelos,
y varias relaciones minerales modales.

Por su carácter tan específico en el campo de la edafo
logía sobre la influencia de los mantos o capas de cenizas
volcánicas en el estado de desarrollo de nuestros suelos ca
feteros, se tiene por primera vez en la historia agrícola de
nuestro medio, un enfoque clásico de investigación de las
cenizas volcánicas del Valle Central y su distribucióny sus
detritus por grupos y secciones de influencia probable de ac
ción volcánica directa; relación generalizada de ellos y los
materiales lacustres y sedimentarios, especificando supo
sición relativa entre las diversas áreas cafetaleras y siste
ma volcánico dominante, y ciertos valores sobre geocrono-
logía específica y eruptiva propias. En verdad se trata de
un novedoso sistema de apreciación y evaluación de la ac
ción de los mantos de arenas y cenizas volcánicas erupti
vas de gran valor edáfico, pues se concreta a definir la per
filografía típica de ciertos suelos llamados "claves" para
nuestro objeto.

De este punto en adelante se continúa tal investigación
a términos más concretos sobre la dominancia de estos ma
teriales volcánicos brechados viejos y recientes.

C- LEVANTAMIENTOS AGROLOGICOS Y DE CONSERVA

CIÓN:

En este respecto han sido muchos los trabajos de tesis
que se han concluido con la ayuda de los demás departamen
tos y de la Estación Experimental Agrícola y que se concre
tan en valiosas informaciones técnicas de inestimable valor
en la forma sumaria en que se exponen páralos casos de los
estudiantes J. M. Barcenas; G. Echeverría; J.J. Jiménez;
W. Loria, y el planeamiento para la Determinación del efec
to del Fósforo sobre la población de Leguminosas Naturales,
del señor Henry Jiménez R.^en cooperación con el Instituto
de Ciencias Agrícolas de Turrialba.

l) . -Determinación del efecto del fósforo sobre la población
de leguminosas naturales.
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Objetivos: Averiguar si las aplicaciones de superfosfa
tos en potreros tropicales (representados en el 1.1. C. A. de
Turrialba) tienen efecto beneficioso sobre la población de le
guminosas naturales.

Determinar bajo condiciones de tratamiento conSuper-
fosfato, cual es el vol. de forraje en peso verde y p. seco
que dichas leg. producen en relación con las gramíneas, y
la tendencia hacia el aumento o disminución de las leg. con
relación a la gram. y cuales los posibles efectos de la inter
acción estacionales.

Al determinar los aumentos de población de leg. (si o-
curren) qué efectos de cambio se fijan en el contenido de
proteina de las gramíneas, y los cambios de los componen
tes botánicos, en distintas épocas del año e independiente
mente de la aplicación del superfosfato, por lo que se bus
cará la forma de aislar la interacción de divisiones por cor
tes (o épocas del año) .

Se trabaja con Desmodium, Calopogonium y Mimosae,
y con gramíneas (Paspalum conjugatum; P. notatum; Axo-
nopus compressus e Hyparrhenia rufa), sobre áreas de
2.000 m. cuadrados, para determinar cada 7 semanas(49
días) por un año, y con 7 cortes anuales.

El plot se dividirá en 3 cuadrados latinos de 3x3 y se
parados 3 cm. c/u y entre cada parcela 2 m. la que tendrá
una sup. de 5 x 5 m. dentro de los cuales se considera útil
una parcela de 2 x 2 m. para el mapeo considerando única
mente la población de leguminosas, y de ahí cada 128 días,
en porcentajes en área y variancia de distribución con res
pecto a los otros componentes botánicos, y épocas del año.
Se seleccionaráa los componentes botánicos:Gramíneas-Leg.
forrajeras-mimosae- y otras en %de peso total de parcela.
Se determinará el contenido proteico y así sucesivamente.
Se usarán 3 niveles de fertilidad: 1000 y 2000 kgs. y el
Testigo = 0. de P205.

La segunda aplicación se hará 180 días después usando
Triple Superfosfato de 46% , y el sorteo según diseño esta
dístico. Al iniciarse el ensayo se hará el estudio de suelos
respectivos: M.O. pH; fósforo y Nitrógeno solubles, que
se repetirán al terminar el ensayo. Con todos los datos se
hará el análisis estadístico de materia verde total por tra
tamiento; Materia seca; porcentaje de gramíneas, Legumi
nosas y Mimosea y otras plantas, datos que se distribuirán
de acuerdo a los grados de libertad. Personal: A.T. Sem
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pies; J. de Alba; J. Maltosy J. V. Bateman (i.I. CA) y G.
Yglesias y Alberto Sáenz Maroto (U.C.R. Facultad de Agro
nomía) . ~

2) . -Ensayo de fertilización de zacate pangóla (Digitaria de
cumbens) y su importancia como planta forrajera.

Corresponde a la tesis de grado del joven don J. J. Ji
ménez Zamora, y se llevó a cabo en la EstaciónExperimen
tal de la Universidad de Costa Rica utilizando NPK a 3 nive1
les. de 0-40 y 80 para el N. y de 0-30 y 60 para el P y el K.

El diseño experimental fue un bloque al azar con dos re
peticiones en un arreglo factorial de 3 x 3.

Por tratarse de una forrajera poco conocida en el país,
aun cuando fue introducida por la Facultad de Agronomía des
de 1952, se hizo necesario realizar un estudio climático y de
suelos, de carácter local, antes de fijar las condiciones na
turales para el mejor comportamiento del ensayo. Así pues
se realizó una evaluación de la planta ( semilla vegetativa) u
tilizada; descripción botánica; adaptación; importancia co
mo planta forrajera; establecimiento; mantenimiento; mane
jo y comportamiento de relación con otras plantas forrajeras,
con especial carácter las leguminosas.

Luego se estableció una sola aplicación de fertilizantes
y se midió su efecto residual. Después del abonamiento se
evaluaron 3 cosechas y sus rendimientos se expresaron en
Kg/Ha de forraje verde. Se analizaron estadísticamente.
Se presenta una serie de GRÁFICOS demostrativos de los e
fectos de los distintos elementos y con sus interacciones
más importantes con sus respectivas interpretaciones agro
nómicas, técnicas y prácticas. También se evaluó química
mente el zacate.

D. -METODOS DE ANÁLISIS DEL SUELO Y DE AGROLOGÍA :

Al objeto cabe citar que de los datos logrados con los
ensayos experimentales de Frijol Rabisa (Vigna sinensis)
y del Frijol Común (Phaseolus vulgaris) presentados por
los jóvenes Loria y Echeverría, han sido desarrollados en
la Estación Experimental de la U. C.R. con magníficos re
sultados, dignos ellos de continuación de labor investigati-
va y cuyas realizaciones más importantes son:

l). -Ensayos experimentales con Frijol Rabisa:

En la Estación Experimental de U.C.R. se concluyó tam
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bien un interesante estudio sobre varios aspectos relaciona
dos con el cultivo del frijol Rabisa (Vigna sinensis L) tales
como: información detallada de las características botáni
cas, floración, maduración, rendimientos, resistenciaa en
fermedades y plagas; sistemas rápidos y económicos de abo
namiento, particularmente con los orgánicos, etc.

Como es de todos conocido la Rabisa se utiliza tanto co

mo frijol de consumo en la dieta de muchos pueblos delmun
do, como también como planta forrajera, o como mejorado
ra (mulches) del suelo.

En la oportunidad descrita se dio particular énfasis a
las variedades de frijoles Rabisa utilizadas mayormente pa
ra grano que para incorporar al suelo. ~

De este modo se fijaron varios diseños experimentales
para definir producciones, distancias y fertilizaciones con
troladas. Estas primeras pruebas o ensayos se consideran
muy satisfactorias en tesis generales. Se recomienda por
ahora verificar toda la información lograda en un plan de tra
bajo más ambicioso según lo disponga el Ing. Yglesias Di
rector de la Estación Experimental de la U. C.R. y grande
propulsor del cultivo del Frijol Rabisa en Costa Ricaentiem
po oportuno.

2) . Frijoles.

En general se tiene que en C.R. los bajos rendimientos
en la producción del frijol (Ph. vulgaris) se deben en gran
parte al bajo contenido de sales nutrientes en los suelos de.
dicados a su cultivo, razón por la que se inició esta serie
de experimentaciones, regidas básicamente por el Ing. Ygle
sias desde la dirección de dicha EstaciónExperimental, y en
íntima relación con el PLAN NACIONAL DE PRODUCCIÓN
DEL FRIJOL BAJO EL CONTROL DE LA FACULTAD DE A
GRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (1959) .

En forma efectiva se realizaron ensayos controlados so
bre NPK y varios elementos menores (B-Mn-Zn-Mo-Cuy
Ca) en diferentes niveles, utilizando como fuentes de ellos:
Urea, P205-K20-B203 ( razorita ) - MnO ( Techmangan)
ZnO (Nu-Z)- Mo04 (molibdato de sodio) -CuO y CaC03.

Se compararon entonces en diseños específicos para ca
da caso respectivos las fuentes de N (úrea, salitre, sódi=
co, sulfato de NH4, azocal y calamonitro) .

Se llevaron a cabo 14 ensayos en la Estación Experimen
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tal y otros 2 en la Estación Experimental Socorrito (Barran
ca) .

Algunos resultados son los siguientes: en suelos po
bres se recomienda 21-29-0 en cantidades de 7 qq x mz. En
los más altos de N. aplicar 6 qq. de 12-34-0. En suelos
incorporados con M. O. y fertilizantes anteriores no es ne
cesario fertilizar.

Ninguna fuente de N dio diferencia significativa en cuan
to a producciones se refiere; notándose eso sf un diferente
grado de volcamiento, permaneciendo más erectas las plan
taciones abonadas con más úreas.

Finalmente se realizó un estudio económico de los 14 en
sayos, con lo que se probó que las utilidades logradas con a.
plicaciones de fósforo son siempre mayores que las otras.

En cuanto al efecto del potasio en las plantaciones se
comprobó que aumentase la cosecha; en uno de ellos se no
tó por el contrario una respuesta negativa en la interacción
N x K.

Referente a los dos ensayos con elementos menores no
se obtuvo dif. significativa, presentando ambos casos gran
uniformidad.

En forma notable fracasó las experiencias exploratorias
de Barranca al no producir cosecha alguna, pero sí fLorecie
ron bien.

3). Dentro de la fase investigativa de estudios analíticos
controlados del Suelo se logró dar por concluido gracias al
tremendo esfuerzo del joven Jesús M. Barcenas su propia
tesis de grado relativa a la determinación de los valores bá
sicos de los suelos de la Estación Experimental de la U.C.R.

En oportunidad debida se ha establecido mucha informa
ción relativa a la investigación básica de los suelos de la
Estación Experimental de la U.C.R., al través de la tesis
de grado del joven don Jesús MI. Barcenas B.

Dentro del período que se comenta se estableció ya en
forma definitiva lo relativo a Introducción; Estudio de la Zo
na; Materiales y Métodos; Fertilidad Física del Suelo; Estu
dio de los factores que limitan la Producción; Fertilidad Quí
mica del Suelo; Fertilidad Natural de los Suelos de la Esta
ción Experimental de la U.C.R. ; Resumen; Conclusiones;
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Recomendaciones y Bibliografía. Apéndice: Det. densidad
ap. del Suelo (Método López & Barcenas); Det. Ascensión
capilar agua del suelo (Método de Vageler) ; Fórmula de
Walkley & Black simplificada; M. O. etc. En todos los ca
sos se presenta en laboriosos estudios estadístico-matemá
tico, cálculos y gráficos respectivos, en un promedio de
2.448 análisis del suelo.

De este modo se concluye en forma normal con una re
lación de análisis físico-químicos y estadístico-matemáti —
eos. En cuanto a los suelos mismos se fijaron valores de
agua según Vageler desde 25 cms. hasta 1.05 m.

La fertilidad natural FN. de los suelos es el producto
de Ff, fq y de fl según ya ha sido definido.

La ff se obtiene multiplicando el valor de la morfología
del perfil FA, por el de la textura del horizonte superficial
FB; ambos expresados en porcentajes para cada una de las
19 zonas estudiadas.

A su vez la puntuación Fl es el producto de los factores
limitantes de la producción expresados en porcentajes para
drenaje, erosión y acidez.

Según Ff y Fl los suelos de la Est. Experimental de la
U.C.R. quedaron entonces agrupados en 19 zonas de tierras
de valor agrícola, y la fertilidad química viene dada por el
producto del potencial de producción de los diferentes ele
mentos nutritivos en forma disponible o aprovechables.

En forma sumarizada los valores de ff, fq, fl y fn para
las 19 zonas agrícolas de la Estación Experimental se tabu
laron en un cuadro, y el índice de fn promedio de esos sue
los, y que es el producto ponderado de las 19 zonas, donde
el área de éstas son las ponderaciones, y con los que se en
contró para fn. un 10.29% promedio.

E.- LABORATORIO DE SUELOS:

Todo lo relativo a dicho punto está contenido en los ofi
cios Nos. 1152 al 1248 inclusive.

uomo enanteriores casos me permito señalar el énfasis
puesto en la dotación de equipo que nos es necesario para lle
nar mejor nuestras necesidades, máxime ahora en que las
prácticas de Edafología y Tecnología de Suelos se encuentran
en su apogeo, para favorecer un mejor estado de avance,
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pues entre las causas del insuficiente desarrollo científico
de nuestro medio se señala la resistencia consciente o in
consciente, de los medios oficiales - y hasta universitarios-
de muchos países a las nuevas tendencias que entraña el a-
vance científico, obstaculizando las investigaciones que pu
dieran traer cambios en el orden establecido.

Para muchos el investigador es un innovador peligroso,
hasta un elemento perturbador, que debe ser contenido, a
veces tolerado, pero nunca ayudado.

Es por esto que se ha establecido una cierta lucha -di
gamos así- entre organismos de avanzada, para lograr ven
cer la natural resistencia oficial -donde ella cabe- para lo
grar unos cuantos puestos de dedicación exclusiva -de tiem
po completo- como se dice en México y en Costa Rica - y
medios adecuados de trabajo para sus investigaciones, ha
sido siempre, lucha titánica de incomprensión, odios, en
vidias, intrigas, etc.

En nuestra pequeña estructuración universitaria, gra
cias a la inteligente política seguida, y gracias al sacrifi
cio de los más, y al prestigio logrado por muchos de sus in
vestigadores y profesores, la batalla está siendo ganada.

El resultado más evidente se determina siguiéndola tra
yectoria de vida de unos pocos de nuestros investigadores7
que hace cierta la afirmación de que los mejores profeso
res son los investigadores activos, su dedicación y esfuer
zos siempre^continuados hacia la divulgación de todos los al
canees científicos, o de su intervención directa en la vida pu
blica, donde eso es posible, que no en Costa Rica.

De modo cierto y efectivo es de esperar que la U.C.R.
se convertirá con el correr de lósanos en la Institución guia
dora de los destinos de Costa Rica por imperio lógico de la
cultura, o al menos en lo que a la fase agrícola se refiere.
La solución de todos nuestros males en este campo tendrá
su fin cuando se piense exactamente como se piensa en los
Estados Unidos, al través de sus Colegios e Institutos Agrí
colas regentados por las respectivas Universidades, y pre=
sentando a los organismos oficiales soluciones concretas pa
ra cada caso, resuelto de por sí, o de consultas o programas"
de investigación o de trabajos prácticos.

Así el aumento de alumnos ha sido en dichas Facultades
tan alto, que no ha dejado de preocupar a los que llevan la res
ponsabilidad de su dirección, no solamente por las dificulta
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des que implica el dar cada vez mejor una enseñanza adecúa
da a gran número de alumnos, sino también pensando en co
mo podrán ocuparlos una vez terminados sus estudios. El
problema es muy complejo, pero es obvio que hace falta per
sonal capacitado, ya que al aumentar el número de estudian
tes de las escuelas se observa también una marcada deficien
cia en su preparación científica; una falta de profesorado de
tiempo completo, bien capacitado y con posibilidades para de
dicarse a la investigación. Hacen mucha falta recursos de
trabajo materiales; laboratorios, bibliotecas especializa
das, etc. ; así como falta de dedicación intensa e integral
del estudiante universitario como se necesita, porque los
que generalmente recibimos por acá, lo son a medias...

A solucionar gran parte de estos problemas humanos,
de hondo sentido sociológico, y sin descuidar su cátedra y
en la investigación, es a lo que propende la política univer
sitaria del profesorado dedicado enteramente a la carrera
profesional docente, en su más estricto sentido. Pero el
investigador también es un ser humano y necesita compren
sión y estímulo, pues su tarea es muy pesada e ingrata, a
la par que poco productiva económicamente, sacrificándolo
mejor de su vida a una quimera, cuando bien puede buscar
nuevos rumbos, nuevos horizontes económicos, sociales y
políticos, como nos lo enseñan a diario los hechos ,
máxime en un medio tan fácil en este respecto como el cos
tarricense, en donde los improvisados mandan, hablan doc
tamente de lo que no entienden, y se hacen sentir en todas
partes, pero nunca en bien del país o de sus instituciones
sino por pedantería o servilismos nunca confesados, pero
siempre interesados.

El profesional docente es siempre la víctima de todos,
y el investigador el cirineo de todas las culpas ajenas ya
sea exégeta, taumaturgo, visionario, quijotesco, platónico,
darwiniano, birkhoffniano, eisteniano, músico, poeta o cual
quier otra cosa.

Nos falta estímulo, comprensión ybuena fe, para que el
desaliento no nos arrastre, y el medio ambiente délas medio
cridades no continúe su obra destructora a como haya lu
gar

Como una deferencia muy especial para el suscrito ca
be finalmente citar que por parte de FAO y la Universidad
de Wisconsin he sido invitado a asistir a la REUNIÓN SOBRE

SUELOS Y FERTILIZANTES QUE SE CELEBRARA EN LA U

NIVERSIDAD DEL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE (Ra

414



leigh) del 1 al 11 de agosto próximos, y al VII CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIENCIA DEL SUELO, el cual tendrá
lugar en la Universidad de WISCONSIN, Madison, del 15 al
23 de agosto próximo, y a cuya terminación se organizarán
dos excursiones de gran interés técnico, una por los Esta
dos Centrales y sudoccidentales hasta la costa del Pacífico,
y otra por algunos de los centrales y meridionales, acaban
do en New York.

Una vez determinados los aspectos del programa de tra
bajo de dichos eventos y contando con la ayuda de la Univer
sidad de Costa Rica, tendré mucho gusto en referirme a us
ted -con toda consideración- de los resultados de dicho Con
greso Mundial de Suelos de ser posible mi asistencia a ello.

Sin más por ahora y en espera de sus gratas órdenes se
suscribe del señor Decano su muy atento y seguro servidor.

Ing. Alberto Sáenz Maroto
Jefe
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30 de noviembre de 1960

SeñorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ing. don Fabio Baudrit M.
Decano Facultad de Agronomía.
S.D.

Estimado señor Decano:

Por medio del presente oficio me es grato someter a su
consideración el INFORME DE TRABAJO correspondiente al
período Julio-Noviembre de 1960 bajo el N° 27 de acuerdo con
lo estipulado en el Art. XIX del Acta N° 138 del 19 de Julio
de 1954 y los términos del Art. 48 del contrato de trabajo en
tre la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y el suscrito:

A.- ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA;

En el período a que se contrae la siguiente información
continuaron su entrenamiento y capacitación técnica en va
rios estados de avance en sus tesis de grado los siguientes
estudiantes:

Jesús M. Barcenas (parcial) B. Ardón
F. Terán W. Loria
M.A. González V. Muñoz
R. Castillo G. Echeverría
E. Soto Camareno O. Quirce
A. Armijo M. Muñoz
M.A. Cortés Castro V. J. Víquez

En forma muy especial deseo referirme al caso del jo
ven Jesús M. Barcenas, quien terminó su tesis degrado ha
biendose graduado en forma distinguida. La separación del
Ing. Barcenas del puesto de Auxiliar del Laboratorio de Sue
los ha sido completada con el nombramiento del joven don
Belisario Ardón desde el mes de Agosto ppdo. con muy buen
suceso.

Mi personal reconocimiento para el Ing. Barcenas por
sus magníficos y notables servicios, que serán recordados
siempre por la Escuela y la Facultad de Agronomía.

B.- INVESTIGACIÓN DE SUELOS:

Con el entusiasmo y dedicación propias se ha continua
do en forma exhaustiva el trabajo de investigación sobre los
Suelos Cafeteros del Valle Central.
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Como es de su conocimiento, cada día se hace más im
periosa la necesidad de esta investigación, porque cada vez
son más las exigencias y necesidades de dicho estudio.

Sobre las relaciones edafológicas concretas podemos fi
jar que el área cafetalera en más de un 80% está compues
ta de formaciones rocosas que se originaron como sedimen
tos depositados en seco, piroclásticos y volcánicos estric
tos.

En gran parte del eje central montañoso y actual del
N.E.S.W. del Valle, el área de suelos está recubierta de
fragmentos emitidos por la acción y flujos volcánicos des -
de la era del pleistoceno hasta la reciente.

La estructura geológica general es dominada por fallas
con plegadizos y características de acción volcánica, las cua
les desempeñan un papel secundario en el área cafetalera cen
tral, pero de cierta importancia local en cada caso particu
lar.

La región central es topográficamente muy irregular, en
parte debido a las diferencias de resistencia a la erosión ñor
mal de los tipos rocosos en la superficie terrestre existen
te.

El macizo central montañoso es bastante pendiente en
relación a los valles antiguos de asiento.

Las divisorias principales son agudas, caracterizando
a gran número de pequeños valles de asiento (terrazas), que
en parte también modelan el paisaje geomorfológico, como
lo son también los ramales o accesorios colocados en eje
contrario al central. Las alturas reflejan la presencia de
materiales más duros, ya como afloramientos ígneos o di
ques que se han introducido y reforzado a los materiales pj.
roclásticos o sedimentarios, que como tales son siempre
más suaves. Los sitios bajos indican estratificación de se
dimentos piroclásticos más suaves recubiertos de mantos de
cenizas de diverso espesor.

El fuerte volcánico anterior, tanto antiguo como moder
nonos permite clasificar el territorio como activamente sis
mico y volcánico, lo que permite caracterizar secciones eda
ficas de gran valor dentro de las categorías de suelos dedi
cados al cultivo del cafeto dentro del ámbito del Valle Cen
tral; y dentro de él marcadas diferencias entre el centro, el
oriente y el occidente.

417



Estas breves consideraciones se verifican en gran canti
dad de información técnica, estadística y de valores físico-
químicos y biológicos respectiva. Ello nos permite asegu
rar entonces que no todos los suelos circunscritos alárea ca
fetalera actual sean los mejores para el cafeto, de cualquier
condición mineralógica, edáfica o potencial química, como
lo tenemos demostrado en varias otras documentadas infor
maciones técnicas, prontas a ser conocidas en el país.

C.- LEVANTAMIENTOS AGROLOGICOS Y DE CONSERVA
CION:

En este respecto han sido muchos los trabajos técnicos
que como tesis de grado han sido concluidos con laa asisten
cia de algunos otros Departamentos y de la EstaciónExperi
mental Agrícola de la Facultad de Agronomía. Un breve su
mario especifica que:

1.- De un ensayo sobre fertilización del frijol que realizó
el joven estudiante don Olman Quirce en la Estación Ex
perimental de Facultad de Agronomía, bajo la dirección
del Prof. Umaña y el suscrito, se establece que en Cos
ta Rica, una de las causas del bajo rendimiento en fri1
jol (Phaseolus vulgaris) se debe en gran parte al pobre
contenido de sustancias nutritivas en los suelos. A fin
de resolver en parte tal problema, se usaron cinco fac
tores a dos niveles cada uno (nivel O y l) .

Los tratamientos usados fueron N-P-K-Ca e inoculo (Ni
tragina) de la semilla; usando como fuentes de N (úrea), de
P205 (triple superfosfato), de K20 (muriato de potasio) y de
Ca (hidróxido de calcio) .

Se puso en desarrollo un factorial confundido 25 con dos
repeticiones; constante cada repetición de 4 bloques y cada
bloque de 8 parcelas.

Se establecieron los siguientes hechos: el nivel de fós
foro de 100 K/ha tuvo un aumento significativo al 10% en la
cosecha. El N y el K no aumentaron la cosecha.

Para el N. foliar se observa que los tratamientos: P
K Ca y Ca i (inoculo) subieron la cantidad de nitrógeno fo
liar, siendo esos aumentos significativos al 5%.

Los tratamientos K-Ca y P-K i subieron el N foliar ,
y significativos al 10% tales aumentos.
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Se logró una correlación negativa (altamente significa
tiva) entre producción y el N del suelo. Existe la posibili
dad de que esto se deba a la peculiar topografía del terreno.
No se encontró correlación significativa entre fósforo y po
tasio del suelo y la producción.

Se estableció correlación altamente significativa entre
N foliar y la producción. Al comparar la producción de la
parcela efectiva, con la de los bordes, en las parcelas con
todas las combinaciones posibles de N-P y K se encontró
que con las del tratamiento N 1 Ko y PK (NP) existen dife
rencias en la producción entre los bordes y la parcela efec
tiva. -

2.- Plan para el estudio de las características agrícolas de
319 variedades criollas del maíz por Samuel Li Chen
sobre: revisión de literatura, objetivo, justificación,
origen de la colección, observaciones agronómicas,
multiplicación del material básico por polinización
controlada, cruzamientos intervarietales y evaluación,
resumen y recomendaciones. Se ha concluido al térmi
no de este informe: Diámetro de las mazorcas, supe
rior, medio e inferior enmm. (94) por variedad y pro
medios.zsronmieaZTSMLJZ) Id. longitudinales; 3) No. de hojas x plan
ta considerando una muestra x 10 plantas; 4) Color del
grano; 5) diámetro mazorcas obtenidas por polinización
controlada; 7) Long. de las mazorcas; 8) anotacio
nes sobre el % de pubescencia en las plantas (10 por c/
variedad), en escalas de 0-3; 9) Ataque de Helmintos
porium 10 plantas x c-variedad; 10) Conteo del ataque
de Puccinia escala 0-4; ll) Altura de planta en cms.
10 pl. x var. ; 12) diámetro del tallo por el 5o internu
do; 13) Aspecto gl. de la planta, escala 1-4; 14) Al
tura de la mazorca 1-4; 14) altura de lamazorcaypo
sibilidades ; de mecanización de la cosecha; 15) Fecha
de floración x variedad al 50% del total, anotando el N°
de ellas ya florecidas ; 16) medidas del gineceo enmm;
17) medidas del androceo enmm y 18) largo del grano
en mm. Vale reconocer aquí lo detallado de este estu
dio biométrico de nuestros maíces.

3.- Durante el tiempo a que se contrae el presente informe
se corrigió y aumentó lo que pretende ser la segunda e
dición del CURSO TÉCNICO SINÓPTICO DE ALGUNOS
CULTIVOS DE COSTA RICA (edición de 1960) ensupri
mera parte, toda ella referida al cultivo del maíz adi
cionado con: Introducción; Sistemática; Centros de O-
rigen; Determinación de Plantas ; Datos agro-geográfi-
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eos de Costa Rica, y luego lo referente al cultivo del
maíz propiamente dicho continuando después con otros
varios aspectos de diseño experimental. Este trabajo
ha estado a cargo del Departamento de Publicaciones de
la Universidad de Costa Rica desde el mes de marzo
ppdo.

4.- Por el oficio N°. 1236 del mes de Julio se concluyó una
interesante relación histórica sobre el desarrollo agro
pecuario y experimental de Costa Rica para la REVISTA
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA y siguientes, to
do a cargo de la Facultad de Agronomía según fue con
venido con el Secretario General de la Universidad de
Costa Rica Prof. don Carlos Monge, en sesión conjunta
con el señor Decano y los Ings. Echandi y Salas.

Desde largo tiempo se ha sentido la necesidad deverifi
car muchos hechos de nuestra vida agrícola e industrial, que
en definitiva han ido marcando el progreso material y educa
tivo del país. Obvio resulta indicar que no contando congran
des recursos naturales, su más preciado tesoro, y el ori
gen de su fortuna social, económica y política es el produc
to y desarrolloagropecuario en particular. Toda riquezanos
viene del agro, y por ende toda la otra actividad de vida de
pende de la agricultura. Asilas cosas consideré oportuno
dedicar largo tiempo de trabajo a investigar las fluctuacio
nes de mayor significación en el desarrollo agropecuario na
cional. Se inicia con una pequeña y difícil reseña en los as
pectos de más valor de la etapa de la conquista hasta el fin
de la colonia y los albores de la Independencia (1821). De
aquí en adelante hemos considerado más importante su de
sarrollo cronológico, porque es innegable que todos nues
tros humildes y grandes gobernantes, dado el gran estado de
pobreza de nuestro país se preocuparan por todos los medios
posibles de hacer posible el desarrollo agropecuario, única
fuente de riqueza nacional y del Estado, y explican el por
que de sus empeños de construir caminos, puentes, carre
teras, escuelas, unidades sanitarias, juntas agrícolas, jun
tas de crédito agrícolas, de leves proteccionistas, de tie
rras y baldíos de colonias agrícolas; concesiones mineras,
etc. que vinieran en una u otra forma a dar los medios eco
nómicos con los cuales hacer progresar el carro delprogre
so en nuestra amada tierra, y a consolidar nuestra naciona
lidad y tradicional estado de paz.

Por un imperativo de justicia se destaca la visión de
nuestros estadistas y gobernantes en todo lo que pudieron
lograr en su paso por la vida a favor de las generaciones
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del futuro, y se continúa en ello.

Así por ejemplo destacamos como notables el Decreto
N° 43 del 16 de diciembre de 1926 que funda la Escuela Na
cional de Agricultura (hoy Escuela de Agronomía y su res
pectiva Facultad) junto con el Acuerdo N° 31 de 17 de febre
ro de 1927 que dicta el Reglamento de la Escuela Nacional
de Agricultura.

5.- Sumamente interesante resultó este año la celebración
de la llamada Semana Universitaria, en la que nuestros
estudiantes llevaron a cabo lo que podríamos llamar la
primera exposición agro-pecuaria y didáctica durante
los días 8-9 de julio pasado, que resultó un gran exi
to, justamente elogiada por los centenares de visitan
tes que acudieron a dicho acto, con la colaboración de
profesores de la Escuela y del personal de la Estación
Experimental Agrícola de la Universidad de Costa Ri
ca.

D.- MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL SUELO Y DE AGROLO-

GIA:

Notables adelantos se han logrado en este lapso en el es
tado de desarrollo de la tesis de grado de los señores Fer
nando Terán y Miguel A. González, con su Estudio Agrologi
co del Levantamiento de Conservación de la finca cafetale
ra La Laguna y otras más en el cantón de Curridabat. Se ha
concluido todo el reconocimiento de campo y barrenado más
de 800 manzanas de suelos, en tres réplicas correspondien
tes a los horizontes ABC.

A su vez se ha concluido el levantamiento topográfico y
de ubicación de los lotes de ensayo, y del plano de uso ac
tual.

De igualmanera se continua enel trabajode tesis de gra
do del joven don Miguel A. Cortés Castro, sobre el cálculo
de embalses de agua para el riego oportuno de varias parce
las en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía.
Se completó el cálculo de tomas y verteros de agua, su di
seño y evaluación respectiva de la cuenca del Río Grande -
La Garita - y sus formaciones geológicas, con la asistencia
del I. CE. y del Ing. Alvaro Suárez de S. T. I. C. A.

Con el Ministerio de Salubridad se ha cubierto la parte
que corresponde a las determinaciones de las constantes quí
micas de calidad de las aguas, tomadas de los pequeñoscur
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sos de agua que atraviesan dicha finca. Se continua en el
levantamiento topográfico y cálculo de los espaldones de los
embalses que como anteproyecto general serán estimados
(Embalses Nos. 1-2 y 3).

E.- LABORATORIO DE SUELOS:

Todo lo correspondiente a este aspecto del Informe N°
27 está condensado en los oficios Nos. 1249 a 1317respecti
vamente.

Al respecto vale indicar que se ha iniciado con el señor
Ardón la sumarizacion de algunos métodos de análisis del
suelo, de valor práctico en los cursos de Edafología, con
el fin de completarlo con los métodos y sistemas enuncia
dos y publicados por nuestra parte desde 1949 y 1956.

Para el caso de la tesis de grado de los señores Terán
y González se ha concluido el estudio de 1300 muestras de
carácter físico (determinaciones de valor de los separados
y agrupación textural) . Vale ahora su ordenación y clasifi
cación a fin de dar por concluido el mapa de suelos de di
cha tesis.

2.- Favorecido por la asistencia económica de las Univer
sidades de Costa Rica y la de Wisconsin por una parte,
y por la F.A.O. por otra, fue posible asistir al VII Con
greso Internacional de Ciencias del Suelo (VII Interna
tional Soil Science Congress) en la Universidad de Wis
consin EE. UU. , del 15 al 23 de Agosto pasado. La pri
mera y la tercera parte de dichos eventos (Congreso In
ternacional de Fertilizantes en la Universidad de North
Carolina y las jiras de estudio a las secciones norte ,
este y oeste de los Estados Unidos) no me fue posible
atenderlas por razones económicas particulares, talco
mo me hubiera convenido realizarlas bajo otras circuns
tancias. ~

De este modo la información siguiente se refiere única
mente a los aspectos más notables del Congresolnternacional
de Ciencias del Suelo como queda dicho, por recomendación
especial de la Universidad de Wisconsin a la F.A.O. en lo
que a mi persona se refiere. Por demás está decir a usted
cuanto agradezco esa deferencia de la Universidad de Wiscon
sin. Los demás detalles del trámite y nombramiento oficial
de la Universidad de Costa Rica como su representante son
por usted bien conocidos. Por oficio N° 1241 de fecha 23 de
Junio de 1960 expresé por su medio mi más profundo agrade
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cimiento al Honorable Consejo Universitario por la ayuda e
conómica que me dispensaba y el honroso nombramiento que
me hacía.

La I.S.S.S. invitó a los más distinguidos científicos de
la ciencia del Suelo del mundo.

A dicha reuniónasistieron 1. 500 delegados de 52 países.
Notable fue la actuación de los EE.UU., Canadá, Inglaterra,
Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Rusia. Muy-
pobremente estuvo representada la América Latina, pues a
penas había una representación oficial que alcanzaba aunas
15 personas procedentes de Argentina, Brazil, Venezuela,
Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y México.

No obstante lo anterior el Congreso en sifué unnotable
éxito, dado que los técnicos en Ciencias del Suelo presenta
ron estudios científicos de alto nivel.

Para facilitar mejor su entendimiento en esta corta infor
mación vale indicar que las secciones en que se dividió di
cho congreso fueron:

I. - Física del Suelo
II. - Química del Suelo

III. - Microbiología del Suelo
IV. - Fertilidad del Suelo

V.- Génesis, Clasificación y Cartografía del suelo
VI.- Tecnología del Suelo

VII.- Mineralogía (problemas especiales)

En total fueron entregados cerca de 400 estudios técni
cos, los que van a ser editados en los primeros meses del
año entrante en 5 volúmenes por parte de la I.S.S.S. y cu
yos resúmenes nos fueron facilitados.

Además de las secciones anteriores en que se clasifi
caron los estudios técnicos, hubo a su vez 5 secciones ple-
narias en que se presentaron al auditorio célebres persona
lidades científicas del mundo.

Para una mejor comprensión de lo que sigue me pare
ce mejor dar una breve referencia de lo actuado en la forma si
guíente: -

Comisión IV- Fertilidad del Suelo en relación con las nece
sidades de nutrición: 6 estudios.

Comisión V- Clasificación y Geografía de los Grandes Gru

423



pos de Suelos del Mundo: 6 estudios.
Comisión VI- Factores Físicos del Suelo en relación con el

agua y manejo del suelo: 10 estudios.
Comisión VII- Efecto de los M. M. y el ambiente en la forma

ción de minerales de arcilla: 7 estudios.

Comisión I Física del agua del suelo (humedad): 11 es
tudios.

Comisión III- Nitrógeno del Suelo (11 estudios).

De esto se infieren las subcomisiones para el estudio y a
nálisis de los siguientes trabajos: Clasificación y geografía
de los suelos por Naciones o por Provincias (10 est. ) ; Re
lación petrográfica hacia el estudio de los suelos; Contribu
ción de la pedologíazsronmieaZTSMLJz la agricultura de la U. S. S. R. ; Méto
dos modernos analíticos de investigación de Suelos (9 estu
dios) ; Fauna del suelo y formación del suelo y humus del
Suelo (10 estudios); Implementos de diagnóstico (10 estu
dios); Factores de Física del Suelo (5 estudios); Manejo
de los suelos Salinos y Alcalinos (4 estudios) ; Balance de
Energía y Tensión Superficial de la Humedad en su regreso
a la atmósfera (9 estudios) ; Isótopos radioactivos en la ab
sorción de los iones por las plantas (10 estudios) ; Relación
entre los microorganismos y las plantas superiores de arci_
lia y sus complejos (7 estudios); influencia de los anima
les del suelo y su desarrollo; Arcilla y óxidos minerales
con reacción de cambio y la electroquímica (9 estudios) ;
Fertilidad residual (7 estudios); Principios y Sistemas de
Clasificación de suelos (11 estudios) ; Manejo de los suelos
salinos y alcalinos (10 estudios); Simposium sobre Suelos
Tropicales: (Suelos rojos y Amarillos tropicales y subtro
picales de las tierras altas; Suelos lateríticos bajo agua:
Suelos tropicales aluviales y sus parientes más cercanos;
Suelos de Arcillas oscuras tropicales y subtropicales) ; Ar
cillas Cat. de la sección III drenada costeña: Aspectos ge
nerales del manejo del suelo y la producción; Problemas po
tenciales del cultivo en áreas estacionales ¡Correlación ínter
nacional de Suelos; Estructura de los suelos (9 estudios) ;
Elementos secundarios y los oligoelementos (11 estudios);
Nitrificación y fijación del nitrógeno (9 estudios) ; Clasifi
cación y mineralogía de Suelos (6 estudios) ; Contribución
al estudio nutriofisiológico de la fertilización en las tierras
arroceras del Japón; Técnicas para la medida de datos fí
sicos del suelo (8 estudios) ; Meteorización y minerales de
la génesis del suelo (8 estudios) ; Métodos microbiológicos
y ecología microbiológica (11 estudios) ; Contribuciones mis
celáneas en la fertilidad del suelo (11 estudios) ; Infiltróme
tros en la erosión superficial de demostración experimen
tal; Manejo de los suelos (7 estudios) ; Los fosfatos de los
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suelos y su aprovechamiento (8 estudios) ; La geomorfolo-
gía y el Tiempo como factores de la génesis del suelo (4 es
tudios); Génesis y clasificación délos suelos hidromórficos-
(6 estudios) ; Interacción entre los constituyentes orgánicos
y los inorgánicos; Manejo de los suelos (segunda parte con

6 estudios) ¡Fosfatos (9 estudios) Morfología y génesis de
los suelos de las regiones tropicales (10 estudios) ; Agua y
relación con las plantas (8 estudios) ; Química de la M.O.
del suelo (13 estudios) ; Fertilización forestal (12 estudios) ;
Morfología y génesis del suelo (11 estudios) ; Nutrientes a-
provechables y su relación con la humedad y otros factores
físicos del suelo (8 estudios) ; Físico-química y formación
del suelo (11 estudios); Agua útily desarrollo del crecimien
to ( 7 estudios) ; Contribución miscelánea en la química del
suelo (13 estudios) ; Survey del Suelo y sus aplicaciones( II
estudios), etc.

El remate de este Congreso Internacional de Suelos ter
minó con jiras de estudio a los Estados Centrales, los del
Oeste y los del Este, en procura de un entendimiento de mu
chos de los problemas de suelos generales de los E. E. U. U.

Novedosa es sin duda alguna la nueva clasificación de
suelos adoptada por el Soil Conservation Service del Depar
tamento de Agricultura de los EE. UU., o sea la llamada
"Séptima Aproximación" (7th. Approximation) sobre las si
guientes bases: el suelo como factor individual; Clasifica
ción; Categorías del Sistema; Nomenclatura; Criteriopara
las Ordenes y Subórdenes; Entisoles; Vertisoles; Inceptiso
les; Aridisoles ; Mollisoles ; Spodosoles; Alfisoles ; Ultiso-
les; Oxisoles e Histosoles, asi como una nueva terminolo
gía" para la descripción de los suelos, identificación de los
perfiles y demás aspectos modernos de la ciencia del suelo
en el mundo.

Sin más por ahora y en espera de sus gratas órdenes
se suscribe del señor Decano su muy atento y seguro serví
dor:

Ing. Alberto Sáenz Maroto

Jefe
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Ciudad Universitaria

6 de diciembre de 1960

Señor

Ing. Fabio Baudrit M.
Decano de la Facultad

de Agronomía
S.O.

Estimado señor Decano:

Le envío el informe correspondiente a este período de a
cuerdo con las estipulaciones del contrato.

Las labores efectuadas en la segunda parte del año son
las siguientes:

1.- Investigación científica sobre las abejas silvestres en
general, que dio como resultado un trabajo que fue en
tregado para su publicación ala Revista de Biología Tro
pical, que saldrá a fines de diciembre de este año.

2.- Se terminó de escribir un trabajo que fue efectuado en
la Universidad de Kansas en compañía del Dr. Charles
D. Michener, y que será publicado en una revista cien
tífica americana. El título de dicho trabajo, tal como
se entregó para su publicación, es "The Bionomics of
a Primitively SocialBee, Lasioglossuminconspicuum".

3.- Comienzo de un libro sobre los hábitos de los insectos
sociales de Costa Rica, que tal vez será publicado en
secciones. Actualmente se está escribiendo sobre las
hormigas.

4.- Enseñanza del curso general de Entomología. Además
de las conferencias dadas en el curso, se efectuaron al
gunas excursiones al campo para la práctica entomológi
cajuna de estas excursiones de estudio se realizóalGua
nacaste, gracias a la ayuda económica dada por la Uni
versidad.

5.- Enseñanza del curso general de Genética en el Departa
mentó de Biología de Ciencias y Letras.

6.- Continuación sobre el estudio de los jicotes (Meliponi-
ni) de Costa Rica.

7.- Contribución a la colección general de insectos del De
partamento, a pesar de que dicha labor se dificulta por
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falta de transporte. También se efectuaron todas las
determinaciones de las especies de abejas silvestres
colectadas durante el año.

Sin otro particular de momento quedo de usted atento y
seguro servidor.

Alvaro Wille
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Ciudad Universitaria

18 de julio de 1960

Señor

Ing. Fabio Baudrit M.
Decano de la Facultad de

Agronomía
S.O.

Estimado señor Decano:

Le envío el informe correspondiente a este período de
acuerdo con las estipulaciones del contrato.

Las labores efectuadas en la primera parte del año son
las siguientes:

I.-El trabajo de investigación científico-filosófico so
bre el origen y la evolución de los insectos fue ter
minado y entregado para su publicación a la Revista
de Biología Tropical que saldrá a finales de julio de
este año. Dicho trabajo dio como resultado las si
guientes conclusiones:

1) Los parientes más cercanos a los insectos (filo
genéticamente) son los miriápodos, de los cua
les los Symphyla tienen el mayor número de ca
racteres en común con los insectos primitivos.

2) Hay mucha evidencia de que los insectos se ori
ginaron por medio de neotenia de artrópodos pa
recidos a los miriápodos.

3) La exclusión de los apterigotos entognatos (Pro
tura, Collembola y Diplura) de la clase Insecta
no esta bien justificada.

4) Los apterigotos entognatos (Protura, Collembo
la, Diplura) están interrelacionados.

5) La diferencia entre lepismátidos y maquílidos in
cluye varias características de mucha importan
cia filogenética, por tal motivo se les considero
en este trabajo como representantes de dos or
denes .

6) Los Ephemeroptera y Odonata son grupos aisla-
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dos y se pueden considerar como los más primi
tivos de los insectos apterigotos.

7) Los órdenes del gran grupo Neoptera se pueden
agrupar en tres líneas evolutivas: Los Orthopte
roidea, Hemipteroidea y Neuropteroidea.

8) En los Orthopteroidea se pueden distinguir a la
vez otras líneas de evolución: Los Panorthope-
ra, Dictyoptera y Panplecoptera. Aunque los co
mejenes parezcan superficialmente distanciados
de las cucarachas, un análisis de estos dos gru
pos demuestra que están muy relacionados. ~

9) La tendencia evolutiva más importante en los He
mipteroidea es un desarrollo gradual de partes
bucales chupadoras.

10) Dos líneas de evolución se pueden reconocer en
los Neuropteroidea, los panneuroptera ylos Pan
mecoptera. En ambos grupos existe una tendeñ
cia paaia desarrollar partes bucales chupadoras.

II. -La investigación de los jicotes de Costa Rica tuvo que
interrumpirse por la tardanza del envío del equipo óp
tico que la compañía Baush and Lomb está por en
viar. Sin embargo, se efectuaron las determinacio
nes de todas las especies que se colectaron durante
la primera parte de este año.

III.-Contribución a la colección general de insectos del
departamento, a pesar de que dicha labor se dificul
ta por falta de transporte.

IV.-Enseñanza del curso general de Entomología. Ade
más de las conferencias dadas en el curso, se efec
tuaron excursiones al campo para la práctica ento
mológica; se prepararon instrucciones en polígrafo,
y se efectuaron varias disecciones para demostra
ciones en clase.

Sin otro particular de momento quedo de usted atento y
seguro sevidor.

Dr. Alvaro Wille T.
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4 de enero 1961

Señor Decano de la Facultad de Agronomía
Ing. Agr. Don Fabio Baudrit M.
S.O.

Estimado Sr. Decano:

Cumpliendo con sus instrucciones me es grato remitir
le adjunto un informe resumido de las labores realizadas
por este Departamento durante el año 1960.

Del Sr. Decano me place suscribirme como atento y se
guro servidor.

Luis Ángel Salas F.

Jefe, Departamento de Entomología

INFORME ANUAL

En este informe se hace un resumen de las diferentes la
bores del Departamento de Entomología durante el año 19607
quedando en los informes parciales los detalles que no co
rresponde incluir aquí.

Viaje de entrenamiento técnico

En atención al ofrecimiento de asistencia técnica, he
cho por el Sr. Willard M. Fifield, Provost para Agricultura
de la Universidad de Florida, ala Facultad de Agronomía de
la Universidad de Costa Rica, fui llamado a participar en un
programa de entrenamiento técnico en aquella Universidad
en el campo de la Nematología. A mi llegada a Gainesville,
el 16 de febrero del presente año, fui asignado por el Dr.
John T. Creighton, Jefe del Departamento de Entomología,
a los Dre. Vernon G. Perry y J. R. Christie, para trabajar
con ellos en íntima relación profesional. El entrenamiento
comprendió el período entre el 16 de febrero al 11 de abril
del presente año, durante el cual obtuve información técni
ca muy valiosa y realicé prácticas de gran provecho para
las investigaciones futuras a realizar en este campo en e]
país.

Sería de enorme beneficio para nuestra Facultad la for
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malización de programas de asistencia técnica con la Uni
versidad de Florida, que nos permitiera contar con la cola
boración de destacados especialistas de esa Universidad en
los diferentes campos de la ciencias agrícolas. Guardo la
más grata impresión y el más sincero agradecimiento para
todas aquellas personas que en la Universidad de Florida se
esmeraron por que sacara el mejor provecho de mi entrena
miento y disfrutara de un ambiente amablemente acogedor.

De regreso al país inicié el acondicionamiento del equi
po de laboratorio indispensable para los trabajos de recono
cimiento de los nemátodos de importancia económica en plan
tas cultivadas. Esto fue grandemente facilitado por la feliz
coincidencia del arribo en esa época del equipo para ese fin,
que con anterioridad había sido ya ordenado, aprovechando
la generosa donación hecha a la Facultad de Agronomía por
la Fundación Rockefeller.

Trabajos de reconocimiento de nemátodos e insectos en plan
tas cultivadas. ~

De las investigaciones realizadas en el curso de este
año en relación con los nemátodos parece desprenderse que
ocupan al momento el lugar de primera importancia, por la
gran variedad de plantas que atacan y por su ámbito de dis
tribución, son las varias especies del género Meloidogyne
(M. incógnita (Kofoid & White), _M. incógnita var. acrita
Chitwood, _M. exigua Goeldi,zsronmieaZTSMLJM. hapla Chitwoody M. java-
nica Chitwood), que constituyen el grupo de nemátodos que
forman tumefacciones o nodulos en las raíces de plantas que
parasitan. Meloidogyne exigua fue reconocida por primera
vez en el mes de agosto del presente año en raíces infesta
das de café provenientes de San Rafael de Poás. Posterior
mente el mismo nemátodo se ha venido observando en otras
zonas cafetaleras del país, y parece ser que en algunas lo
calidades está constituyendo un factor limitante de la produc
ción de este cultivo.

Los nemátodos Radopholus similis (Cobb) y Pratylen-
chus coffeae (Zimmermann) se han encontrado infestando ra
ices de banano, y sin duda alguna los daños producidos son
de importancia en las zonas propias para este cultivo. En
el mes de octubre, al examinar raíces de plantas de café de
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una finca en Tres Ríos, que mostraban abundante desprendí
miento de hojas, follaje algo clorótico y muy baja producción,
se halló en retiva abundancia a Pratylenchus coffeae. Repe
tidos exámenes de raíces tratadas por el método de incuba
ción revelaron la presencia de este nemátodo en poblacio
nes relativamente altas, que permiten sospechar de este or
ganismo como el responsable de la condición patológica ob
servada en algunas áreas de fincas cafetaleras de la Mese
ta Central. Pruebas efectuadas que consistieron en la toma
de muestras de raíces de plantas de café que se considera
ban enfermas y de otras de apariencia sana vinieron a corro
borar, cuando se realizó el examen en el laboratorio, núes
tra creencia de que Pratylenchus coffeae es de importancia
económica para el cultivo del café. Con el Departamento
de Fitopatología se están realizando pruebas de la patogeni-
cidad de este nemátodo en pequeñas plantas de café en ma
cetas, y, aunque temprano aún, el desarrollo mayor de las
plantas en suelo esterilizado y no inoculado parece indicar
un efecto nocivo del nemátodo en las plantas que recibieron
el inoculo. Una prueba similar en café se está realizando
con la inoculación de raíces infestadas de Meloidogyne exi-
gaa-.

También los reconocimientos efectuados hasta la fecha
nos permiten sospechar de los nemátodos Trichodorus sp.
y Xiphinema sp. como posibles causantes de condiciones pa
tógenas en plantas jóvenes de café (de 1 a 2 años) .

Las especies Helicotylenchus nannus Steiner y H. ery-
thrine (Zimmermann) se han hallado siempre en poblacio
nes variables en muestras de tierra de alrededor de raíces
de café. Sin embargo, su importancia como parásitos ex
ternos se considera de menor grado por el hecho de hallár
seles tanto en plantas de apariencia sana como en las ertfer
mas. -

En el mes de julio se visitó las zonas de Socorrito (Ba
rranca) y Sarapiquí, con la intención de hacer unreconoci-

.miento preliminar de los nemátodos hallados en plantacio
nes de arroz. Del examen efectuado de muestras de tierra
de alrededor de raíces de esa planta se halló invariablemen
te al nemátodo Helicotylenchus nannus, y cuando la atención
se puso en plantas que mostraban alguna condición patógena
se halló a Helicotylenchus nannus, Criconemoides sp. y Aphe
lenchoides aparentemente besseyi Christie como probables
causantes de esas condiciones. Llamó la atención que en el
caso de plantas de arroz, que en Sarapiquí presentaban una
anormalidad en su desarrollo, que consistía en retorcimien
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to de la envoltura foliar y malformación de la inflorescencia,
se halló en el suelo de alrededor de raíces,altas poblaciones
dezsronmieaZTSMLJJrL nannus.

Plantas de hortaliza como apio blanco, repollo, tomate
y remolacha se observaron fuertemente atacadas por Meloi
dogyne incógnita var. acrita en diferentes localidades del
país. Esta especie y otras del mismo género están ocasio
nando daños de consideración en cultivos de hortaliza en el
país.

La falta casi absoluta de investigaciones en el campo de
la Fitonematología en el país me ha movido a interesarme
por introducir esta actividad científica en los estudiantes de
nuestra Facultad de Agronomía, con el propósito de desper
tar el interés por este campo de la Patología Vegetal, y pro
mover, así, una capacitación más integral de nuestros futu
ros agrónomos.

En el aspecto de la Entomología Económica se ha conti
nuado, hasta donde las posibilidades lo limitan, en el estu
dio de los insectos atacando frijol y otros cultivos. En fri
jol se estudió una especie de Diphaulaca (Chrysomelidae,
Coleóptera), aparentemente wagneri Harold, que se obser
vó en los últimos días de mayo infestando siembras tapa
das de frijo, vecinas a lotes del Plan de Fomento Económi
co un Turrúcares de Alajuela. Aunque se observó una pe
queña migración de estos crisomélidos emparentados con
las vaquitas del frijol no llegaron a ocasionar daños en las
siembras del Plan.

Sin lugar a duda la vaquita o crisomélido de mayor im
portancia económica para las zonas bajas y medias en el
cultivo de frijol es Diabrotica balteata Le Conté. Común -
mente otras especies del mismo género como D. adelpha Ha
rold y D. nummularis Harold se hallan asociadas en el mis
mo cultivo pero en poblaciones mucho más bajas. Toman
do en cuenta que_D_. balteataf según estudios biológicos rea
lizados por nosotros, posee un potencial reproductivo alto
(una hembra puede poner 336 huevos y el ciclo evolutivo
completo desde huevo a adulto puede ser de 49 a 56 días) y
que es sumamente voraz, (un solo adulto puede comer a u-
na área foliar de 3 a 4 cm2 en 24 horas), debe seguir consi
derándosele como la más importante plaga de frijol en nues
tro medio.

En el mes de junio se visitó una plantación de frijol en
San Rafael de Oreamuno, Cartago, que había sido atacada
en una pequeña parte por el taladrador del pie Laspeyresia
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sp. (Olethreutidae, Lepidoptera) . Atomizaciones efectua
das con Folidol aparentemente controlaron esta infestación.
Este mismo insecto también se observó haciendo daños de
mayor consideración, en el mes de agosto, en la Estación
Experimental San Fernando.

Colaboración a técnicos y agricultores

Como en años anteriores se atendió a un buen número
de consultas sobre insectos atacando plantas de cultivo. Se
notó, también, un aumento considerable por el interés de
parte de técnicos y agricultores en generaren el campo de
los nemátodos de importancia económica. Sospecho que pron
to se hará necesario el establecimiento formalde una sección
de Nematología Vegetal, dependiente de este Departamento,
para atender las investigaciones y consultas en este campo.
Afortunadamente las previsiones se habían tomado, ysecuen
ta a la fecha con el equipo de laboratorio indispensable para
su establecimiento.

Colección de insectos

Nuevas y valiosas adiciones se han hecho a la Colección
de Insectos con el material aportado por el Dr. Alvaro Wi-
lle de abejas silvestres de Costa Rica y de otros países debi
damente determinadas, además de otros insectos colectados
durante diferentes excursiones realizadas. La Srta. Elsa Ma
ría Sáenz, estudiante asistente a medio tiempo de este Depar
tamento, ha adquirido el entrenamiento en el curso de este
año sobre el montaje y preparación del material para la co
lección. Con los dos nuevos gabinetes adquiridos por dona
ción de la Fundación Rockefeller suman a 10 para alojar núes
tra colección de insectos. Tres nuevos gabinetes para "su
des", también adquiridos por donación de la misma Funda
ción, nos permitirá conservar las preparaciones microscó
picas de insectos de cuerpo suave (áfidos, escamas, piojos,
etc. ), de ácaros y nemátodos de importancia económica en
nuestro país. En el curso del tiempo se espera contar con
suficiente material básico de referencia y enseñanza en núes
tras colecciones de esos organismos, debidamente determi
nados, de importancia científica y económica de nuestro me
dio. _

Publicaciones y charlas

Dos artículos fueron publicados en el presente año por
elDr. Alvaro Wille T. de este Departamento. En elprime
ro se hace un análisis y evaluación de la literatura sóbrela

434



evolución e interrelacion délos órdenes de los insectos y lie
va por título "The phylogeny and relationship between the"
insect orders", Rev. Biol. Trop., 8(l):93-123, 1960. Y
en el segundo se describe una nueva especie de Melipónido,
Trígona (Plebeia) intermedia, la cuales intermedia entre
los subgrupos Plebeia y Schwarziana, por lo que sugiere el
autor la eliminación taxonómica del último subgrupo; lleva
por título este trabajo "A New Species of Meliponini", Rev.
Biol. Trop., 8(2): 219-221, 1960. Además el Dr. Wille
dio una charla en la Estación Experimental San Fernando, a
solicitud del Ing. Guillermo Iglesias, que versó sobre el
comportamiento biológico de los insectos, en especial las a
bejas, en el mecanismo de la polinización.

El que suscribe dio también una charla en la misma Es
tación sobre insectos, ácarosy nemátodos hallados en frijol,
y en la Escuela de Microbiología, a petición del Dr. Rodri
go Zeledón, participó en un seminario con una charla sobre
los nemátodos en agricultura.

Atención a científicos extranjeros

Entre las labores de este Departamento se incluye aquí,
por considerarlo de gran significación y por la importancia
que tiene en cuanto al fomento de las buenas relaciones con
otras universidades e instituciones extranjeras, la atención
a científicos que tuvieron la amabilidad de visitarnos para
conocer nuestro Departamento, solicitar y ofrecer colabora
ción y cambiar información técnica. Son ellos:

^Dr. R.D. Shenefelt, Jefe del Departamento de Entomo
logía de la Universidad de Wisconsin, quien nos visitó en
compañía del Ing. Franz Lara, egresado de nuestra Facul
tad y estudiante graduado de aquella universidad. El Dr.
Shenefelt amablemente nos obsequió tres libros de Entomo
logía y cerca de 1. 000 "slides" de aluminio, de gran utili
dad para el montaje de nemátodos. Su visita tuvo también
por finalidad ofrecer su colaboración en la elaboración de
la lista de insectos reportados de Costa Rica.

Dr. W.J. Hanson, entomólogo, especialista en Phlebo-
tomus (Psychodidae, Díptera), del Gorgas Memorial Labo-
ratory, de Panamá. El Dr. Hanson se dirigió a esteDepar
tamento en busca del Dr. Wille, su amigo y compañero de
Universidad, quien le otorgó facilidades de locomoción y
de nuestro laboratorio para la colecta y estudio del mate
rial de su interés.
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Dr. Raymond Straatman, entomólogo del Commonwealth
Scientific and Research Organization, de Canberra, Austra
lia, quien estaba interesado en lepidópteros de Costa Rica7
razón por la cual visitó nuestroDepartamento, miró nuestra
colección y cambió información técnica con nosotros.

Dr. Arthur Cronquist, botánico del New York Botanical
Garden.

Dr. John M. Legler, herpetólogo, del Departamento de
Zoología y Entomología de la Universidad de Utah, también
amigo y compañero de estudios del Dr. Wille.

Dr. Franciso Fernández Yépez, entomólogo y Director-
de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad
Central de Venezuela, viejo y muy estimado amigo del que
suscribe. Y el Dr. Juan Carmona Gome z^ Jefe de la Divi
sión de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Cría
de Venezuela, quien con el Dr. Fernández Yépez vinieron
a entrevistarse con el que suscribe en relación con el pro
blema de la mosca del Mediterráneo, de reciente aparición
en aquél país.

Cursos

En el curso del año correspondió al Dr. A. Wille dictar
la cátedra de Entomología General en nuestra Facultad, y al
que suscribe la de Entomología Especial.

Para terminar tengo que agregar que elDr. Wille en el
desarrollo de su cátedra y en su labor como investigador de
este Departamento demostró lo mucho que vale, y es, sinlu
gar a dudas, uno de los elementos que más han ayudado a
dar prestigio a nuestra Facultad, dentro y fuera del país.
Sobre sus publicaciones se han recibido conceptos muy elo
giosos de destacados entomólogos de varias partes del mun
do. Esto unido a su personalidad, trato amable yalto espí
ritu de colaboración, hacen de él un sincero y valioso com
pañero de trabajo.

Quedo del Sr. Decano muy ateneamente,

Luis Ángel Salas F.

Jefe, Departamento de Entomología
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Ciudad Universitaria

7 de enero de 1961

Señor

Ing. Fabio Baudrit M.
Decano de la Facultad de Agronomía
S.O.

Le envío por este medio, el informe que usted me so
licitó, resumiendo las labores realizadas en la dependen
cia a mi cargo durante el año 1960.

Chasparria de los cafetos provocada por Cercospora coffei-
cola.

El trabajo realizado hasta el año anterior, apareció pu
blicado este año en la revista Turrialba vol. 9, N° 2, págs.
54-67.

Este año se continuaron algunos de los trabajos de la
boratorio e invernadero.

Trabajo de laboratorio:

Se efectuaron trabajos relacionados con la fisiología del
hongo, tendientes a determinar los requerimientos de carbo
hidratos y algunas fuentes de nitrógeno inorgánico, ya que es
te trabajo vendría a complementar uno anterior publicado en
la Revista de Biología Tropical vol. 6, N° 1, págs. 103-111,
1958.

Trabajo de invernadero:

En el invernadero se inocularon plantas de café que per
manecieron en soluciones nutritivas; este trabajo prelimi
nar indicó que existe relación entre algunas deficiencias mi
nerales y la incidencia de la Chasparria. También se efec
tuaron varios experimentos para afirmar el concepto de que
el marchitamiento de las plantas de café infectadas con C.
coffeicola lene gran influencia en la expresión de síntomas.
Se efectuaron también experimentos en los cuales se aplicó
azúcar, Boro, Nitrógeno, Fósforo y aceite al follaje de plan
tas de café, con el propósito de determinar el efecto de és
tos en la expresión de síntomas. A pesar de que la informa
ción con que contamos hasta el momento es suficiente para
efectuar pruebas de campo con las sustancias antes mencio
nadas, nos hemos visto imposibilitados para realizarlas,
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debido principalmente a la falta de transporte y personal.

Llaga macana, provocada por Ceratocystis fimbriata:

En cooperación con el Dr. Eugenio Schieber, jefe del
Departamento de Fitopatología del Instituto Agropecuario Na
cional de Guatemala ¡ se publicó un trabajo titulado "El cán
cer de los cafetos en Guatemala, provocado por Ceratocys
tis fimbriata (Eli. Holst. ) Hunt". Dicho trabajo apareció
publicado en la revista Café y Cacao del Instituto Interame-
ricano de Ciencias Agrícolas. Este trabajo resume algunas
de las investigaciones que se han realizado en este Departa
mento y en Guatemala.

Trabajo de laboratorio:

En el laboratorio se estudió el efecto de la temperatura
en el desarrollo del hongo y de la enfermedad. A 24°C se
obtuvo el mejor crecimiento del hongo y el mayor desarro
llo de la enfermedad. La humedad tiene gran importancia
en el desarrollo de la enfermedad; en experimentos efectúa
dos en humedades relativas controladas, se determinó que
la enfermedad se desarrolla con mayor intensidad a 100 por
ciento de humedad relativa, mientras que a 88. 3 por ciento,
la enfermedad casi no se desarrolla. Esto explica al me
nos en parte la ausencia de la Llaga macana en algunos lu
gares secos de la vertiente del Pacífico. En la literatura
se cita el hecho de que el ácido cafeico y el ácido clorogé-
nico, inhiben el crecimiento de ciertos hongos, los dos áci
dos se encuentran en las plantas de café. Con base en esto
se iniciaron experimentos con el fin de determinar si exis
te alguna relación entre el contenido de estos ácidos y la re
sistencia a la enfermedad de ciertos tejidos de la planta de
café. Después de mucho trabajo se logró determinar croma
tográficamente la existencia de ácido clorogénico y pequeñas
cantidades de ácido cafeico, en los tejidos jóvenes que en
condiciones de campo son resistentes a la Llaga macana.
En los tejidos viejos que son los más susceptibles, estos á-
cidos no están presentes o están presentes enmuy pequeñas
cantidades. Hasta el momento los datos que tenemos pare
cen indicar que existe alguna relación entre el contenido de
estos ácidos y la resistencia a la Llaga macana; pero aún
falta trabajo para asegurar esto. En el trabajo realizado en
cooperación con el Dr. Schieber, se hace resaltar el hecho
de que el café Robusta (Coffea robusta) es resistente a la
Llaga macana. Con el propósito de determinar si esta re
sistencia está relacionada con la presencia de sustancias
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tóxicas para el hongo que puedan existir en la corteza de es
tas plantas; se efectuaron experimentos de laboratorio con
extractos de corteza de Coffea robusta y de Coffea arábica.
El desarrollo del hongo en los extractos de Robusta fue mu
cho menor que en los de Arábica; indicando esto que exis
ten sustancias tóxicas en Robusta que son responsables; al
menos enparte^de la resistencia. Se continúa trabajando
en este campo. En observaciones de campo efectuadas en
plantas de café inoculadas con C. fimbriata se notó que va
rios insectos visitaban las heridas atacadas por el hongo,
dos tipos de insectos fueron los más prevalecientes; una
mosca Chemomyza procuemoides y un nitidulido Coleopte
rus truncatas. Los dos insectos cuando fueron colectados

en heridas infectadas, portaban el hongo no sólo en la par
te externa del cuerpo sino también en el tractus digestivo.
Las larvas del nitidulido colectadas en el campo contenían
grandes cantidades de esporas en el tubo digestivo. Ade
más cuando estos insectos fueron colocados en heridas sa
nas, éstas poco tiempo después desarrollaron la enferme
dad. Esta es la primera vez que se reportan estos insectos
en las heridas infectadas por C_. fimbriata en plantas de ca
fé. Un dato de interés que puede agregarse a esto es el si
guiente: en la región de Turrialba, cerca del Instituto, he
ridas inoculadas con el hongo no son visitadas por los insec
tos antes mencionados; el porcentaje de plantas de café con
Llaga macana en esta región es sumamente baja. Conlaco
laboración del Ing. Luis A. Salas se va a efectuar un estudio
de estos insectos, con el objeto de conocer sus hábitos de vi
da y poder determinar de este modo la influencia que puedan
tener como trasmisores de la enfermedad.

Enfermedades de los cafetos causadas por nemátodos

^Rjectentemente se han encontrado plantas de café ( Coffea
arábica) atacadas por nemátodos del género Meloidogyne y
PratylencTuis~T^Tncipálrñe"nte."''"'¿e' efécTuáfón inoculaciones
enelj£yernadgxQ.,en macetas conzsronmieaZTSMLJSaeToTes^iMTTsé'm^rSnáo
se luego plantas de café qué séaésárroílaron también en ma
terial estéril; las inoculaciones se efectuaron con material
proveniente de plantas afectadas principalmente por Praty
lenchus coffea y Melioidogyne exigua. Un mes después de i
culadas las macetas con Pratylenchus, las plantas que ere -
cieron en estas macetas, mostraban un menor desarrollo
que aquellas que se mantuvieron en suelo estéril sin inocu
lar y mostraban nemátodos en el interior de las raíces. Las
plantas sembradas en las macetas inoculadas conMeliodogy
ne, un mes después de la inoculación, mostraban un sistema
radical poco desarrollado con numerosas agallas. Este tra
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bajo continúa adelante en cooperación con el Ing. Luis A. Sa
las.

Chasparria de los frijoles, provocada por Rhizoctonia micro
clerotia.

Esta enfermedad causó este año cuantiosas pérdidas a
los cultivos de frijol de las zonas de Alajuela, Atenas y Ba
rranca. El material de frijol existente en la Granja Experi
mental San Fernando fue evaluado este año conrespectoa es
ta enfermedad. Aparentemente existen algunas variedades
de frijol que muestran alguna resistencia a la enfermedad.
Es necesario continuar este trabajo de evaluación por varios
períodos más. Se coleccionaron aproximadamente 35 hier
bas hospederas del hongo; no sólo en los frijolares sino en
lugares relativamente lejanos a éstos. Los cultivos puros
obtenidos de plantas de frijol y algunas hierbas hospedras,
indican que existen diferentes razas del hongo. En pueblos
efectuadas en el laboratorio y en el invernadero, se logró
comprobar que la enfermedad es transmitida por la semi
lla. Las plantas a más de ser afectadas en el follaje, son
afectadas también en la base del tallo, como sucede con
Rhizoctonia solani.

Podredumbre negra de la mazorca de cacao, provocada por
Phytophthora palmivora

Anteriormente se había informado acerca de una dona
ción recibida por el Departamento, para efectuar pruebas
de fungicidas en cacao. Con el fondo obtenido se pagó por
algunos meses el sueldo del Ing. Salas F. que actuó como
asistente en este proyecto.

Se evaluaron en el laboratorio los productos químicos
enviados por la compañía que aportó la donación, y se
efectuaron trabajos básicos con el objeto de estudiar algu
nos aspectos de la fisiología del hongo. También se eva
luaron los fungicidas en una finca cacaotera en las cer
canías de Limón. Debido a que no fue posible conseguir una
partida de dinero destinada a elevar el sueldo del Ing. Salas,
que era de $ 500 el Ing. Salas finalizó su trabajo enelmes
de marzo, y envió posteriormente al Director de STICA, un
informe de las labores realizadas hasta el día que se aban
donó el trabajo. Dicho informe se envió al Director de STI
CA, ya que fue por medio de él que se consiguiéronlos fon
dos para este proyecto. El Director de STICA, envió el re
sumen del trabajo realizado y reembolsó los fondos restan
tes a la casa Olin Mathieson, que fue la que facilitó el dine
ro para el trabajo.
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Otras actividades

De mediados del mes de setiembre a mediados del mes

de diciembre de 1960, se me concedió permiso, para dictar
el curso de Fitopatología en la Escuela de Graduados delIns
tituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba.

A mediados del mes de agosto, asistíalas conferencias
de Fitopatología, efectuadas enGreenLake, Wisconsin, aus
piciadas por la Sociedad Fitopatológica de América.

En diversas ocasiones hemos prestado ayuda al Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, al Mi
nisterio de Agricultura y al Consejo de la Producción, así
como a varias casas comerciales. La ayuda ha consistido
principalmente en determinaciones de enfermedades y reco
mendaciones para su combate.

Asesoramiento de tesis

Alberto Vander Laat, finalizó y presentó sutrabajo de
tesis titulado'"Ensayos para combatir la hernia radical del
tomate, causada por nemátodos del género Meloidogyne con
fumigantes del suelo". Francisco Pereira concluyo sutra
bajo de tesis titulado "Residuos de arsénico en hojas y gra
nos de plantas de café atomizadas con arseniato de plomo".

Osear Esquivel, ha efectuado un buen trabajo en Maya
del tomate y otras plantas, este trabajo fue finalizado a me
diados del año.

Además se ha brindado asesoramiento y facilidades de
laboratorio a Sergio Quesada, que realiza estudios de histo
logia en plantas de café deficientes en algunos elementos.

Sin más por ahora quedo de usted atento y seguro ser
vidor.

Eddie Echandi
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20 de marzo de 1961

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1960

En el transcurso de 1960 la actividad didáctica se ha de
sarrollado normalmente, lográndose un mejoramiento eñ
cuanto a algunas de las prácticas por las mayores comodida
des del nuevo edificio.

Cuatro estudiantes de la Facultad de Agronomía han es
tado preparando sus tesis de grado bajo el patrocinio del De
partamento; dos de ellos ya han terminado su trabajo y prcT
sentarán la tesis de grado para su discusión en el mes de
marzo. Se trata en este caso de una tesis de actualidad, re
lacionada con la actividad petrolera del país.

Se han dado colaboración a las Escuelas de Educación y
de Ciencias y Letras, dictando para ellas, a solicitud de los
respectivos profesores, algunas clases teórico-prácticas so
bre recursos minerales y de investigación petrolera, y ade
más dando algunas prácticas para los cursos normales.

Con la autorización del Honorable Consejo Universitario
y de acuerdo con las facultades de Agronomía y de Ingenie
ría, se acordó colaborar con el Servicio CooperativoIntera
mericano de Salubridad Pública, en la preparación y desa
rrollo de un curso teórico-práctico para ingenieros y perfo
radores sobre investigaciones geo-hidrológicas. Dicho cur
so se está realizando en la actualidad en los locales delDe-
partamento de Geología y participan en él técnicos de la ma
yoría de los países de la América Latina.

La actividad del Departamento se desarrolla ahora en
su nuevo edificio que ha sido acondicionado en la mejor for
ma posible de acuerdo con los medios a disposición. Se ha
dedicado especial atención a la preparación de la Sala de Co
lecciones, armando un mobiliario provisional, clasificado
y colocando las numerosas muestras de tal forma que puedan
ser aprovechadas oportunamente para fines didácticos.

Dr. CESAR DONDOLI B.

Jefe Dpto. de Geología.
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ANEXO N° 1.

INFORME DEL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN EXPERIMEN
TAL AGRÍCOLA SAN FERNANDO.

Oficio N° 55-60

Sr.

Ing. Fabio Baudrit M.
Decano Facultad de Agronomía
Ciudad Universitaria.

Estimado señor Decano:

Durante el período comprendido entre el Io de diciem
bre de 1959 y el Io de diciembre de 1960, se efectuaron en
la Estación Experimental Agrícola "San Fernando", los si
guientes trabajos:

INVESTIGACIÓN

Durante este período se continuó con los proyectos ini
ciados en años anteriores y se empezó a trabajar dos más:
Horticultura y Sorgo, en la. siguiente forma:

Proyecto N° 1. - MEJORAMIENTO DEL FRIJOL

A - ESTUDIOS SOBRE GERMINACIÓN

10) Efecto del N. P. K. a tres niveles de aplicación ba
jo condiciones de campo. -

11) Efecto de seis fuentes de N. bajo condiciones de
campo. -

12) Efectos de dos fuentes de K., a cuatro niveles de
aplicación, bajo condiciones de campo.-

13) Efecto de dos fuentes de N., a seis niveles de a
plicación. -

B - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

21) Evaluación de algunas variedades con guía enma
íz. -

22) Ensayos de rendimiento en Guácimo, Limón.
23) Evaluación de la colección en Guácimo.
24) Ensayos de rendimiento. Mayo 1960.
25) Evaluación de variedades nuevas. Mayo 1960.
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26) Evaluación de la colección en Atenas. Mayo 1960.
27) Ensayos de rendimiento en Atenas. Mayo 1960.
28) Evaluación de la colección en Cartago. Mayo

1960.
29) Ensayos de rendimiento en Cartago. ( ojos , ne

gros, bayos, pintos y blancos) . Mayo 1960.
30) Evaluación de una colección del género Phaseo-

lus.

31) Evaluación en la producción de vainicas en Car
tago. Mayo 1960.

32) Evaluación de la colección en Esparta. Setiem
bre de 1960.

33) Ensayos de rendimiento en Liberia. Setiembre
1960.

34) Evaluación de la colección en Liberia. Set. -
1960.

35) Evaluación de la colección en Cañas. Set. 1960.
36) Ensayos de rendimiento en la E.E.A.S.F. Set.

1960.
37) Ensayos de rendimiento en Atenas, Set. 1960.
38) Evaluación de la colección en Atenas. Set. 1960.
39) Ensayos de rendimiento en Cartago. Nov. 1960.
40) Evaluación de la colección en Cartago. Nov. 1960.

C - SELECCIÓN

13) Selección en el 2o ciclo 1960.
14) Multiplicación y evaluación de las selecciones del

Proyecto 1 - C - 13.
15) Multiplicación y evaluación de las mejores selec

ciones. Set. 1960.
16) Ensayos de rendimiento de las mejores seleccio

nes. -

D - MEJORAMIENTO GENÉTICO

1) Estudio sobre algunos cruces naturales (se conti
nuó).-

2) Cruzamientos controlados. Junio 1960.
3) Siembra de la Fi del Proyecto 1 - D - 2.

E - PRODUCCIÓN DE SEMILLA

7) Producción en el Io ciclo 1960.
8) Producción en el 2o ciclo 1960.
9) Producción en el 3o ciclo 1960.
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FERTILIZACIÓN

Niveles de P. en Atenas. Mayo 1960.
Niveles de N. Mayo 1960.
Niveles de N. e inoculación. Mayo 1960.
Niveles de N. Set. 1960.

20) N.P.K. a tres niveles en Atenas. Mayo 1960.

16)

17)
18)
19)

G - ENFERMEDADES

4) Determinación de la incidencia de las enferme
dades y resistencia a éstas en las diferentes va
riedades y selecciones.-

J - MÉTODOS CULTURALES

10) Distancias y densidades de siembra.-

Proyecto N° 2 - MEJORAMIENTO DEL MAÍZ

A - PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA

7) Multiplicación de material básico en lotes aislados.
8) Multiplicación de material básico por polinización

controlada.

B - FERTILIZACIÓN

7) Efecto de N.P.K. en Atenas.-
8) Efecto de N.P.K. en Liberia. -
9) Efecto de N.P.K. en Cartago.-

10) Fertilización por densidades de siembra en A-
tenas.-

C - CAMPOS DE DEMOSTRACIÓN

3) Parcelas demostrativas en la Estación Experi
mental Agrícola San Fernando.-

D - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES.

5) Ensayos de rendimiento en Diamantes.-
6) Ensayos de rendimiento en Liberia.-
7) Ensayos de rendimiento en Socorrito, Puntare-

nas. -
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8) Ensayos de rendimiento en Alajuela (E.E.A.S.F. )
9) Ensayos de rendimiento en Cartago.

E - MEJORAMIENTO GENÉTICO

2) Producción de variedades sintéticas.-

F - MÉTODOS CULTURALES

l) Épocas de doblamiento.-

Proyecto N° 3. - MEJORAMIENTO DEL CAFE

Se continuó cooperando con el Laboratorio de In
vestigaciones Agronómicas con los Proyectos i-
niciados en 1958.-

Proyecto N° 4. - MEJORAMIENTO DE LA RABIZA

A - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES.

10) Evaluación de las variedades nuevas. Mayo 1960.
11) Evaluación de la colección en Cartago. Mayo
12) Evaluación colección en Atenas . Mayo 1960.
13) Evaluación de la colección en la E.E.A.S.F.

Mayo 1960.
14) Evaluación de la colección en Atenas. Set. 1960
15) Evaluación de la colección en la E. E. A. S. F. -

Set. 1960.

B - MULTIPLICACIÓN DE SEMILLA

5) Multiplicación en Set. 1959.

C - MEJORAMIENTO GENÉTICO

1) Selección individual de las poblaciones en la F2,
donadas por elDr. A.P. Lorz, de la Universi
dad de Florida.-

2) Estudio sobre selecciones en la F3, del proyec
to. . . 4-E-l.-

Proyecto N° 5 - HORTICULTURA

A - AYOTE
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1) Producción de Híbridos (Autofecundacio
nes en Mayo 1960) .

2) Siembra de las Fj, del Proyecto 5 - A - a-
1.-

b - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

l) Evaluación de la colección.-

B - YUCA

a - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

1) Evaluación de la colección en la E.E.A.S.F.
2) Evaluación de la colección en Atenas.
3) Ensayos de rendimiento.

b - FERTILIZACIÓN

1) Efecto de N.P.K.
2) Niveles de K.

c- MÉTODOS CULTURALES

1) Tamaño y posición de la estaca
2) Distancias de siembra.

C - CAMOTE

a - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

1) Evaluación de la colección.
2) Ensayos de rendimiento.

b - FERTILIZACIÓN

1) Efecto de N.P.K. a dos niveles de aplica
ción.

2) Fuentes y niveles de K.
3) Efecto de N.P.K. a tres niveles de aplica

ción.

c - MÉTODOS CULTURALES

l) Distancias y métodos de siembra.

D - PAPAYA

a - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

l) Evaluación de la colecciónenla E.E.A.S.F.
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b - PLAGAS

l) Control de Nemátodos.-

E - CHILE

a - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

1) Evaluación de la colección en la E.E.A.S.F.

F - FRUTALES

a - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

l) Formación de una colección.

Proyecto N° 6 - CULTIVOS VARIOS

D - CAÑA

l) Colección y evaluación de variedades.

E - GIRASOL

1) Estudios sobre rendimiento de una varie
dad introducida de Florida.-

F - MANÍ

l) Colección y evaluación de variedades.-

G - CROTALARIA

l) Colección y evaluación de variedades.-

H - LUPINOS

1) Evaluación de variedades.-

Proyecto N° 7 - MEJORAMIENTO DE SORGO

A - FERTILIZACIÓN

1) Efecto de N.P.K. a tres niveles de aplica
ción. ~~

2) Efecto de N.P.K. a tres niveles de aplica
ción. Nov. 1960.

3) Niveles de P.
4) Niveles de N.
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B - COLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VARIEDADES

1) Ensayos de rendimiento. Febr. 1960.
2) Ensayos de rendimiento. Oct. 1960.
3) Ensayos de rendimiento en Liberia.Oct.

1960.
4) Evaluación de la colección para grano.

E.E.A.S.F.
5) Evaluación de la Colección para forraje

E.E.A.S.F.

C - MÉTODOS CULTURALES

1) Épocas de siembra.
2) Distancias por densidades de siembra.

D - ESTUDIOS BÁSICOS

1) Determinación de la forma y tamaño de la
parcela experimental.

2) Estudios sobre variación con diferentes
sembradores como tratamiento.

3) Manejo de la fertilidad del suelo con sorgo.

E - PRODUCCIÓN DE SEMILLA

1) Multiplicación de la colección con poliniza
ción controlada.

2) Multiplicación comercial de algunas varié
dades.-

Los resultados de los ensayos en plantas de ciclo largo
y algunas de ciclo corto sembradas del mes de setiembre en
adelante no se reportan en este informe por no haberse cose
chado.-

En términos generales y sin entrar al detalle se puede
concluir lo siguiente:

Proyecto N° 1.- MEJORAMIENTO DEL FRIJOL . (Phaseo-
lus vulgaris).

De los ensayos realizados para estudiar el efecto de los
fertilizantes en la germinación y bajo condiciones de inver
nadero se puede concluir:

1) Los diferentes fertilizantes y sus fuentes producen de
formaciones características en las hojas.-
2) El N.P. y K., así como sus combinaciones producen
una reducción sustancial en el número de plantas normales.
3) De las siete fuentes de N. estudiadas las que menos a-
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normalidades produjeron fueron:
Cal-amon-nitro, uera y nitrato de amonio, aunque tuvieron
diferencia significativa con el testigo. -
4) De las dos fuentes de K. usadas, tanto el cloruro como
el sulfato en dosis baja no tuvieron diferencia significativa
con el testigo.
5) De los tres elementos empleados, el P. en forma de su.
perfosfato triple es el que produce menos anormalidades y
disminución en la germinación.

Actualmente se está estudiando el efecto de los mismos
fertilizantes y fuentes bajo condiciones de campo. -

Se cuenta con ciento ochenta y una variedades de frijol,
extranjeras y ciento ocho nacionales. Muchas de ellas han
sido sometidas a ensayos de rendimiento y otras evaluadas.

En los cuadros siguientes se presentan los rendimien
tos de las mejores variedades en Kgs./Ha., así como el lu
gar que ocuparon en los ensayos en cada época de siembra.
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CUADRO N° 5

Rendimientos comparativos de las mejores variedades

; negros y rojos en San Fernando, Atenas y Cartago en ma
> de 1960.

San Fernando Atenas Cartago

iriedad Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha.
ex. 27 - N 753 1.451 446

- 182 1.671 1.937 1.850

' - R 406 2.953 220

ex. 80 - R 1.484 2.648 1.560

ex. 81 - R 1. 101 2.934 1.291

Además de las variedades incluidas en los cuadros, al

mas como Mex. 72-N, Col. 101-N, Coll03-N y Col. 104 -

, son prometedoras de acuerdo a las evaluaciones efectúa

.s y fueron sometidas a ensayo en el mes de setiembre.

En mayo de 1960 la producción bajó notablemente debi-
>a que la siembra se atrasó por razones ajenas a nuestra
iluntad. -

Se han estudiado hasta el momento mil ochocientas o-

lenta y una selecciones individuales considerándose prome
doras las siguientes:

312, S - 315, S -sgros - S - 89, S - 182, S - 148, £

426 y S - • 961.

ajos S - 382, y S - 402.

lyos - S - 334, S - 335 y S - 856.
intos - S - 282, S - 640 y S - 1465
Láñeos — S - 452.

La S-182 ya ha sido probada y distribuida, lasotras se

¡meterán de nuevo a ensayos comparativos de rendimiento
tra poder recomendarlas. -

Este año se inició el trabajo de mejoramiento genético
¡r cruzamiento y selección, realizándose cruces entre va-
edades con características deseables. -

Las poblaciones están actualmente en la F¿ y serán sem
•adas en febrero para iniciar la selección.-

De acuerdo con los primeros dieciséis ensayos de ferti
zacion realizados se están recomendando las siguientes for
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muías:

1) En suelos con buen potencial de N. , 140/Ha de P2Os -
33-O ^Ha' d6 N' ° S6an ^ qq' P°r MZ' dC la f¿rmula 12~
2) En suelos con menor contenido de N. 140 K-Ha de P205
y 100 K-Ha. de N. o sean 899 por Mz de la fórmula 19-27-0
usados como fuentes de N. la Urea y de Fósforo, el super-
fosfato triple.

Con la aplicación de fertilizantes se obtiene una utilidad
de <¡L 5. 00 por cada $ 1. 00 invertido con promedio. Osea la
relación de 1:5.

Como se puede notar en las fórmulas recomendadas, no
se ha obtenido ninguna respuesta al K., Ca. y elementos me-
ñores.-

La inoculación del suelo con bacterias específicas no ha
dado ningún incremento en la producción.-

Al evaluar la colección de frijoles especializados en la
producción de vainica, se encontró que tanto en Alajuela co
mo en Cartago algunas variedades superan ampliamente a la
Tendergreen, que se está sembrando actualmente; si este
comportamiento se mantiene en futuros ensayos se recomen
dará substituirla.- ~

En la siembra de setiembre de este año se presentaron
condiciones muy desfavorables para el cultivo debidoaltem
poral que azotó la región del Pacífico. Esto ocasionó que la
intensidad de las enfermedades aumentara considerablemen
te. Una de ellas, Rhizoctonia, causó daños graves perdieñ
dose totalmente algunas siembras. -

Debido a la gravedad del problema se pidió ayuda al De
partamento de Fitopatología de la Facultad de Agronomía?
El Dr. Eddie Echandi inmediatamente inició un trabajo so
bre resistencia y control de las principales enfermedades.
Para eso hizounaevaluación de unas trescientas variedades y
selecciones en las diferentes localidades en que estaban sem
bradas. -

Este trabajo continuará pues se considera que este es
en el momento, el problema fundamental de este cultivo.

En marzo se sembraron lotes aislados de tres varieda
des mejoras ( Mex. 27 - N, Mex. 24 - N y S - 182), obte
niéndose 120 qq. de semilla. -

Esta fue obtenida a través de un plan cooperativo con el
M.A.I. yelC.N.P., en el cual ellos sufragaron parte de los
gastos.

A1C.N.P. (Plan de Semillas), se le entregaron 80 qq.
que fueron distribuidos entre los agricultores de Atenas y
Turrúcares, para multiplicarla.-

Esta se distribuyó nuevamente en mayo cooperando es
ta vez las tres instituciones anteriormente mencionadas y el
B.N.C.R. (Junta de Crédito Rural de Turrúcares), que fi-

454



nanció las siembras.-
Es de anotar el éxito alcanzado, pues el promedio de

rendimiento fue de 18 qq. por manzana.-
El resto de la semilla junto con la de algunas otras va

riedades mejoradas (8311.5 lbs.), fue distribuida directa
mente por la Estación Experimental, entre 325 agricultores.

A los agricultores y Agentes de Extensión que se les do
nó, se les dio consejo técnico para que no sólo sembraran la
variedad indicada, sino que aplicaran las prácticas cultura
les recomendadas por la Estación. -

A la mayoría se les hicieron visitas periódicas hacién
doles las indicaciones necesarias directamente en el campo
y simultáneamente se hicieron anotaciones sobre el compor
tamiento de dichas variedades.-

El trabajo de investigación en frijol, gracias al aporte
del Plan de Fomento Económico, se extendió este año a las
provincias de Guanacaste (Liberia y Cañas), Puntarenas
(Esparta), Alajuela (Atenas), Cartago (Cantón Central) y
Limón (Guácimo) .

Proyecto N° 2.- MEJORAMIENTO DEL MAÍZ. (Seamays)

Se sometieron a pruebas comparativas ciento setenta y
cuatro variedades procedentes de El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, México, Colombia y Repúbli
ca Dominicana, las cuales se compararon con material de
C.R.

Se escogieron por su importancia y condiciones clima
téricas - las siguientes localidades:

1) Socorrito y Liberia (Zona Pacífico: Puntarenas y Gua
nacaste) .

2) Los Diamantes (Zona Atlántica: Limón).
3) Atenas y Páez (Meseta Central o Zona Intermedia: A-

lajuela y Cartago) .
Para la evaluación de estas variedades no sólo se con

sideró su rendimiento, sino su tipo de grano, obteniéndose
los siguientes resultados en Kg./Ha. de grano al 12% de hu
medad. -

l) Se reportan dentro del material blanco como sobresa
lientes:
a) Sicarigua Mejorada x E.T.O. Blanco, con unrendimien
to de 4061.
b) Venezuela - 3 x E.T.O. Blanco, con un rendimiento de
3679.

Considerando la textura del grano el porcentaje de maíz
cristalino y semicristalino es de 69. 03% y el 61. 78% respec
tivamente. -

Z) Dentro del material amarillo,
a) 1-452 x E.T.O. Amarillo con 3565.
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b) 1-452 x Zorca con 3518.
c) Cuba-11 x Rocol H-201 con 3578.

En estas variedades los porcentajes de maíz cristalino
fueron superiores al 90%.-

Estas conclusiones se obtuvieron para las zonas de Ala
juela, Puntarenas y Liberia, o sea desde 0 a 800 metros de
altura. Tomando en cuenta su adaptación y tipo de grano pa
ra alturas de 800 a 1300 metros se continúan recomendando
las variedades E.T.O. Blanco y E. T. O. Amarillo.

En Cartago, entre los blancos, el maíz superior fue el
Olancho (variedad local), con un rendimiento de 4440 K/Ha,
entre los amarillos, el Diacol H-203 con 5558. 40 K/Ha.Nin
guno de los dos presentan problema con el tipo de grano.

De los ensayos de fertilización efectuados se concluyó:
a) LIBERIA: El elemento limitante fue el N., obteniendo
se una producción de 621.82 K/Ha. para el testigo y 2513.17
K/Ha. para el tratamiento con 80 Kg. de N/Ha., lo que da
una utilidad de $ 454. 02 por hectárea debida a suaplicación.
b) ATENAS: Se nota efecto de los tres elementos (N.P. y
K) . , dando una utilidad de $ 508. 45, con la fórmula 80-60-
80.--

Es de hacer notar la respuesta al K. , cosa que nunca
había sucedido en otras localidades.-
c) CARTAGO: S¿lo se obtuvo respuesta al N., dando una
utilidad neta de <#) 233. 07, con la aplicación de 120 K/Ha. de
N. -

En el trabajo de mejoramiento genético se hicieron au
tofecundaciones en Rocamex V-520 C y E.T.O. Blanco, ob
teniéndose doscientas trece líneas del primero y doscientas
cuarenta y tres del segundo.-

Estas se plantaron y evaluaron en parcelas de dos sur
cos con cinco metros de largo procediéndose a hacer una se
lección de ellas, obteniéndose treinta y nueve de E.T.O. y
cuarenta y tres de Rocamex, muy buenas.-

Para contar con suficiente semilla se efectuaron de quin.
ce a veinte polinizaciones controladas en cada una.-

Se multiplicó el siguiente material básico:
7 Variedades Blancas y 10 Amarillas, 8 líneas puras y se
efectuaron 4 cruzamientos varietales blancos y amarillos.-

Se distribuyeron 1039 lbs. de semilla mejorada entre
los agricultores de la región.

En Turrúcares se sembraron 21 manzanas con 21 agri
cultores a los cuales la Junta de Crédito Rural los financió
y la Estación les dio semilla mejorada y Consejo Técnico. -

Proyecto N° 4. - MEJORAMIENTO DE LA RABIZA (Vigna
sinensis).

Se aumentó la colección contándose actualmente con cua
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renta variedades. Estas se evaluaron en Cartago y Atenas
y las nuevas en la Estación Experimental. Actualmente es
tán sembradas en Esparta y Liberia.-

De acuerdo con esta evaluación se escogieron las mejo
res para someterlas a ensayos comparativos de rendimien
to.-

En Cartago ninguna de las tres variedades probadas pro
dujo cosecha, por lo tanto no se debe cultivar por lo menos
en la época en que fueron ensayadas.-

Se obtuvieron de la Universidad de Florida 12 poblacio
nes en la F2, de éstas se hicieron 152 selecciones individua
les que actualmente están plantadas y en estudio. Todas e-
llas pertenecen al tipo crema, con mejores características
culinarias. -

De las variedades para abono verde o forraje, la R-13
parece ser superior dando tonelajes de 45.000 K/Ha. y es
tá siendo distribuida entre los agricultores. Para grano se
están recomendando las siguientes: R-12, R-l y R-3.

Con el fin de popularizar su consumo se han donado u-
nos diez quintales, de las variedades para grano, en mues
tras de 1 a 3 libras, obteniéndose una respuesta favorable
en el 95% de los casos, por lo que creemos que enanos ve
nideros y con un poco de propaganda pueda substituir en par
te el consumo de frijoles.-

Para su multiplicación se han distribuido 612 lbs. de se
milla. -

Proyecto N° 5. - HORTICULTURA

Estudios sobre Camote, (ipomoea batatas Poir)

A - EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VARIEDADES

DE CAMOTE.

Se efectuó en la Estación déla U. de C.R. El principal
objetivo era encontrar cualvariedad presenta mejores carac
terísticas para nuestro medio. -

En el siguiente cuadro se presentan resumidos los ren
dimientos de las variedades estudiadas y algunas observacio
nes:

N* de la

Vaciedad. Nombre.
Origen

Kgs/100 plantas
producción Precocidad

Hábito pa
ra extender

C - 8 Fia U.S.A. 42.22 Temprana Poco

C - 9 Puerto Rico N° 1 Fia. U.S.A. 69.46 Temprana Poco

c -10 Puerto Rico N° 2 Fia. U.S.A. 115.48 Temprana Poco

c -11 Centinnel Fia. U.S.A. 107.93 Temprana Poco

C - 12 Var. Criolla Turrúcares 28.95 Tardía Mucho

C - 13 Var. Criolla Turrialba 31.33 Tardía Mucho

C -14 Puerto Rico Turrialba 20.0 Mediana Mucho

C - 15 B 4906 Turrialba 44.34 Tardía Mucho

c -16 Selección a E.E.A.S.F. 53.60 Temprana Muy poco

C -17 Selección b E.E.A.S.F. 53.40 Temprana Muy poco
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Se hace fácilmente visible la gran diferencia que existe
con muchas variedades extranjeras, tales como Puerto Ri
co N° 2, Centinnel y otras, en contraste con las variedades
locales. -

Estos resultados deben ser corroborados por los ensa
yos estadísticos que ya se encuentran plantados.-

B - FERTILIZACIÓN EN CAMOTE:

El análisis estadístico del ensayo 5-c-b-l, dacomore-
sultado que el único elemento que influye en la producción
de la Estación Experimental Agrícola es el Potasio, en la
cantidad de 100 Kgrs./Ha. de K20.-

En el ensayo 5-c-b-2, en el cual se estudiaba fuentes
y niveles de Potasio, se obtuvieron los siguientes resulta
dos:

Existen grandes diferencias en el rendimiento cuando-
se compara el Sulfato con el Cloruro de Potasio, siéndome
jor el segundo, con la ventaja de ser más barato. -

Se encontró también que los rendimientos aumentan con
forme se incrementan los niveles de aplicación, como lo de
muestra el siguiente cuadro:

Fuente Kgs./Ha. de K2O Rendimiento en Kgs./Ha.

0 4730

Cloruro de 40 6840
Potasio 80 7720

120 9580

160 9580

Al hacer la prueba de palatabilidad hubo mucha diver
sidad en cuanto a la opinión de cuál era mejor, por lo que se
llegó a la conclusión de que no existen diferencias. -

Estudios sobre Ayote: (Cucúrbita pepo L.)

Se estudió la técnica de la autofecundación y se llegó a la
conclusión de que la mejor forma era cuandose efectuaba en
la mañana y con suficiente polen; las flores tanto femeninas
como masculinas deben atarse con una liga undíaantes dea
brir. -

Con este conocimiento básico se procedió a autofecundar
veintidós plantas de las cuales se obtuvieron treinta y ocho
ayotes. Las semillas de éstos fueron sembradas y ya se es
tá autofecundando ciento treinta y ocho plantas, con el fin de
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obtener en el futuro líneas puras.-
En Cartago se sembraron tres variedades de los Esta

dos Unidos, las cuales se comportaron bien y amerita se
guirlas estudiando.

En la Estación Experimental se probaron once varieda
des de igual origen que las anteriores, se obtuvieron frutos
pequeños de plantas mal desarrolladas, debido a laño adag
tación a las condiciones de la Estación. -

Chile: (Capsicum frutescens L. )

Se sembraron once variedades de chile observándose
que algunas de ellas como: Neapolitan, Long Red Cayenne
y Anahein Chili, presentan muy buenas cualidades por loque
debe seguírseles estudiando.-

Papaya: (Carica papaya L.)

Se introdujeron cuatro variedades de Florida, las cua
les en estos momentos están empezando a fructificar, obser
vándose por ahora una magnífica adaptación. Se espera po
der determinar su rendimiento y calidad. -

Frutales:

Se está formando una colección de frutales que actual
mente cuenta con una veinte especies diferentes.- Es de
gran importancia conservar algunas especies nativas que es
tan desapareciendo.-

Provecto N° 6.- CULTIVOS VARIOS

Frecuentemente se adquieren por diversos medios se
millas de plantas que no pertenecen a ninguno de los proyec
tos en estudio.- ~

Por poder tener importancia para la región o el país en
general, se'decidió agruparlas en un proyecto.-

Se les hacen observaciones básicas sin llegar a detalles
como en el caso de los proyectos.-

Se cuenta actualmente con una colección de caña realiza
da por el Ing. Rodrigo Pinto, profesor de la materia, la cual
se espera completarla y evaluarla.-

De Florida se hizo una introducción de una variedad de
Girasol con el fin de poderla usar como tapa-vientos en el
frijol y a la vez utilizar su semilla. Se sembró en mayo pe
ro fue muy atacada por las enfermedades y por lo tanto se
desechó. Se sembró en setiembre y hasta el momento está
en perfectas condiciones.-
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Se introdujeron dos variedades de maní, las cuales pare
cen tener posibilidades; una crotalaria introducida (Crótala
ria spectabilis), parece ser una planta, buena para abono ver
de.-

Algunas otras como lupinos, trébol, hubam, pastos, ca
navalia, naranjilla, etc., se están estudiando. -

Provecto N° 7. - MEJORAMIENTO DEL SORGO ( Sorghum
vulgare).

Se inició la formación de una colección que cuenta con
veintiséis variedades para grano y cuatro para forraje.-

La época de siembra de esta planta es entre setiembre
y noviembre, por lo cual la investigación se inicio en esos
meses y los resultados serán reportados en el próximo in
forme. -

Gracias al aporte dado por el Congreso de la Repúbli_
ca, se crearon este año dos nuevos proyectos: Horticultu
ra y Sorgo, se asumió el de maíz en el cual se había traba
jado en cooperación con el M.A.I. y se reforzaron los tra
bajos en frijol y rabiza.- Se extendióla investigación a Pun
tarenas (Esparta y Barranca), Guanacaste (Cañas y Libe
ria), Alajuela (Atenas), Cartago (Cantón Central), Limón
(Guácimo y los Diamantes) . -

Se espera este año trabajar en San Isidro del General
y en las zonas de altura (más de 1500 metros) . -

Estos trabajos se realizaron en cooperación con agri
cultores en todas las localidades, exceptuando Atenas don
de se alquiló un lote de tres manzanas.

La experiencia adquirida indica que para poder realizar-
a perfección la investigación, es necesario contar conterre_
nos propios o alquilados, por lo cual se contempló una parti
da en próximo presupuesto.-

El personal técnico aumentó este año con los Ings. Car
los Salas (Maíz), Juan José Alan (Frijol), Willy Loria (Hor
ticultura), y Francisco Fernández (Sorgo), además se crea
ron dos puestos para auxiliares de investigación y uno de ofi
cial 2o. Todos han cumplido a cabalidad sus funciones.

Los siguientes alumnos terminaron su trabajo de campo
para hacer tesis de grado:

Ruth Murillo

Barcenas Jesús

Lo están realizando:
Edagar Zumbado - Manejo de una Estación Experimental. -
Florida Hernández- Efecto de los fertilizantes en la germi

nación.
Manuel Gamboa - Fertilizantes y distancias de siembra en
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camote.

Alberto Armijo - Evaluación y colección de variedades de
camote.

Walter González - Métodos culturales en yuca.
Gilberto Murillo - Evaluación y colección de variedades de

yuca.

Ernesto Sanarrusia - Variedades de Frijol en Guácimo.
Mario Chacón - Efectos de N. e inoculación en frijol.
Samuel Li Chen - Evaluación de maíces criollos.
Miguel Cortés C - Estudios sobre Irrigación.

Se les ha dado asesoramiento técnico para su tesis a los
Sres:

Oldemar Chavarría
Henry Jiménez
Víctor Muñoz

Se inició un ciclo de seminarios a cargo de los técnicos
de la Estación y de los Profesores de la Facultad Luis A. Sa_
las y Alvaro Wille habiéndose efectuado hasta el momento
siete. -

Se recibió material básico donado por la Universidad de
Florida, Oficina de Estudios Especiales (México), Universi
dad Central de las Vegas (Cuba), Universidad de Puerto Ri_
co, Estaciones Experimentales TulioOspina (Colombia), La
Molina (Perú) y FundaciónRockefeller, queademás donó un
laboratorio de semillas completo.-

Los siguientes técnicos realizaron viajes de Estudio:

Ing. Juan José Alan - Cursolnternacionalde Ingeniería Agrí
cola. "Clasificación de Granos (O.E.AJ

Ing. Willy Loria - Cuarto Curso Internacional de Horticul
tura- Universidad de Puerto Rico (O.E.A.).

Ing. Carlos A. Salas - Curso sobre Genética de Poblaciones
en Maíz, en ChapingoMéxico (Fundación Rockefeller)

El que suscribe - Viaje de estudio de dos meses sobre mejo
ramiento de la Rabiza y el Frijol, en la Universidad de Fio
rida. (Punto Cuarto) .

Quiero hacer patente mi agradecimiento a los profeso
res, Dr. EddieEchandi, Dr. Alvaro Wille, Ing. Luis A. Sa
las, a los Agentes de Extensión de Atenas Ing. Ernesto A-
rias, y Alajuela Ing. Carlos Arroyo, al delegado del B.N.
C.R. de Turrúcares Ing. Julio Umaña, por la gran coopera
ción recibida de ellos .-

De acuerdo con el informe rendido por el Administra
dor, Sr. José Chavarría, se realizaron las siguientes me-
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joras:

Construcciones:

Una Oficina para el Director, una bodega para herra
mientas y abono, un garage para automóviles y tractores,
un pequeño taller de carpintería y mecánica, un corredor
en el lado norte de las oficinas y está en construcción un lo
cal para atender a las visitas. -

Reacondicionamiento de edificios:

Se arregló una aula para lecciones, un dormitorio pa
ra los técnicos y los servicios sanitarios de las oficinas.

Instalaciones eléctricas:

Se hicieron las siguientes: Oficina del Director, Gara
ge, Invernadero, Taller de Carpintería, Aula de Lecciones,
Laboratorio de Semillas, Casa del Tractorista, además se
instaló un transformador de 10 KW.-

Caminos;

Se repararon mil metros de caminos de tierra, se las-
trearon quinientos y se construyeron cinco alcantarillas.

Conservación de suelos:

Se construyeron dos mil. quinientos metros de curvas
de nivel, mil quinientos de los cuales se sembraron con ba
rreras vegetativas de zacate de limón y violeta. Se cons
truyeron quinientos metros de drenajes tapados en los lo
tes experimentales, se incorporó abono verde en una área
aproximada de diez manzanas.-

Cultivos permanentes:

Se sembraron en las orillas de los caminos y enterre-
nos no apropiados para otra clase de cultivo doscientos árbo
les de marañan, mil quinientos injertos de cítricos, ochenta
naranjos, treinta granadas, etc.-

Se hicieron viveros forestales y ornamentales; de los
árboles obtenidos, parte se empleó en la finca y el resto se
distribuyó entre Agencias de Extensión, Agricultores, Cole
gios y Escuelas, (quinientos forestales y setenta ornamen
tales y noventa injertos de cítricos).-

Se repoblaron las partes de bosques con cedros, guachi
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pelín, pino, manzana rosa, colpachí, etc., y se formó un pe
queño bosque con ocho variedades de eucaliptos.-

Ornamento:

Se mantuvieron los jardines existentes y se aumentó una
manzana a las orillas del edificio principal. -

Agradeciéndole el estímulo y las facilidades que me han
dado para trabajar, me pongo a sus órdenes.

Atentamente.

Ing. Guillermo Yglesias
Director Estación Experimental
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VIL

INFORME DEL DECANO DE

LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES

San José, 14 de diciembre de I96O

Señor

Lie. Rodrigo Fació B.
Rector Universidad de C.R.

S.O.

Señor Rector:

Con base en los datos suministrados por el señor Decano
don Juan Portuguez sobre las actividades déla Academia de
Bellas Artes durante el curso lectivo 1960, me permito pre
sentar a usted el siguiente informe, cumpliendo así con el
artículo 64 del Estatuto Orgánico.

Matrícula

118 mujeres
71 varones

Total 189 estudiantes distribuidos en los diferentes cur
sos como a continuación se indica:
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Curso regular 74 estudiantes

53 mujeres
21 varones

extranjeros

oyentes

Curso libre 22 estudiantes

20 mujeres
2 varones

3 mujeres
1 venezolana

1 belga
i española

1 mujer

extranjeros 2 mujeres nor
teamericanas

Curso de Repujado 11 estudiantes

9 mujeres
2 varones

extranjeros

Curso de Cerámica 20 estudiantes

20 mujeres

1 varón bolivia

no.

extranjeros 1 mujer bolivia
na.

Curso Dibujo Técnico 33 estudiantes

4 mujeres
29 varones

Curso Nocturno Dibujo y Pintura 29 estudiantes

12 mujeres
17 varones
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extranjeros 6
3 mujeres espa

ñolas.

3 varones

1 colombiano

2 nicaragüen—
ses.

Alumnos retirados: 41

Primer año 6
Segundo año 3
Tercer año 2

Cuarto año 3

Dibujo Técnico 5
Otros cursos 22

Los alumnos que abandonan la Academia son en su mayoría
de los cursos libres.

Matrícula de Honor

Obtuvieron Matrícula de Honor para el curso 1961, los si
guientes estudiantes: (Estatuto Universitario artículo 90) .

II Año Claudia Corrales Bolaños con un promedio general
de 9.43.

Ondina Peraza Barrientos con un promedio general de
9.20.

Magda Gordienko Orlich con un promedio general de 9. 00.

III Año María Hortensia Silva Vargas con un promedio ge
neral de 9:33.

IV Año Hilda Hernández Ramírez con un promedio general
de 9.25.

Magda Santoanastasio Campos con un promedio general
de 9. 12.

Graduados

Presentaron las pruebas reglamentarias para obtener la li
cenciatura en Bellas Artes las siguientes personas:

Emma Isabel Callejas Bonilla, su tesis escrita versó sobre
"Los Mayas en Copan".
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Virginia Castro Salazar, quien presentó un interesante tra
bajo sobre uno de nuestros artis
tas nacionales y profesor de esta
Academia: "FranciscoAmighetti
Ruiz y su Obra Artística" ; aprobó
con distinción.

María Cristina Quirós Calvo (Sor María de la Salette) Su
tesis escrita fue una investigación
sobre el "Arte Religioso en Costa
Rica".

Irene Bracher Ninow, quien aprobó con distinción por sumag
nífico trabajo sobre "Miguel An-
gel".

Letty Rivera Castaing, fue aprobada con distinción su tesis
de investigación, realizada por e~
11a en escuelas, sobre la enseñan
za del arte. Copia de su trabajo
que tituló "Investigaciones sobre
Arte Creador Infantil" fue obse —
quiada por esta Academia al Sr.
Ministro de Educación. Su prue
ba oral fue la mejor entre este
grupo de graduadas.

Las labores artísticas de la escuela se han visto, este año,
bastante afectadas por su traslado al local que actualmente
ocupa, el cual no reúne las condiciones requeridas para es
ta clase de actividades. La escultura que estaba en proceso
quedó muy dañada con su traslado lo que significó unesfuer
zo mayor de los alumnos en su restauración y acabado final.
Los profesores de dibujo y pintura tuvieron grandes dificul
tades para realizar su labor pues únicamente se cuenta con
una aula (antigua biblioteca) apropiada por sus condiciones
de espacio e iluminación. Algunas veces hubo que dar las
lecciones de dibujo en la gradería del edificio.
Sin embargo, a pesar de éstas condiciones adversas, las
cuales fueron superadas, se logró llevar a cabo la labor ñor
mal de la Academia.

Cabe mencionar aquí el inapreciable trabajo realizado por
el portero Jorge Víquez Gómez durante el traslado de la es
cuela.

Durante este curso lectivo varios profesores han salido del
país para mejorar y ampliar sus conocimientos, lo que se
rá de gran provecho para el futurodela Academia. Las lee
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ciones de los profesores Carlos Salazar Herrera y FranciS
co Amighetti Ruiz, durante su ausencia fueron asumidas en
forma ad-honorem por la profesora Margarita Bertheau Odio
y el que suscribe.
Me es muy satisfactorio informar de los magníficos resul
tados que ha dado el curso de Dibujo Técnico, a cargo del
profesor Rafael Ángel García Picado.

En estos últimos años ha sido preocupación de esta Facul
tad la creación de cursos nuevos que actualmente están dan
do los resultados esperados. Estos cursos son: Repujado
en Metales, Cerámica, Curso Nocturno de Dibujo y Pintura
y Dibujo Técnico.
La preocupación inmediata del cuerpo de profesores y del
señor Decano es el fortalecimiento del curso regular, pero
comprendiendo que la situación económica de la Universidad
no permite mayores erogaciones para nuevas materias tales
como técnica del Fresco. Decoración, Dibujo Comercial,
Escenografía, y la creaciónde horas de taller, donde los a-
lumnos puedan experimentar con diferentes materiales, pre
paración de telas y pinturas, trabajo en mosaico, etc., tra
taremos para este año lectivo, que pronto comienza, de or
ganizamos, acoplando horarios y aprovechando el ofrecimien
to de algunos de nuestros compañeros del profesorado quie
nes han manifestado dar gratuitamente algunos cursos, pa
ra levantar aún más el nivel de la Academia, sin que la in
troducción de nuevas materias vaya en mengua de las asigna
turas existentes. Una de las materias que se hace más ne
cesario intensificar es la de pintura al óleo.
El señor Decano don Juan Portuguez, invitado por la Emba
jada de los E.E.U.U., para realizar un viaje de estudio, se
encuentra actualmente en dicho país visitando diferentes cen
tros artísticos y culturales estrechamente vinculados con la
enseñanza del arte, los conocimientos y experiencias que
pueda obtener en este viaje, de dos meses, será sumamen
te provechoso para la marcha de la escuela.

En la tradicional exposición de fin de año nos limitamos ex
clusivamente a presentar una mínima parte del trabajo rea
lizado por cada asignatura, debido al poco espacio con que
contamos para exponer. De Dibujo, por ejemplo, se expuso
solamente unos veinte trabajos, siendo esta materia recibi
da por toda la escuela y enseñada por cuatro profesores. De
Dibujo Anatómico y Perspectiva, no se pudo hacer ni una pe
quena demostración.
Con motivo de este evento, la Federación de Estudiantes U -
niversitarios acordó una distribución de premios para esti
mular a los mejores alumnos; unos pocos estudiantes des-
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contentos por no haber merecido premio, dieron a la publi
cidad algunas manifestaciones anónimas completamente ale
jadas de la verdad, sobre ésto informé al Consejo Universi
tario y se dio a la prensa explicaciones pertinentes las cua
les fueron publicadas.

Acompaño señor Rector, el informe rendido por el Conser
vatorio de Música, y me es muy grato hacer énfasis en la
meritoria labor que está llevando a cabo el señor Director
don José Luis Marín Paynter, quien con su fraternidad y di
namismo ha sabido entusiasmar a profesores y alumnos ob
teniendo magníficos resultados.

Del señor Rector atentamente.

Guillermo Jiménez Sáenz
Vicedecano Academia de Bellas Artes.
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VIII.

INFORME DEL DIRECTOR

DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA

San José, diciembre 19 de 1960

Señor

Lie. Guillermo Jiménez S.
Vice-Decano de la

Academia de Bellas Artes.

Pte.

Señor Vice-Decano:

De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Orgánico de
la Universidad de Costa Rica, presento a la consideración
de usted un breve informe sobre las labores cumplidas por
el Conservatorio de Música, en el año académico de 1960.

Al iniciar el curso en el mes de marzo ya raíz de la renun
cia presentada por el ex-Director Prof. Guillermo Aguilar
Machado, asumí las funciones del mismo, puesto que desem
peñé el año anterior, en calidad de Sub-Director, lo que me
brindó la oport uiidad de iniciarme en el conocimiento admi
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istrativo de la Escuela, contando con la desinteresada cola
oración de nuestro querido ex-Director.

na vez más y al igual que el año pasado, quisiera hacer de
u conocimiento el profundo agradecimiento que he tenido ha
iaelpersonal administrativo, docente y alumnos en general,
or la sincera ayuda que me han prestado en el desempeño
e mis labores.

)n elmes de abrilhubo de presentarse otro tropiezo, ya que
os vimos ante la renuncia del Señor Héctor Marín Torres,
uien nasta ese momento había desempeñado el cargo de Se_
retario. No obstante el gran vacío que en un principio la
nstituc ion sintió al abandonar dicho profesional suposición,
ude, con la ayuda del señor Decano de la Facultad de Be-
las Artes, conseguir en María Eugenia Huertas, la perso-
a que llenó por completo las necesidades de la Escuela.
Juiero, señor Vice-Decano, hacer énfasis sobre la brillan-
isima labor llevada a cabo durante el año por la distingui-
.a María Eugenia.

;e inició el ciclo de labores con un obstencible aumento en la
natrfcula, la cual fue, de 180 estudiantes, entre los que fi-
¡uraron 22 no regulares, quienes formaron la Orquesta de
cámara. Al iniciarse el segundo semestre se presentaron
¡eis solicitudes de matrícula, lo cual nos elevó a un total de
I 86 estudiantes.

Las faenas docentes estuvieron a cargodel mismo cuerpo de
profesores del año anterior, excluyendo al señor Aguilar Ma_
chado y a don León Pacheco, para cuyos puestos hubo de re
currirse a los siguientes profesores:
Historia de la Música: Prof. J. Luis Barahona J.
Dictado A, B, C y Armonía: Prof. Francisco González C.
Dictado B: Prof. Félix Strohecker S.
Piano Superior: Prof. José Luis Marín Paynter.

Quisiera, señor Vice-Decano, volver a hacer mención de la
desinteresada ayuda al Prof. Germán .Alvarado R., quien
debidamente autorizado por el Consejo Universitario, am
plió las labores del Conservatorio a los instrumentos de bo
quilla, sin remuneración alguna. La labor de don Germán,
a pesar de estar en esta condición, ha sido de intenso traba
jo y de alto grado de responsabilidad. El señor Alvarado cuen
ta con el respeto y el agradecimiento, tanto del cuerpo docen
te del Conservatorio como del alumnado.

El resto de las cátedras estuvieron a cargo de los siguien-
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tes profesores:

Julieta Bonilla B.
Raúl Cabezas D.
Zoraide C. de Cabezas
Carlos Cambronero V.

Ma. Clara Cullell T.
Francisco González C.
Román Joneliukstis C.

Ma. Cecilia Martínez Q.

José Luis Marín P.
Juan de Dios Pérez O.
Alcides Prado Q.
Miguel A. Quesada A.
Alfredo Serrano Bonilla

Teoría A-Canto-Solfeo

Violfn
Piano B-Acompañamiento
Violoncelo

Piano A

Solfeo
Canto

Piano A.

Piano A

Flauta-Solfeo A bis

Teoría B, C
Piano A, B
Solfeo A-Música de Cá
mará.

Al finalizar elpresente curso lectivo, dos estudiantes de Pia
no, Cecilia Cabezas Caggiano y Jeannette Arce López, pre
sentaron examen para el Certificado de Aptitud para la en
señanza de la Música enEscuelas y Colegios, y fueron apro
badas por el Jurado.

El Conservatorio de Música, con la aprobación del Cuerpo
de Profesores y la del Consejo Universitario, rindió home
naje a su ex-Director Prof. Guillermo Aguilar Machado, rne
diante un acto artístico en el cual se nombró a la Sala de Au
diciones de la Institución con el nombre "Sala Guillermo A
guilar Machado". Fue deseo del Consejo de Profesores y deT
estudiantado, hacer este homenaje de gratitud por la brillan
te labor llevada a cabo durante diez y ocho años por el men
cionado señor Aguilar Machado.

Siempre hemos estado convencidos, señor Vice-Decano, que
una de las actividades de más importancia en nuestra profe
sión es la de proyectar los frutos de nuestro trabajo entre
la masa del pueblo; de tal manera hicimos posible, durante
el curso lectivo de 1960, el Conjunto Orquestal de Cámara,
que tan brillantemente actuó, no sólo enel Paraninfo, sino en
nuestro primer Coliseo y en la Radio Universitaria. Duran
te el actual curso lectivo, la preocupación delConservatorio
fue la creación de un cuerpo coral que es de básica importan
cia para el desenvolvimiento de instituciones como la nues
tra. Para llevar a cabo tal propósito, tuvimos el cariño, en
tusiasmo y experiencia del profesor de Canto de la Institu
ción, señor Román Joneliukstis, quien, como a usted le cons
ta, ha visto el fruto del éxito.

472



Pero el Conservatorio no limitó sus actividades de exten
sión cultural a estas dos agrupaciones, sino que contó con
la colaboración de profesores y alumnos, quienes actuando
como solistas y en agrupaciones de otra índole, hicieron que
dicha labor fuera muy vasta. A continuación paso a trans
cribirle la nómina de estas actividades:

24 de mayo:

9 de junio:

10 de junio:

4 de julio:

5 de julio:

31 de julio:

25 de julio:

5 de agosto:

Recital a dos pianos por las Profeso
ras Zoraide C. de Cabezas y María
ClaraCullellde Vargas, en el Teatro Na
cional, a las veinte horas con treinta
minutos.

Recital de Piano a cargo del pianista
norteamericano Joel Rosen, en el Pa
raninfo, a las veinte horas con 30 mi
ñutos.

Recital de Violíh y Piano a cargo de
los Profesores Raúl Cabezas y Zorai
de C. de Cabezas, en el Ministerio de
Trabajo, a las diez y seis horas.

Concierto ofrecido por la Orquesta de
Cámara del Conservatorio, bajo la di
reccióndel Prof. Alfredo Serrano B.,
en el Teatro Nacional, a las veinte ho
ras, como una colaboración del Con
servatorio a la Semana Universitaria.

Recital de Canto ofrecido por la seño
rita Marta E. Quesada, soprano, acom
panada al Piano por la Prof. Zoraide
C. de Cabezas, en el Teatro Las Má¿
caras, a las diez y nueve y treinta ho
ras. Colaboración del Conservatorio
a la Semana Universitaria 1960.

Homenaje a la Madre fundadora de las
Oblatas al Divino Amor, con partici
pación de profesores y estudiantes.

Recital de Viola de Amor y Piano, o-
frecido por los Profesores Raúl Cabe
zas y Zoraide C. de Cabezas, en el Co
legio Superior de Señoritas.

Recital de Violíh. Viola de Amor y Pia
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no, ofrecido por los Profesores Raúl
Cabezas y Zoraide C. de Cabezas, en
la ciudad de San Ramón.

26 de agosto: Iniciación del Curso sobre "Aprecia
ción Musical" que ofrece el Prof. Ben
jamfnGutiérrez S. , en el local del Con
servatorio, todos los viernes a las
veinte horas.
la. Conferencia: a) Introducción al

Programa
b) Las maderas y

los vientos.

2 de setiembre: Segunda Conferencia sobre "Aprecia
ción Musical"

a) La percusión
b) La cuerda

9 de setiembre: Tercera conferencia sobre "Aprecia-
ción Musical".

La Orquesta Sinfónica Moderna.

16 de setiembre: Cuarta Conferencia sobre "Aprecia
ción Musical".

La melodía.

23 de setiembre: Quinta Conferencia sobre "Aprecia
ción Musical".

Ritmo, tiempo y compás.

7 de octubre: Sexta Conferencia sobre "Apreciación
Musical".

Tema y desarrollo.

11 de octubre: Debut del Coro de Cámara y Solistas
del Conservatorio, en un programa de
la Universidad, a través de la Televi
sión, el martes 11 de octubre, a las
veintiuna y quince horas , bajo la direc
ción del Prof. Román Joneliukstis y
acompañando al piano la Prof. Zorai
de C. de Cabezas.

14 de octubre: Séptima Conferencia sobre "Aprecia-
ción Musical".

Construcción estética de la Sinfonía.

21 de octubre: Octava Conferencia sobre "Aprecia-

474



25 de octubre:

28 de octubre:

3 de noviembre:

18 de noviembre:

24 de noviembre:

30 de noviembre:

Io de diciembre:

ción Musical".
El Clasicismo.

Recital de canto ofrecido por la alum
na Marta E. Quesada, en la TeleviT
sión. Acompaña al Piano la Prof. Zo
raide C. de Cabezas. ~

Novena Conferencia de "Apreciación
Musical".

Del Canto llano al Romanticismo.

Proyección de película, en el Edificio
del Conservatorio, sobre temas de a-
cústica y explicación a cargo del Prof.
Román Joneliukstis.

Concierto ofrecido por la Orquesta de
Cámara en el Paraninfo, a las veinte
horas, bajo la dirección del Prof. Al
fredo Serrano B. , como homenaje al
Rector, Lie. Rodrigo Fació B. , quien
en breve, hace abandono de su posi
ción.

Homenaje que el Conservatorio ofre
ce al Prof. Guillermo Aguilar M. , ex
Director de la Institución, a las vein
te horas en el Edificio del Conserva

torio. Participan profesores y estu
diantes .

Concierto ofrecido por el Coro de Cá
mará y Solistas del Conservatorio, en
el Paraninfo, a las veinte horas, bajo
la dirección del Prof. Román Joneliu

kstis y acompañados al piano por la
Prof. Zoraide C. de Cabezas.

Colaboración del Conservatorio en el

décimo aniversario de la fundación del

Comité Nacional de Salud Mental, en
el Teatro Nacional a las veinte horas.

Participan el Coro de Cámara y Solis
tas bajo la dirección del Prof. Román
Joneliukstis. Acompaña al piano la
Prof. Zoraide C. de Cabezas.
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1° de diciembre: Transmisión en Radio Universitaria
de la grabación del Concierto que o-
freciera la Orquesta de Cámara como
homenaje de despedida alRector, Lie.
Rodrigo Fació B.

15 de diciembre: colaboración del Coro y Solistas del
— Conservatorio bajo la dirección del

Prof. Román Joneliukstis y acompa
ñando al piano la Prof. Zoraide C. de
Cabezas, en el Acto de Clausura de la
Escuela de Educación.

15 de diciembre: Transmisión por la Radio Universita-
ria del Concierto que ofreciera el Co
ro y Solistas del Conservatorio, el 30
de noviembre en el Paraninfo.

21 de diciembre: Colaboración del Coro y Solistas del
Conservatorio en el Acto Público de
la Universidad, en el Paraninfo, a las
veinte horas.

No quisiera, señor Jiménez, cerrar este informe, sin antes
felicitarlo muy calurosamente por la elección que lo llevó al
cargo de Vice-Decano de la Academia de Bellas Artes.

De usted me suscribo muy atentamente,

CONSERVATORIO DE MÚSICA.

José Luis Marín Paynter
Director.
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IX

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE CIENCIAS

ECONÓMICAS Y SOCIALES

26 de diciembre de 1960

Señor

Lie. Rodrigo Fació B., Rector
Universidad de Costa Rica
S.D.

Estimado señor Rector:

Es para el suscrito muy satisfactorio presentar a su dig
na consideración y al conocimiento de los integrantes del Con
sejo Universitario y de nuestra Facultad, un informe resurni
do de las principales labores desarrolladas por nuestra Es
cuela durante 1960, debiendo ser completado conlas activi
dades que se llevarán a cabo durante los meses de enero y
febrero próximos, debido a que el año académico termina en
este ultimo mes.

Organización de la Escuela

Durante 1960 la organización de la Escuela se mantuvo
sin variaciones y así estuvo integrada por las mismas cin
co Secciones, habiendo ocupado sus jefaturas los siguientes
profesores: Administración de Negocios, Lie. Adonai Iba-
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rra Bejarano; Administración Pública, Lie. Osear Chaves
Esquivel; Economía, Lie. Raúl Hess Estrada; Estadística,
Lie. Roberto Sasso Sasso y Seguros, Fernando Zumbado Be
rry, habiendo desempeñado todos ellos una labor digna de
encomio y que merece mi felicitación y agradecimiento mas
sincero por la valiosa colaboración que me prestaron.

Habiendo vencido el período para el cual había sido e-
lecto Decano de esta Escuela ( Io de agosto de 1957 al 31 de_
julio de 1960) se procedió a llevar a cabo la respectiva elec
clon la cual recayó en el suscrito. Sea esta una nueva opor
tunidad para expresar la satisfacción que tal designación me
produjo y la gratitud que guardo para quienes deposita
ron su confianza en mí al reelegirme en este cargo, el cuaJ
ambiciono seguir sirviendo poniendo el mayor interés y de
dicación para hacerme acreedor a esa confianza. Con la a-
yuda de todos los integrantes de la Escuela -profesores, a-
lumnos, funcionarios administrativos e investigadores- he
mos de mantener integrado un grupo de trabajo como el que
ha venido laborando y cuya principal meta ha sido el servi
cio de nuestra Escuela.

Con los Jefes de Comisión Lies. Ibarra, Chaves, Hess,
Sasso y Zumbado, con el señor Secretario de la Escuela y
con el Presidente de los Estudiantes señor Fernando Fonse
ca, el Consejo Asesor ha mantenido el mismo ámbito de ac
ción que éT'Reglamento de la Escuela le estableee^JpérO'ade
más ha trabajado como un cuerpo de verdadera ayuda para
el Decanato, debido a la alta calidad moraly profesional que
tienen sus integrantes.

En agosto de 1960 fue reelegido como Vice-Decano por
un nuevo período que se inició el Io de setiembre, el Lie.
Adonai Ibarra Bejarano, distinguido compañero que colabo
ró efectivamente con las labores de este cargo y que ha sa
bido ganarse la buena voluntad de todos los miembros de la
Facultad con su cortesía tradicional y con sus conocimien -
tos profesionales puestos también al servicio de la Escuela.

Se reconoce además por este medio la magnífica labor
que han hecho los Lies. Osear Chaves, RaúlJHgss_y Rober
to Sasso en su condición de funcionarios de tiempo complete
dedicados a la investigación, reconocimiento que se nace ex
tensivo a su distinguido cuerpo de colaboradores. El Lie.
Ibarra, como profesor de medio tiempo, realizó también u-
na magnífica labor de dirección de tesis de grado.

Las labores de los Departamentos fueron las siguientes
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durante 1960:

Departamento de Investigaciones

El Proyecto de Investigación sobre Tenencia déla Tie-
rra y Condiciones del Trabajo Aerícola en A
haJornaJcT^^
des CentroamericanIg's^Tian"tnteTesado en formar parte de
este importante Proyecto, y asilo ratificaron en la reunión
efectuada en la República de El Salvador en junio último. En
igual forma los organismos internacionales, CEPAL, FAO,
OIT y CENTRO, se han incorporado al estudio, enviando téc
nicos y recursos económicos, y demostrando asísu decidi
do patrocinio al mencionado estudio.

Ha venido actuando como Coordinador de este Proyec
to, el Lie. Eugenio Fonseca y se han incorporado además al
mismo los siguientes técnicos: Ing. Sergio Maturana, por
la FAO; Jorge Ochoa, por OIT y Dr. Walter E. Chryst por
CEPAL. El CENTRO ha designado al Dr. Ranblad quien en
fecha próxima se sumará al grupo de expertos que colaboran
en este Proyecto.

En igual forma ha mantenido un cercano interés en el
estudio y posiblemente se incorpore al mismo en fecha próxi
ma, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Tu
rrialba. ~

Provecto de Tenencia de la Tierra y Condiciones del Traba
jo Agrícola en Centroamérica. ~

De acuerdo con un valioso informe preparado por el Coor
dinador de este Proyecto sus principales actividades fueron
las siguientes:

1. Establecimiento de Contactos

Durante los primeros meses del año de 1960, laactivi-
dad se redujo fundamentalmente al establecimiento de con
tactos nacionales e internacionales para obtener la informa
clon y colaboración necesaria para el proyecto. En esta e-
tap^3^p^Mén3TáTéñfíarrzrf' enXósfa 'RtSS"p3ÚStSi'QocnSaeú.
tacióh ceTOrnaTHéricana "que" á'e'considerara de importancia
pár'a""eT ejstÚdio. A mediados del año, la mayor parte de los
pais'es'^ncníaSiañ enviado documentación alguna. Coincidió
ese momegréonTa Iléga'da del experto Mátüraha Medlnayy
de ácue"rcTó cón"el se decidió encargar la realización, en ca
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da país, de ciertos estudios monográficos, a los que seha-
ce referencia en adelante. Esto pretendía obviar la dificul
tad de centralizar la información en Costa Rica, y propicia
ba la división del trabajo.

2. La Preparación de Ante-proyecto

El Dr. Angelo De Tuddo, de la oficina de la FAOenMé
jico, y el Dr. Carlos Manuel Castillo, de la oficina de CE
PAL en ese mismo país, prepararon un ante-proyecto que
después fue revisado detenidamente, y corregido enalgunos
aspectos, por el coordinador del Proyecto en colaboración
con el Ing. Maturana Medina.

Dicho documento habría de servir como fuente de ideas
para elaborar el proyecto definitivo. De cualquier manera,
tanto ese documento, como el proyecto definitivo, siguen y
habrán de seguir las orientaciones generales aprobadas por
el Comité de Coordinación Económica de América Central,
según su versión revisada de agosto de 1960. Estedocumen
to no sólo indica ciertos puntos específicos a investigar, s_i
no que implica también un espíritu u orientación central que
el grupo de expertos que dirige el estudio habrá de tener
siempre en cuenta. No obstante, aunque siguiendo ese espí
ritu y esos lineamientos, serán en definitiva las circunstan
cias y posibilidades de toda índole, las que delimiten el al
cance del estudio.

3. Ejecución del Proyecto

Cuatro son los pasos o metodologías que se han tenido
en cuenta para la ejecución del estudio, a saber:

A. Monografías

Implican una recopilación, ordenación e intento de aná
lisis de datos ya existentes, referentes a la materia en es
tudio.

Persiguen, en primer lugar, hacer fácilmente maneja
ble -por haberse reunido en unos pocos documentos de ma
nera ordenada y sistemática- un cúmulo de información, an
tes dispersa en muchas fuentes. En segundo lugar, recopi
lar datos significativos que no forman parte de documento al
guno, por ejemplo, mediante entrevistas y conversaciones
con individuos que, por razón de su función e intereses, pue
dan ofrecer un buen bagaje de conocimiento sobre la mate-
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ria. En tercer lugar, complementar la información que se
recopile mediante otros procedimientos. En cuarto lugar,
ofrecer datos que sirvan para comparar y/o evaluar elgra-
do de validez de algunos de los datos obtenidos con ayuda de
otros procedimientos de investigación.

Estos trabajos ofrecen ciertas ventajas:

(i) Valerse de los servicios de una serie de individuos
en todo Centroamérica; (ii) interesar en estas materias a
estudiantes y profesionales de nuestros países; (iii) que
los trabajos sean llevados a cabo por elementos con conoci
miento directo del terreno; (iv) su reducidísimo costo.

Para lograr uniformidad en el tratamiento de los temas,
los temarios de las monografías y sus explicaciones anexas
fueron preparadas por los expertos y el suscrito coordina
dor.

Hasta el momento se han preparado los temarios, y sus
explicaciones anexas, de tres monografías. Son ellas:

i. Monografía N° 1. "Formas de Tenencia de la Tie
rra y Algunos otros Aspectos de la Actividad Agropecuaria".

ii. Monografía N° 2. "Tierras y Colonización".

iii. Monografía N° 3. "Aspectos Jurídico -Laborales
de la Actividad Agropecuaria.

En Costa Rica, Honduras y Guatemala, ya se están lle
vando a cabo esos trabajos. Se han encargado de hacerlo,
egresados de algunas facultades, profesionales en Ciencias
Económicas o Derecho, y personal de los Departamentos de
Investigaciones Económicas y Sociales.

En Nicaragua y El Salvador se han presentado serios
obstáculos. Se está haciendo lo posible para que en dichos
países, se inicie cuanto antes la preparación de las mono
grafías .

B. Encuesta de Opinión Calificada

El experto Prof. Jorge Ochoa de Eguileor estáprepa -
rando una encuesta de opinión calificada. Se trata de una
encuesta, por correo, entre personas distribuidas por el te -
rritorio nacional de cada uno de los países, directamente re
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lacionadas por función, intereses, o cualquier otra circuns
tancia, con la realidad objeto de estudio. De ahí que se la
denomine de "opinión calificada".

Persigue obtener información no al alcance de las mo
nografías, y no incluible en una encuesta de fincas. Los in
formantes darán datos -unos de carácter más objetivo, y otros
de mera opinión- sobre las pequeñas áreas geográficas de
cada región a que alcance su competencia. La suma de los
datos sobre cada región dará una visión global de cada país,
posibilitará la preparación de mapas nacionales y síntesis
de carácter regional. En la mayoría de los casos, las con
clusiones del estudio serán de carácter eminentemente cua
litativo.

C. Estudio de Casos

Se ha considerado la posibilidad de hacer estudios de ca
sos. No se ha llegado a una decisión final al respecto, dadas
las limitaciones de este tipo de metodología. En todo caso,
en uno u otro sentido, la decisión habrá de adoptarse pron
to.

Como casos especiales, se piensa estudiar, si ello es
posible, las plantaciones y los programas de colonización.

D. Encuesta de fincas a base de muestras

Se tratará de llevar a cabo una encuesta de fincas se
leccionadas por las técnicas del muestreo. La muestra po
dría tener como marco de referencia el territorio total de
cada país, o zonas específicas de cada unode ellos. En to
do caso, se pretende, con la ayuda de esta encuesta, estar
en capacidad de hacer inferencias de alcance nacional.

4. La División del Trabajo y la Labor de Conjunto de
los Expertos.

El grupo de expertos redactará, aprobará y ejecutará
en conjunto, el plan de trabajo que ha de llevarse a cabo ,
aunque cada uno de ellos contribuya fundamentalmente más
en ciertas áreas específicas. Del plan de trabajo definiti
vo, alDr. Walter E. Chryst y al Ing. Maturana Medina co
rresponderá estipular los renglones que deben ser objeto de
estudio, en lo que éste tiene de enfoque económico. Al Prof.
Jorge Ochoa de Eguileor, asistido por el Dr. AntonioArce,
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del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, y por el
coordinador Lie. Fonseca, corresponderá básicamente esti
pular los puntos que deben ser objeto de estudio, en lo que
éste tiene de enfoque social.

Ya se señaló que la realización de las monografías ha
quedado en manos de investigadores locales, aunque la pre
paración de los temarios y sus explicaciones anexas, ha re
caído fundamentalmente en los expertos Maturana y Ochoa
de Eguileor y en el coordinador Fonseca. La encuesta de
opinión calificada, habrá de ser tarea fundamental del exper
to Ochoa de Eguileor.

El planeamiento del estudio de casos recaerá en el ex
perto Maturana Medina.

5. Calendario de Trabajo

Se pretende que las monografías y la encuestadeopinión
calificada estén listas en marzo y abril de 19&1, respectiva
mente. Se intenta iniciar la ejecución de los estudios de ca
sos en esos mismos meses. En el resto del año hasta no
viembre, se planeará la encuesta de fincas, cuya ejecución
se intentará llevar a cabo en los dos últimos meses del ano
I96I y en el primero de 1962.

6. Los obstáculos con que ha topado el Proyecto.

El proyecto se ha visto obstaculizado, básicamente, por
/dos circunstancias. La primera se refiere a lo exiguo de
/ los recursos financieros conque se inició. Eso ha exigido a

los éxperW queTlegá^on^^ Rica, emplear
gran parte de su tiempo en la búsqueda de recursos^ Puede
-aecírse~4ue"eti "es'toFmomentosla írívesHgacT5iT«fetá casi fi
nanciada en Guatema^^onid^ras^x:,S5§& ^r1ca• Nosucede
lo mismo eri^rrS^Tvador y Nicaragua. De todas maneras, en
estos momentos, ^urffTualeyfeinrios recursos del proyec
to, se impone la decisión de hacer lo que se pueda, con lo
mucho o poco que se tenga. La segunda circunstancia hace
referencia a la integración de la misión de expertos. A es
tas alturas la misión no está aún completa. Los expertos
Maturana y Ochoa que fueron los primeros en. llegar a Cos
ta Rica, llegaron con unos meses de diferencia el uno del o
tro El Dr. Chryst vino a fines del año y permaneció solo
un mes en éste país, ho siendo sino-grirftar2trtrafbrtiael9"6*l
é"n que sé "iñcó'F^^ITf^úévo a" la misioriT^I^experta' "del
T^ñTf^Eatíñ^merTcano de Investigaciones Sociales no se
sabe aun cuando se incorporará al trabajo. Una situación
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tal es bastante perturbadora, si se toma en cuenta que el es
tudio a ejecutar ha de fundamentarse en un plan de trabajo
coherente y armónico, que idealmente debería ser estructu
rado por el grupo completo de expertos.

A pesar de todo lo anterior, el estudio ha continuado su
curso sin desmayo, y si las realizaciones en el orden técni
co han sido modestas, se ha hecho el máximo posible, dadas
las circunstancias. Los planes se han venido perfilando,
se están realizando en cada país investigaciones monográfi
cas. Se ha iniciado la encuesta de opinión calificada y, so
bre todo, se ha logrado, por lo menos en algunos países,
una financiación mucho más sólida que la que existía cuan
do se inició nuestra tarea. Al destacar aquilas circunstan
cías adversas, no se pretende otra cosa que señalar aque
llos aspectos que, en ulteriores proyectos de este tipo, ha
brían de ser tomados en cuenta para evitar tardanzas inne
cesarias.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

El Director del Departamento ha continuado participan
do activamente en las actividades de esta Facultad, con la
cual ha estado muy vinculado desde el inicio de sus activi
dades. Sus labores han tomado gran impulso al decidirse
aumentar el número de sus Escuelas, con la ayuda de la
OEA y del Banco Interamericano (BID) . Para el próximo
año se espera que la Facultad tendrá operando la Escuela
de Sociología y la de Economía y próximamente se organi
zará la Escuela de Administración Pública.

Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales

En igual forma el CENTRO ha prestado importante ayu
da al Departamento durante elpresente año. Primero se fir
mo un contrato para recibir la ayuda de un experto por el
término de un año y una aportación de $ 5. 000. 00 para gas
tos generales. Ese dinero ya ha estado ingresando en cuo
tas a la Caja del Proyecto. El CENTRO se ha manifestado
muy satisfecho por la forma como nuestro Departamento de
Investigaciones ha venido trabajando, y asíacordó enlareu
nión de su Junta Directiva, efectuada en Santiago de Chile
en setiembre último, aprobar una nueva aportación de
$6.000.00 para el Proyecto, en supresupuestodelaño próxi

Otras actividades

El Director del Departamento ha sido encargado por el
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Consejo Universitario, por el señor Rector o por el Decana
to de la Escuela, de las siguientes actividades, quehanocu
pado una buena parte del tiempo dedicado a la Universidad.

1) Comisión Asesora de Servicios Generales, la cual se
ha venido reuniendo casi semanalmente para estudiar y colabo
rar con el Departamento de Servicios Generales de la Uni
versidad en todos los aspectos a su cuidado.

2) Comisión Asesora de la Escuela de Medicina, como
miembro de la mencionada Comisión el Director del Departa
mentó colaboró con el Secretario de la Escuela de Medicina,
Prof. Ovidio Soto, en la preparación de varios trabajos de
carácter administrativo, y particularmente en lo relaciona
do con el Reglamento de la Escuela, organograma de su es
tructura y plan de archivos,

3) Comisión Evaluadora del Departamento de Publica-
caciones, formando parte de esta Comisión, en compañía del
suscrito Decano y del Sr. Helber-t Guevara, se presentó un
informe sobre varios aspectos de la organización delDepar
tamento de Publicaciones, el cual rematará próximamente
en un estudio más detenido del mencionado Departamento que
ha sido encargado al cuidado del Lie. Chaves Esquivel.

4) Asesoría al Departamento de Registro, ha continua
do como en años anteriores la asesoría a este Departamento
y durante el presente año se ha hecho un estudio parala me
canización de esa Oficina por medio del sistema de máqui
nas I.B.M. , el cual estamos seguros marcará un período de
progreso en la organización del Departamento de Registro.

5) Comisión Asesora de la del Presupuesto para estu
dio de nuevas rentas para la Universidad de Costa
Rica, esta Comisión preparó un proyecto, próximo

a convertirse en ley de la República, que vendrá a dotar de
nuevas rentas a la Universidad de Costa Rica. Estudió tam
bien la alternativa propuesta por un grupo de diputados de
solicitar que los Bancos del país destinaran parte de sus u-
tilidades para incrementar las rentas de la Universidad y
preparó un informe completo a requerimiento de la Recto
ría para conocer las necesidades financieras,^ aspecto al
cual probablemente el señor Rector se referirá detallada
mente en su informe.

6) Tesis de Grado. El Lie. Chaves atendió también,
en calidad de profesor guía, las tesis de grado de los seño
res Luis Torres, Mariano Ramírez y José Manuel Salazar
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y participó en el Tribunal de Réplica de Tesis del Lie. Ro
drigo Sotela Montagné.

7) Comisión Técnica para la Integración Centroameri
cana de la Enseñanza Superior. Como miembro de

esta Comisión participó el Lie. Chaves activamente en la
Reunión Especialmente convocada por el CSUCA y quesee—
fectuó en el edificio de la Escuela de Ciencias Económicas y
Sociales en el mes de octubre. La organización de la citada
reunión estuvo también al cuidado del Lie. Chaves.

8) Comisión de Jefes Departamentales para el estudio
de la Clasificación de Cargos. Esta Comisión se ha

venido reuniendo semanalmente para estudiar el trabajo de
la Oficina de Personal sobre Clasificación de Cargos en la
Universidad. Se está todavía en la primera etapa del traba
jo y es posible que en los próximos meses se presentará un
informe completo sobre este particular al Consejo Universi
tario.

9) Colaboración conlaESAPAC. Mediante autorización
expresa del Consejo Universitario, el Lie. Chaves prestó
colaboración a la ESAPAC, como profesor en la Cátedra de
Administración de Personal y en la preparación de mesas re
dondas, y atendió también la Cátedra de Etica Administrati
va.

10) Conferencias Internacionales. Durante el presente
año, el Director de este Departamento asistió a la IV Reu
nión de la Junta Directiva de FLACSO-CENTRO, que se e-
fectuó en Santiago de Chile y en la cual se tomaron impor
tantes acuerdos para el futuro de esta organización. Tam
bién lo hizo a la Reunión Ordinaria del Consejo Superior U-
niversitario Centroamericano, efectuada en la República de
El Salvador en el mes de junio. Finalmente en el mes de di
ciembre asistió a la Primera Reunión de la Junta Asesora
Especial de la OEA, en materia de Asuntos Sociales, para
la cual fue designado.

Proyecto de Desarrollo Económico

El Lie. Raúl Hess Estrada, en su doble condición de Di
rector del Proyecto de Investigación del Desarrollo Econó
mico de Costa Rica, y de Profesores de Tiempo Completo,
ha presentado un interesante informe, referido a las labo
res desarrolladas bajo su cuidado, del Io de mayo al 15 de
diciembre de 1960 y que se transcribe textualmente:
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"Io) Trabajos realizados como Director del Proyec
to, con la colaboración de su personal.

a) Fue concluida la publicación de los estudios
Nos. 2 y 3 correspondiente a los sectores In
dustrialy Agropecuario respectivamente. La
distribución de esos estudios se llevó a cabo
en el mes de julio pasado.

b) Continuó la asesoría al Ministerio de Obras
Públicas para la elaboración de informes adj.
cionales que requirió esa Dependencia, para
la presentación del Plan Vial al Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento. Esa
ayuda consistió en cálculos para estimar el
posible efecto del Plan sobre la producción na
cional, así como su impacto total sobre la ba
lanza de pagos.

c) A petición del señor Ministro de Economía y
Hacienda, se preparó un breve informe sobre
las desventajas o ventajas que representa pa
ra Costa Rica la creación del Banco Centroa
mericano.

d) Continuó la elaboración de los estudios corres
pondientes a los sectores Energía, Público
(Gobierno Céntrale Instituciones Autónomas
y semi-autónomas) y Transportes, De di
chos estudios, los dos primeros están en una
etapa muy avanzada, habiéndose iniciado la
redacción del informe final correspondiente
a cada uno de ellos. Cabe agregar que todos
los estudios cubren el período histórico 1946
1958.

Para una mejor idea de lo hecho en cada sector, voy a
indicar seguidamente la lista de tópicos ya confeccionados:

Sector Energía

1) Investigación y redacción del acápite correspondien
te a los "Recursos Nacionales para Energía".

Z) Elaboración del cuadro general degeneración, com
pras y ventas de energía eléctrica por fuentes pro
ductoras y distribuidoras.

3) Estudio para determinar la producción de plantas ter
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mo e hidro eléctricas particulares controladas por
el Servicio Nacional de Electricidad.

4) Estudio para determinar el consumo de leña de 1946
a 1958, habiéndose hecho para el mismo una estima
ción del número de familias urbanas y rurales por
cantones.

5) Estudio para determinar el consumo de carbón vege
tal.

6) Estudio para determinar el consumo de bagazo.
7) Elaboración del cuadro resumen de Disponibilidades

Netas totales de energía en kilowatts - hora.
8) Valuación de las disponibilidades totales de energía

neta a precios de 1950 y 1957.
9) Determinación del destino de la Energía Neta en

K.W.H. para consumo residencial, industrial, agrí
cola, transportes, construcción y otros.

10) Determinación de la inversión en energía eléctrica,
desglosada por generación, transmisión y distribu
ción y en pública, privada, térmica e hidráulica, pa
ra los sistemas, series de 1946-1958.

11) Importación, valoración y distribución de las impor
taciones de combustibles. Series de 1946-1958.

12) Elaboración de índices deflacionadores para inver
sión en plantas térmicas e hidráulicas.

Sector Transportes

1) Consideraciones generales sobre la importancia de
transportes en la economía del país, las condiciones
actuales en que el mismo se encuentra en Costa Ri
ca, tanto en cuanto se refiere a la situación de las
vías y los factores que las determinan, como a los
principales medios de transporte usados, así como
una breve reseña histórica del desarrollo habido en
este campo y sus efectos sobre la integración de las
diferentes zonas productoras de la economía nacio
nal.

2) Se ha recogido información estadística endiferentes
fuentes primarias para elaborar datos básicos nece
sarios para estimar el valor global de la producción
del sector. En la mayoría de los casos ha sidonece
sario recurrir directamente a las empresas para ob
tener datos relativos al volumen de carga de pasaje
ros transportados, utilización de la capacidad exis
tente, recorrido medio de los vehículos y otras ca
racterísticas de tráfico necesarias para nuestros fi
nes.

3) Con base en las investigaciones anteriores fue posi
ble calcular el producto global de los diferentes me
dios de transporte, habiendo sido concluido hasta la
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fecha el del transporte ferroviario y del automotor
y estado en proceso el del transporte fluvial y ma -
rítimo y del aéreo.

4) La ausencia absoluta de estadísticas de inversión en
el sector de los transportes, obligó a hacer una in
vestigación directa en las diferentes empresas dedi
cadas a esta actividad y en algunas dependencias ofi
cíales, con el fin de recopilar información que per
mitiera estimar en la forma posible el monto del a -
cervo de capital instalado.

5) Con base en los datos que se han podido obtener de
la investigación antes mencionada, se hicieron esti
maciones del capital invertido en cada una de las dis
tintas actividades de transporte,medido en términos
de valor de reposición depreciado a precios de 1950
y 1957.

Sector Público

1) Análisis de la importancia del Sector Público dentro
de la economía costarricense.

2) Examen mii ucioso del gasto público por sectores,
por destino, y por características de ese gasto.

3) Estudio de las fuentes de financiación del Sector Pú
blico, evasión de impuestos, traslación, costo de los
impuestos y exenciones. Contiene esta sección un a
nálisis de la evolución de la Deuda Pública.

4) Una serie del volumen de empleo generado por el Sec
tor Público.

5) Principales problemas y perspectivas del Sector Pú
blico.

e) Además, se ha creído oportuno, paralelamen
te a que se avanza en los otros sectores, ac
tualizar y extender las series y análisis co
rrespondientes a los tres estudios ya publica
dos.

Con el objeto de poner al día la serie del
producto territorial bruto de Costa Rica has
ta el año pasado inclusive, se extendieron -
las series de producción correspondientes a
los principales sectores de la economía.

De este modo, en el sector agropecuario se
ampliaron hasta 1959, los datos de produc -
ción de café, banano, cacao, arroz, maíz ,
frijoles, plátanos, tabaco, algodón, abacá ,
caucho, ganado vacuno, ganado porcino, le-
che y madera. Los datos de esos productos,
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clasificados por exportación y como consumo in
terno, constituyen una muestra que representa
poco menos del 90%de la producción agropecua
ria total.

En cuanto al producto del sector industrial se
extendieron, para 1958 y 1959, los datos de al
rededor de cien tipos de industrias, con base en
el estudio detallado que de este sector hizo el
Proyecto y en los censos de 1950 y 1957. Se i-
niciará de inmediato una revisión de esaproyec
ción, por el mismo procedimiento seguido al e-
laborar el citado estudio original; conforme a
este sistema se estudiará en diferentes fuentes
una cantidad de industrias, incluyendo las nue
vas registradas en la Dirección de Industrias,
sobre las que se hace necesario obtenerlos da
tos directamente.

Cor. las cifras del producto generado en los
otros sectores que actualmente se están deter
minando en el mismo Proyecto, se tendrá una
serie de datos del producto territorial bruto de
Costa Rica, más representativa y mejor funda
mentada que la obtenida anteriormente.

2o) Trabajos realizados como Profesor de Tiempo Com
pleto.

En este aspecto mi labor se circunscribió a termi -
nar lo iniciado hace dos años desde la Jefatura de la Sec
ción de Economía, concerniente a la renovación del plan
de estudios de la Sección, que constituye la columna ver
tebral de nuestra Escuela. Así, se dio fin a la elabora
ción de los nuevos tesiarios para poder poner enprácti
ca el próximo año el plan en forma integral; y también,
en la última sesión de la Comisión, fueron escogidos
los nombres de los candidatos a profesores encargados
de dictar los nuevos cursos.

En lo que se refiere a la tesis de grado bajo mi di
rección lamento informarle que ninguno de los alumnos
interesados volvió a trabajar en ellas".

Instituto de Estadística

Las principales actividades desarrolladas por este im-
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portante Instituto son las siguientes:

Se dictaron los siguientes cursos de estadística en la U
niversidad: el de Fitotecnia del cuarto año de la Facultad
de Agronomía y el'"«IeTtístadTsfKca"T^
cuarto ano del^Departamento de Física y Matemáticas de la
Escuela de Ciencias y Letras. Además, como en otros a-
ños, casi todas las cátedras de la Sección de Estadística de
miesjt^a^Ejicjuela estuyier on ^j^^j^ls^poF prolesores ide es-
te Instituto. En relación con el dictado de esas cátedras,
se tfaBajo en la preparación de notas con el objeto de que
lleguen a servir de texto en las respectivas materias. Así,
el Profesor Miguel Gómez comenzó a preparar las delcur^
soHe Estadística General, el Profesor Mario Romero escri
bió el prin-ie_r.Jbojrra.dor de lo que se espera £ue, jpronto sea
el texto para el curso^cTe TJisenÓ~d"e~Éncuestas que se dicta
en"el 5j_'añoT^é"nuestra "Escuela. El Lie. Romero también""*"
tiene casi listo eí primer borrador de notas sobre economía
cuantitativa que poefrá llegar a servir de texto en la cátedra
de EcotlUmíftriar*Jfptas*'sóbre teoría Estadística también han
sido elaboradas, faltando ya poco para la terminación del
priiiier^jborrador. Éstas notas se cree que podrán utilizar
se cómo texto en los dos cursos de esa materia que se dic
tan en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales y tam
bién en el que se ofrece a alumnos del Departamento de Fí
sica y Matemáticas de la Escuela de Ciencias y Letras.

Durante la semana de inauguracióndelnuevoedificio de
nuestra Escuela, profesores de ese Instituto dictaron tres
charlas, a alumnos^ ¡StíBlTcB"étí general, tratando los si-
Siíjj^e^ternajsu^apj^cación del muestreo estadístico en el
anaHsisjde„mercadps,, el contr oT* estadTstTco-d"e calidad en
la industria y las ideas básicas de Ía™éconómélria.

En los primeros meses de 1960 se realizó una encues
ta entre los alumnos del curso de Estadística General de
1959 y otra parte los del quinto año de la Sección Estadísti
ca, también de 1959. Se trataban de investigar las causas
principales de la baja promoción observada en esas mate
rias, ese año. Se preparó un valioso informe con esos re
sultados.

Se hizo un estudio del programa de Matemáticas Gene
rales que se dicta en el segundo año de nuestra Escuela, ha
biéndose considerado también las posibilidades de modifica
ción. La sugerencia que se hizo implicó un cambio en elplan
de estudios, fue aprobada oportunamente por la Facultad.
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A solicitud de la Facultad de Ingeniería, se preparó un
proyecto de programa para un curso de Estadística que se
propone incluir en su plan de estudios.

Se terminó de escribir un pequeño artículo sobre la en
señanza de la estadística en Costa Rica, que ya fue acepta
do para publicación en la revista norteamericana "The Ame
rican Statistician".

El profesor Mario Romero ha preparado un artículo so
bre el significado y métodos de la econometría, que se es
pera sea publicado en la Revista de Filosofía de la Univer
sidad de Costa Rica.

En la revista Turrialba se publicó el artículo "Rendi
mientos de café en setos, comparado con siembra a distan
cia corriente", mencionado en el informe del año pasado,
y que fue escrito por el Doctor Jorge León y el profesor de
ese Instituto, don Rodrigo Umaña.

A solicitud del Instituto Interamericano de Estadística,
el Lie. Roberto Sasso tuvo el honor de colaborar coneseor

ganismo en la selección de libros de estadística parala pre
paracion de una bibliografía de tratados de esa materia. Di
cha bibliografía ya fue publicada por ese Instituto y en esa
publicación se menciona, entre otras, la colaboración indi
cada.

Profesores de nuestro Instituto de Estadística trabaja
ron en la revisión de varias tesis de grado de alumnos de
esta Escuela y de la de Agronomía. También se prestó a-
yuda en aspectos estadísticos de sus tesis, a varios alum
nos de esa última Escuela, a uno de la de Servicio Social y
a uno de la de Microbiología.

Igual que en años anteriores, se prestó colaboración a
profesores e investigadores de la Universidad en aspectos
estadísticos de sus investigaciones. También se prestó e-
se tipo de colaboración a algunos técnicos de diferentes de
pendencias del Gobierno Central e instituciones autónomas.

Ese Instituto ha colaborado ampliamente con la Comi -
sion de Evaluación de la Escuela de Ciencias y Letras en
los trabajos de preparación, administración, calificación
y análisis del examen de admisión dado en enero de 1960.
También en la redacción del informe que sobre dicho exa
men rindió esa Comisión, así como en la confección del que
se administrará en 1961, y en el cálculo de la ecuación pre
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dicativa que se piensa usar para ese examen, colaboró con
toda amplitud el funcionario de ese Instituto y miembro de
esa Comisión, don Rodrigo Umaña. En la mayoría de esos
trabajos para la Comisión de Evaluación, han colaborado o—
tros miembros del personal del Instituto, además del Pro
fesor Umaña.

Con los resultados del examen de admisión administra
do en I96O y con las calificaciones del bachillerato délos
alumnos que lo presentaron, se ha comenzado a hacer un es
tudio en que se trata de comparar los alumnos provenientes
de los diferentes colegios. Ese estudio se complementará
con los resultados del examen de admisión que se dará en el
mes de enero de 1961.

El funcionario de ese Instituto, señor Miguel Gómez,
trabajo"'"fritensámente, con la colaboración de"Ia Oficina de Re
gTsfro, en la."elaboración de las estadísticas universitarias
de L9by~y~V!j6Trr~~nos resultados del primero de esos años

'pueden" ver sé en la publicación correspondiente que comen
zó a circular a mediados del presente año. Las cifras de
I96O ya se tienen recopiladas y tabuladas, faltando sólo su
análisis y la confección del informe correspondiente.

Se ha comenzado a colaborar con el "Proyecto de Inves
tigación sobre tenencia de la tierra y condiciones del traba
jo agrícola en América Central", en relación con el diseño
de una muestra de fincas de Centroamérica que se usará pa
ra estimar algunas características socio-económicas de e-
sa región y algunas de sus partes componentes.

El profesor Mario Romero viajó en este mes a los de
más países de Centrparn.éri.CA-lQOB,_el objetó"dé""ver con qué
informaciones epodrá contar para„hacer'.éTdis*e'ñT> deesa" mués
fra~Y*a.si poder decidir "en cuanto a la mejor manera de Ha
cer ló".™Se"~ha avanzad!Tmair"l3n~Ks~pirs^
diseñe de la muestra de Costa Rica. En las de los otros pa
íses se comenzará a trabajar en forma más sistemática, u-
na vez que se obtenga la información solicitada en ellos por
el señor Romero.

A solicitud del señor Rector y de la Comisión de Presu
puesto del Consejo Universitario, el Director del Instituto
realizó un pejjueño estudio sobre los posibles ingresos que
obtendríais. Institución, de aproTiárs^"üñ^s~pToye~c'to"s'"cte"l€y
que se cpñsiq*eraban con el objeto de proveer fdhdds para la
construcción de Io~que falta ae"'Tá~'Ciuctad*Uñív"é*rsi'tariár ""
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Se ha dedicado bastante tiempo al estudio estadístico de
las causas determinantes del régimen de lluvias en la Mese
ta Central. El objeto de este estudio es el de llegar a deter
minar un método que permita predecir la precipitación plu
vial en el área mencionada. En ese sentido se han investiga
do varias posibilidades sugeridas por el Ser vicio Metereoló
gico Nacional, no habiéndose encontrado aún una marcada
relación entre las lluvias y los factores considerados. Ac
tualmente se trabaja en el análisis del posible efecto que so
bre esas lluvias tengan la presión barométrica que seabsor
ven en diferentes lugares de la tierra.

De acuerdo con el convenio correspondiente, a solicitud
de la Dirección General de Estadística se diseñó una muestra
de fincas que permitiese estudiar los costos de operación de
vehículos de tracción animal en el país.

En el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y
de acuerdo con el convenio respectivo, se dictaron los dos
cursos trimestrales del programa de enseñanza de esa ins
titución: Métodos Estadísticos y Diseño de Experimentos.
Además se dictaron algunas lecciones y conferencias adicio
nales, sobre tópicos de estadística y diseño de experimento?
También de acuerdo con dicho convenio se hicieron los dise
ños experimentales y análisis estadísticos de varios experl
mentos realizados en ese Instituto y a solicitud deldirector
de la revista "Turrialba" se revisaron y criticaron dos artí
culos sobre experimentos en pastos que iban a ser publica
dos en ella, habiéndose hecho varias sugerencias para me
jorar esos artículos.

También, como en otras ocasiones, se ayudó a varios
estudiantes e investigadores de aquel Instituto en los as -
pectos estadísticos de sus tesis de grado o investigaciones.

Escuela Anexa de Servicio Social

De acuerdo con la práctica establecida paralas Escue
las Anexas, el informe de Servicio Social será presentado
por separado.

Deseo sin embargo dejar constancia de la importancia
que ha tenido para esa Escuela y para la nuestra laborar coa
juntamente como en años anteriores, a partir de marzo del
presente año, al haberle podido dar acomodo enelnuevo edi
ficio que ocupamos actualmente.

Se ha logrado de nuevo un valioso intercambio informal
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de inquietudes y experiencias docentes entre la Dirección,
el Consejo de Profesores de esa Escuela, este Decanato y
nuestra Facultad y también entre el propio alumnado, locual
en criterio del suscrito es muy importante.

Representación Estudiantil

La Representación Estudiantil se caracterizó por una
gran falta de estabilidad en su integración debido a varias
separaciones voluntarias y forzosas de sus miembros, es
tas últimas ordenadas por el Consejo Directivo de la Federa
cion por inasistencia a sus sesiones.

Al finalizar el año la Representación indicada estaba in
tegrada así:

Presidente: Fernando Fonseca Valverde

Secretaria : Ligia María Moya Meoño
Tesorero : Juan Carlos Salazar Zúñiga

Al igual que en años anteriores, las buenas relaciones
del personal administrativo y docente de esta Escuela con el
alumnado permitieron una labor normal y gracias más bien
a la acogida favorable que tuvieron en años pasados las reu
niones periódicas con los representantes estudiantiles de a-
ños, ellas se continuaron como medio de relaciones públi
cas. Fue así como se informó por ese medio a los alumnos
de las principales labores a realizar y de las decisiones to
madas por la Facultad y el Decanato y se obtuvo de ellos una
reacción favorable sobre las mismas.

Datos sobre los alumnos

Merecen un comentario especial las labores del estu
diantado durante el año académico que recién termina, por
el hecho de que los alumnos son nuestro objetivo y sus rea
lizaciones en parte^un producto de los esfuerzos que les he
mos brindado en los aspectos docentes, administrativos y
de investigación.

Siguiendo con la misma práctica que he establecido en
mis informes de Decano, creo necesario hacer un breve co
mentario sobre los resultados obtenidos por los estudiantes,
puesto que considero que las cifras que revela el cuadro pre
parado por la Secretaría de la Escuela y reducido a cifras
relativas por el señor profesor MiguelGómez de nuestro Ins
tituto de Estadística, deben servir para orientar nuestras
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futuras decisiones y también para justificar algunas de las
recomendaciones que el suscrito hizo a la Facultad, en oca
sión del trabajo de evaluación de los planes de estudio y pro
gramas.

Al inicio del curso lectivo hubo una matrícula de 1986
alumnos-asignatura. Es más significativo presentar los a-
nálisis y comentarios con base en los alumnos-asignatura,
por el hecho de que muchos de ellos no llevan completos sus
planes de estudio, sino que se matriculan en ciertas asigna
turas.

De esos 1986 alumnos-asignatura iniciales, se retira -
ron justificadamente durante el curso 179, representando un
9% sobre la matrícula total y de los restantes, 1805 estaban
en posición de presentar las pruebas finales ordinarias, pe
ro sólo 1264 lo hicieron, no habiéndolo hecho los 541 restan
tes.

Sólo el 58% de los alumnos activos promovieron, un 12%
fueron aplazados y el 307o restante no se presento, pudien-
do hacerlojdesde luego,junto con los que no aprobaron los
exámenes en el mes de febrero próximo.

En comparación con el curso de 1959 hubo en 1960 un
mayor porcentaje de retiros justificados (en 1959 había si
do de 5.8%), pero fueron mejores las cifras de promoción
en un 6. 5% y, menores en 2. 7% las de aplazados en toda la
Escuela y mayores en 2% las de no presentación.

Haciendo un análisis similar por años se tienen los si
guientes datos:

En el II año hubo una matrícula de 783 alumnos-asigna
tura, habiéndose retirado justificadamente' 86t"TT% sobre el
total). De los 1695 alumnos activos 1409 presentaron sus
pruebas ordinarias, "y 286 (el 41%)no lo hicieron. AproBS^
ron los exámenes 286, o sea el 41% y fue aplazado el 18%.

En 1959 el porcentaje de alumnos retirados justificada
mente en el segundo año fue de 9. 8% y por lo tanto en 1960
hubo un pequeño aumento en la cifra, pero disminuyó nota
blemente el número de alumnos que presentaron sus exáme
nes, en comparación con la del año anterior, pues en 1959
la cifra fue de 63. 1% y en 1960 solo de 41% . Elporcenta-
je de aplazados aumentó también de un 13. 8%a 18% va indi
cado.
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En opinión del suscrito deben estudiarse con todo cuida
do las condiciones personales, intereses, dedicación, pro
gramas de estudio, etc., de los alumnos qué ingresan a la
Escuela, muchas veces sin mayor vocación profesional, por
el hecho de que hay una gran pérdida de esfuerzos y de recur
sos con tanto muchacho que fracasa por no tener aptitudes e
intereses suficientes a los sacrificios que requiere suprepa
ración y quizás también por encontrar difíciles nuestros pro
gramas, establecidos para mantener un alto estándar profe
sional. En criterio del suscrito Decano esa situación obedé
ce también a que el horario de la Escuela les ha permitido
a los alumnos trabajar y estudiar al mismo tiempo, y por
ello sería interesante observar los resultados que se obten
drán el próximo año, cuando se aumente la jornada de estu
dios en el II año y se ofrezcan mejores condiciones con las
prácticas de Estadística General (que ha resultado ser la
materia en que hubo un mayor porcentaje de reprobados en
el II año) y con las de Matemáticas. Tendrán asilos sába
dos una jornada más pequeña de prácticas (las de Contabili
dad únicamente) cae les permitirá más tiempo libre para
estudiar y descantar, así como también en las noches.

Es mi criterio que otra causa probable de los resulta
dos poco satisfactorios es el número excesivo de alumnos
en cada grupo, pero razones presupuéstales, físicas y laca
rencia de profesores, han limitado una división más racio
nal de ellos; estamos muy interesados en subsanar tales pro
blemas y ya en 1960 hubo varios grupos en ciertas materias,
pero se reconoce que elnúmerode estudiantes fue mayor que
el que las buenas teorías y prácticas pedagógicas aconsejan.

En Contabilidad Elemental del II año fueron aprobados
el 49% de los alumnos activos, en Principios de Administra
ción el 52% , en Teoría de la Competencia el 44% y en Está
dística General el 25% , correspondiéndole a esa asignatu
ra, como se ha dicho, el porcentaje mayor de fracaso (un
30% de reprobados y un 45% de no presentación), loque a-
meritaría un estudio de sus causas, igual que como lo hizo
el año pasado el Director del Instituto de Estadística.

En general en todas las asignaturas del II año hubo un
alto porcentaje de no presentación, puesto que en Teoría de
la Competencia no hicieron examen final el 37% , en Prin
cipios de Administración el 40% , en Contabilidad Elemen
tal el 41% y en Estadística General el 45% , según se ha in
dicado anteriormente. ~

En el III año hubo una matrícula de 430 alumnos asigna-
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tura, de los cuales 54 justificaron su retiro durante el año,
376 se mantuvieron activos y de ellos 245 presentaron sus
exámenes finales, habiendo aprobado los mismos 203 y fra
casado en ellos 42.

Con relación alano pasado los resultados obtenidos mués
tran un ligero mejoramiento de las promociones al pasar de
49.3% en 1959a 54% en 1960 y aldisminuir las reprobaciones
de un 13.8% a un 11% , pero el porcentaje de no presentación
pasó de un 32.7%a un 35% y el de retir os justificados de un
4.6% en 1959 a un 13% en 1960, por razones queaunno han
podido ser analizadas en detalle.

Contabilidad Social I con 80% , Matemáticas Financieras
con 77% , Administración Pública con 66% y Estadística y
Matemáticas para Economistas con 60% obtuvieron los ma
yores porcentajes de promoción del III año, en tanto que De
recho de Trabajo con 54% , Contabilidad Intermedia con 42%,
Contabilidad Social II con 45% y Moneda, Crédito y Banca
con 32% de promoción, obtuvieron las cifras más bajas .
Tanto en esta última asignatura, como en Contabilidad ínter
media, la baja cifra de promoción está grandemente influi
da por los altos porcentajes de no presentación, que en su or
den fueron de 53% y de 50% . El porcentaje mayor de re
probación fue el de Contabilidad Social II que alcanzó 33% .

En el IV año hubo una matrícula de 358 alumnos- asig
natura y 24 retiros justificados, con lo cual el número de es
tudiantes activos fue al final del curso de 334. Presentaron
exámenes 252, habiéndolos promovido 223 y reprobado 31,
cifras que representan 67% y 9% respectivamente. No se
presentaron 80 alumnos-asignatura, o sea un 7% sobre el
total de activos. Tanto el número de retiros justificados,
como el de aprobación aumentaron en comparación con los
de 1959, al pasar respectivamente de un 2% a un 7% y de
un 60. 7% a un 67% en 1960. Disminuyeron los reprobados
y los no presentados en un 3% y en un 1.3% en su orden.

La asignatura general del IV año que obtuvo mayor por
centaje de promoción fue Hacienda Pública y Derecho Finan
ciero con 86% y dentro de las específicas délas Secciones?
Organización y Métodos para las de Administración de Ne
gocios y Administración Pública con 86% y ningún reproba
do y 14% de no presentaciones, Teoría del Estado en la Sec
cion de Administración Pública con una promoción total (un
grupo muy homogéneo y pequeño de 3 alumnos) y Métodos
Estadísticos para Investigadores en la Sección de Estadís
tica, con una promoción de 89% .ningún reprobado y 11%
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de no presentación.

.. Los rendimientos menores fueron los de Legislación
«VCa?ll,.,al.rqUed?r aPlaz^os el 24% ynopresenla fe el
de ll Í°,t í Tf°ria Estadis«ca al quedar reprobados el 22%de los estudiantes en esas materias especializadas.

t» l í °nVerdadera satisfacción comento también brevemen
te ios magníficos resultados obtenidos por el grupodel V a.-
no de la Sección de Administración de Negocios, el cual en
criterio de sus profesores y del suscrito ha sido uno de los
conjuntos mas homogéneos, interesados y capaces que han
pasado por nuestras aulas, como lo demuestran los altos
promedios obtenidos por un gran número de ellos. Los re
sultados de sus labores docentes son los siguientes:

Al inicio del curso lectivo la matrícula y del V año al
canzó a 415 alumnos-asignatura (aproximadamente 52 estu
diantes), de los cuales 15 justificaron su retiro y 400 conti
nuaron como alumnos activos que presentaron sus pruebas
finales. De ellos 15 fueron reprobados en una o más asigna
turas, lo cual representa un número relativo de 4. 5% , ci
fra que podría ser menor para estudiantes que han pasado
ya por un proceso cuidadoso de preparación selectiva, pe
ro que comparada con la de otros años es pequeña, aunque
mayor ligeramente sin embargo a la que se logró en 1959
(4. 1%) . En cambio el porcentaje de no presentación dismi
nuyó al pasar al 11% de 19. 3% que hubo el año pasado.

La única asignatura común a todas las especializacio-
nes es en V año Teoría de la Ocupación y en ella el porcen
taje de promoción fue de 64% , siendo bastante considerable
(27%) el de no presentación.

En términos generales los resultados de presentación
y de promoción de la Sección de Administración de Negocios
son bastante satisfactorios, en tanto que los de la Sección
de Estadística son, en algunas asignaturas como Introduc
ción a la Econometría y Diseño de Encuestas, menores o
cercanos apenas al 50% de promoción, pero las interpreta
ciones que se pueden hacer tienen ciertas limitaciones por
su cifra muy pequeña por el poco estudiantado que tiene esa
Sección.

En criterio del suscrito Decano, opinión que reiteradas
veces he exteriorizado en el seno de la Comisión de Estadía
tica, valdría la pena que se hiciera un análisis de las razo
nes de ese fenómeno que se repite todos los años. Conside
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ro que está bien mantener un alto estándar en los programas
y planes, pero adecuado al propósito que se desea cumplir
y a las posibilidades del estudiante, y no pretender impartir
conocimientos de mayor nivel que el que su preparación pre
via les permite. No es una crítica a quienes tienen bajo su
responsabilidad actualmente la orientación inmediata de e-
llos, sino la exteriorización de una inquietud que en diver
sas oportunidades he expresado sobre este mismo aspecto.

Confío que el comentario sobre los anteriores resulta
dos servirá a todos los miembros de nuestra Facultad y a
los propios alumnos para estudiar con el detenimiento que
merece la mejor orientación futura de nuestras actividades.

Los mejores promedios, obtenidos en 1960, por años
y especialidades fueron los siguientes:
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II Año General;

Bermódez Méndez, Vera Violeta 8.98

III Año Administración de Negocios y Administración
Publica:

Suárez Fernández, Eduardo 9.21

III Año Economía;

Rodríguez Echeverría, Miguel Ángel 9. 70

IV Año Administración de Negocios;

Castro Monge, Ricardo 9. 30

IV Año Economía;

Deliens Ángulo, Daisy 8. 72

IV Año Estadística y Seguros;

Moya Meoño, Ligia 8. 86

V Año Administración de Negocios:

Solórzano Murillo, Bolívar 9.86

V Año Seguros:

Oconitrillo Mata, Cecilia 8.20

Matrícula de Honor

III Año: Suárez Fernández, Eduardo 9.21
Rodríguez Echeverría, Miguel
Ángel 9.70

IV Año: Castro Monge, Ricardo 9.30

V Año: Solórzano Murillo, Bolívar 9. 86
Solano Rodríguez, Amoldo 9.77
López Pineda, Miguel Ángel 9.77
López Agüero, Marco Antonio 9.63
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Barquero Muñoz, Jorge 9.48
Jiménez Zeledón, William 9.42
Echeverría Sáenz, Angelina 9. 36
Vargas Peralta, Federico 9.10

Exámenes de Grado

1. Isaac Pérez Guevara
2. Carlos Luis Solera Ruiz
3. Miguel Gómez Barrantes
4. Gilbert Bernard Little
5. Guillermo López Rojas
6. Marina Ureña Mora
7. Gilberto Aguilar Solano
8. Mario Chaves Salas

9. Amoldo Murillo Zumbado
10. Eduardo Oconitrillo

11. Rafael Robles Jiménez
12. Marión Dyes Assmann
13. Didier Zúñiga Oreamuno
14. Osear Sáenz Braghirioli
15. Miguel Tapia Vizcaíno
16. Mariano Ramírez Arias
17. Daniel Salazar Carvajal.

Presentaron tesis de grado y la respectiva réplica para
optar la licenciatura los siguientes egresados:

1. Luis Carlos UmañaAguilar: "Una InvestigaciónEco
nómico-Contable en nuestro Sistema Bancario en los
últimos veinte años (1938-1958)".

2. Rodrigo Sotela Montagné; "Las Relaciones Públicas
en las Instituciones Autónomas".

3. Fernando Herrero Serrano: "Algunos Factores de la
Industria Cafetalera en Costa Rica".

4. Mariano Ramírez Arias: "Crecimiento de la Pobla
ción Estudiantil Universitaria".

5. Luis Torres Moreira; "El Crédito Agrícola en Cos
ta Rica".

El orden es el de la presentación de la respectiva répli
ca. ~

La Facultad

Durante 1960 la Facultad estuvo integrada en la siguien
te forma: -
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Albertazzi Molinari, Sr. Constantino:
Adjunto Métodos Estadísticos, Adjunto Diseño de En
cuestas. ~

Bolaños Barrantes, Sr. Alvaro:
Encargado Contabilidad Elemental

Carro Zúñiga, Lie. Alfonso:
Derecho Administrativo

Carvajal Villarreal, Lie. Antonio:
Seguros II.

Castro Jenkins, Sr. Alvaro:
Moneda, Crédito y Banca

Cover Draeseke, Lie. Wallace:
Práctica Profesional del Contador.

Fació Brenes, Lie. Rodrigo:
Doctrinas Económicas, Teoría de la Ocupación

Fumero Páez, Lie. Fernando:
Encargado Contabilidad Elemental

Gómez Barrantes, Sr. Miguel:
Encargado Estadística General

Guardia Uribe, Lie. Gastón:
Seguros I, Seguridad Social, Derecho de Trabajo

Kelso Baldioceda, Sr. Percival:
Adjunto Contabilidad Elemental

Jiménez Andreoli, Lie. Edgar ;
Contabilidad Intermedia

Jiménez Castro, Lie. Wilburg:
Organización y Métodos, Encargado Gerencia Admi
nistrativa, Encargado Principios de Administración.

Jiménez Fajardo, Sr. José Manuel:
Encargado Teoría de la Competencia

Jiménez Royo, Lie. Mario:
Contabilidad Avanzada I, Auditoría, Sistemas de Con
tabilidad, Análisis de Informes, Contabilidad de Cos"
tos.
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Mata Arias, Sr. Ricardo:
Secretario, Encargado Hacienda Pública y Derecho
Financiero.

Morelli Cozza, Lie. Francisco;
Derecho Administrativo

Pérez Guevara, Sr. Isaac:
Encargado Teoría de la Competencia, Encargado Es
tadística General, Encargado Contabilidad SocialII.

Romero Guzmán, Lie. Mario:
Diseño de Encuestas, Introducción a la Econometría,
Econometría.

Sancho Castro, Lie. Alvaro:
Encargado Comercio Internacional

Sasso Sasso, Lie. Roberto:
Diseño de Experimentos, Encargado Estadística Ma
temática.

Solera Bennett, Lie. Jaime:
Legislación Mercantil.

Soley Carrasco, Lie. Rodrigo:
Hacienda Pública y Derecho Financiero.

Umaña Araya, Sr. Rodrigo:
Encargado Métodos Estadísticos para Investigado
res.

Vindas González, Lie. Alvaro:
Cálculo Actuarial.

Tristán Castro, Lie. Fidel:
Principios de Administración, Administrativa Públi
ca.

Zumbado Berry, Prof. Fernando:
Matemáticas Financieras, Teoría Estadística, Ta
blas de Vida.

Zúñiga Tristán, Prof. Rafael Alberto:
Contabilidad Elemental, Contabilidad Social I.

Dengo Obregón, Prof. Ornar:
Estadística General.

Trejos Donaldson, Sr. Rodolfo:
Encargado Estadística y Matemáticas para Economis
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tas.

Fernández Pacheco, Prof. Mario:
Encargado Organización Bancaria

Flores Lara, Lie. José Antonio:
Encargado Contabilidad Intermedia.

Vargas Bonilla, Lie. Ismael:
Derecho Constitucional

Inauguración del Edificio

El día 3 de mayo próximo pasado, enla misma fecha en
que inició diecisiete años atrás sus actividades nuestra Es
cuela, se inauguró el edificio construido especialmente para
ella y que se comparte con camaradería y verdadero espíri
tu. universitario con las Escuelas de Derecho y de Servicio So
cial hasta que se les construya aellas sus propios edificios?

La actual planta física, funcional y de gran belleza,sa
tisface plenamente las presentes necesidades docentes, admi
nistrativas y de investigación y permite formular nuevos pía
nes de servicio al estudiantado y a la comunidad, al contar
con espacio suficiente y adecuado para proyectar nuevas la
bores con tales fines.

Se ha dejado sentir en las labores la diferencia de contar
con una planta física que reúne los mejores requisitos de luz,
espacio, funcionalismo, etc., y es de esperar que los alum
nos de las tres Escuelas que la usan han de cuidarlo como co
sa propia.

En esta oportunidad deseo reiterar a usted señor Rector,
nuestra gratitud por haber dado apoyo a la gestión que hici
mos para que se nos dotara de edificio propio, yaque sibien
es cierto que en el de la Escuela de Agronomía tuvimos afee
to y nos sentimos como en nuestra casa, también lo es que
el tamaño de dicho edificio y sus facilitades limitadas, ha
cían imperativo otra clase de acomodo.

Viaje de Estudios a los Estados Unidos

Gracias a una valiosa colaboración del Departamento de
Educación de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro
país y del Departamento de Estado de ese país, fue posible
que los profesores Lie. Mario Jiménez Royo y Ricardo Ma
ta Arias, junto con los catorce alumnos del V año de Admir
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nistración de Negocios que tenían los promedios más altos,
llevaran a cabo un viaje de estudios por diferentes ciudades
de ese gran país, con una duración de un mes.

El informe presentado a este Decanato por el Lie. Ji
ménez Royo, quien actuó como Director del grupo, eviden
cia la importancia que tienen esos viajes, tanto para profe
sores como para los alumnos y es de esperar que en elfutu
ro puedan repetirse con la misma colaboración de ese u otros
países extranjeros.

Primer Seminario de Estudios Económicos y Sociales.

En ocasión de la inauguración del nuevo edificio, se or
ganizó un Seminario de Estudios Económicos y Sociales del
20 al 31 de mayo habiéndose desarrollado los siguientes te
mas: •' ~

El Instituto Interamericano de Estadística y sus labores
en los pasados 20 años. Miembros costarricenses delIASI.

La integración económica y el desarrollo económico.
Ornar Dengo y Eduardo Lizano.

La teoría de muestreo en la investigación de mercados.
Mario Romero.

Burocracia responsable: Una necesidad y una meta pa
rallos asuntos públicos de Costa Rica. Análisis de la sitúa
ción prevaleciente en la actualidad. Wilburg Jiménez.

El seguro obligatorio de responsabilidad civil. José A.
Chacón.

Sugerencias para un programa de seguridad social. Al
berto Di Mare.

Ventajas de una adecuada organización de la contabili
dad y del análisis financiero y económico de- los informes
que éste suministra. Mario Jiménez Royo.

El control estadístico de calidad en la industria. Ro
berto Sasso.

¿Qué es econometría? Mario Romero.

Ese evento resultó de gran interés, pero fue sorpren
dente el poco número de personas que asistieron, lo cual en
criterio del suscrito Decano^no puede atribuirse a fallas en
su organización, sino al poco interés que se tiene usualmen
te en Costa Rica por actividades culturales de esa naturale
za. Sin embargo, es nuestra intención crear conciencia en
ese importante campo y nos proponemos repetir la experien
cia en 1961 y ampliarla a la organización de cursos extra-
curriculares para nuestros egresados y para otros sectores
de las fuerzas vivas del país.
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No fue posible realizar en 1960 los cursos especiales
para ayudar a los egresados no incorporados, en vista de
que el número que se interesó en ellos no fue suficiente.
También se tiene en mente ofrecer en el futuro esos cursos
periódicamente, pues se ha podido constar en la práctica lo
útiles que son y la colaboración efectiva que prestan.

Asociación de Egresados

Al igual que en años anteriores se mantuvo una cordial
y estrecha relación con la Asociación de Egresados en Cien v
cias Económicas y Sociales, a través de su Junta Directiva
y especialmente de su Presidente el Lie. Fernando Fumero
y de su Secretario don Rodolfo Apéstegui, a quienes por es
te medio se agradece su valiosa colaboración durante elaño
que termina.

Personal Administrativo

Durante 1960 ocupó la Secretaría déla Escuela eldistin
guido compañero don Ricardo Mata Arias, el cual supo man j>
tener sudinamismo característico al servicio de profesores?
alumnos y de este Decanato, por lo cual tiene nuestro reco
nocimiento más sentido.

Hasta el mes de marzo inclusive,prestó sus valiosas la
bores como Secretaria del Decano la señorita María Cecilia
Rodríguez Monge, magnífico funcionario también que actual
mente desempeña otra posición en la misma institución. A
partir de esa fecha fue reemplazada por la señorita Nelly Sa
nabria, y ella ha sabido realizar también un trabajo muy des
tacado. ~

La señorita María Cecilia Matamoros Calderón continuó
colaborando en el trabajo mecanografiéo de la preparación
de la Antología sobre Doctrinas Económicas que usted llevó
a cabo y ocasionalmente nos brindó su valioso concurso en
otras labores secretariales en las épocas de granmovimien
to, tales como las iniciales y las finales del curso.

Una vez más deseo reiterarle a usted y a los compañe
ros de Facultad y del Consejo Universitario mi gratitud por
el apoyo que me brindaron en mi gestión, así como a los dis
tinguidos colaboradores administrativos su decidida coope
ración para el mejor cumplimiento de las labores a míenco
mendadas. ~

Deseo por último, señor Rector, expresar a usted el
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sentimiento que todos los compañeros de Facultad, los
alumnos de la Escuela, su personal administrativo y el sus
crito hemos tenido al conocer su determinación de separar
se temporalmente de sus funciones en la institución.

Durante los varios años que usted ha servido en nues
tra Escuela como profesor, se ha distinguido por sus cono
cimientos técnicos y habilidades pedagógicas como uno de
los catedráticos de más altas capacidades y proyecciones y
en tal sentido su labor ha sido ejemplarizante. Confiamos
que pronto lo tendremos nuevamente al servicio de la pre -
paracion de los profesionales economistas que demanda la
Costa Rica que estamos ayudando a forjar en nuestras au -
las.

Atento servidor y amigo,

Wilburg Jiménez Castro

DECANO
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X.

INFORME DEL DIRECTOR DE
LA ESCUELA DE SERVICIO
SOCIAL

28 de Diciembre de 1960

Sr. Lie.

Don Rodrigo Fació B.
Rector de la Universidad
S.D.

Muy estimado señor Rector:

Me es grato rendir a Ud. el informe de las labores rea
lizadas por la Escuela de Servicio Social durante elaño Acá
démico de 1960.

Organización

Se trabajó con el plan de tres años, aprobado por el Con
sejo Universitario en 1957. Pudo notarse la eficiencia de un
plan orgánico, que facilita ampliamente la integración de ma
terias, en la unidad académica y profesional. Es evidente,
que dado el carácter dinámico de nuestras disciplinas, siem
pre deberán introducirse cambios, pero el plan básico ten
drá ya estabilidad.
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Alumnos

Se inició el curso con una matrícula de ciento dos alum
nos, (ochenta y seis mujeres y dieciséis hombres) de los
cuales por diversas razones se retiraron durante elaño es
colar dieciseis .

En general, los profesores se han mostrado satisfechos,
por la asistencia puntual de los alumnos a sus lecciones.
También ha sido notorio el interés demostrado en los traba
jos de seminarios, mesas redondas, grupos de discusión
que se han puesto en práctica en casi todas las asignaturas.

Algo que deseamos hacer notar es el uso que hacennues
tros estudiantes de la Biblioteca de la Universidad. Nues
tro sistema de lectura dirigida y diversos trabajos que de
ben presentarse durante el año, les obliga a hacer uso fre
cuente de la biblioteca.

Asignaturas

Presento a continuación el cuadro de las asignaturas o—
frecidas por la Escuela con el número de estudiantes matri
culados, aprobados, retirados y aplazados.

Asignaturas Mauí. ApiQ Ret. Api. NSP

Servicio Social (intro. yMétodos) 37 27 9 1 0
Bienestar de la Familia 38 28 7 3 0
Derecho Positivo y S. S. 40 22 10 4 4
Organización Económica y Social
C-R- 30 27 1 2
Servicio Social de Grupo 27 18 7 1
Psicología Aplicada 31 22 8 1
Criminología y Penología 32 21 8 2 1
Legislación Social 29 22 7 0 0
Sociología Rural y Urbana 23 12 6 5 0
Organización de la Comunidad 16 9 0 7 0
Medicina Social 15 15 o 0 0
Ads. de Instituciones Sociales 14 12 2 0 0
Higiene Mental 14 13 1 q 0
Psiquiatría 15 15 o 0 0
Métodos de Investigación Social 27 19 8 0
Seminario de Problemas Sociales 19 11 7 1 o

Representación Estudiantil

La Escuela estuvo representada ante el ConsejoEstu
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diantil Universitario por: Ricardo Esquivel Baldares, Mi
riam Zamora R. y Tito Prudencio Quirós R. El Sr. Esqui
vel Baldares, que ha ocupado el puesto de Presidente de la
Federación Estudiantil Universitaria, ha tenido una actua
ción brillante, fue designado para representar la Federa
ción ante la Conferencia Internacional de Estudiantes, cele
brada en Ginebra, Suiza. La Sra. Miriam Zamora de Rojas
debió de ausentarse del país en el mes de Junio, para dis
frutar de una beca otorgada por la Unión Panamericana, pa
ra hacer estudios en el Curso Interamericanode Planeamien
to y Administración de Programas de Bienestar, en Buenos
Aires, Argentina. Fue sustituida en puesto de representan
te estudiantil por la Srta. Elda Virginia Blanco A.

Consejo de Profesores:

Estuvo integrado así:

Pbo. Francisco Herrera M.

Lie. Enrique O.

Lie. Luis Casafont R.

Lie. Betty S. de Ramos

Lie. Gonzalo Fació S.

Lie. Edgar González Campos

Dr. Santos Quirós Navino

Lie. Carlos Ma. Campos Ji
ménez.

Dr. Otto Jiménez Quirós

Dr. Enrique Urbina González

Director, -Servicio Social
Intro y Métodos y Adminis
tración de Instituciones So
ciales.

Bienestar de la Familia.

( 1 Semestre)

Derecho Positivo y S.S. y
Legislación Social.

Servicio Social de Grupo y
Práctica Supervisada.

Organización Económica y
Social. C.R.

Psicología Aplicada

Criminología y Penología

Jefe Prácticas.- Sociolo
gía Rural y Urbana y Orga
nización de la Comunidad.

Medicina Social

Io Semestre.

Medicina Social

( 2 Semestre)

Prof. Mariano L. Coronado C. Higiene Mental
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Dr. Fernando Quirós Madri
gal

Pbo. Benjamín Núñez Vargas

Prof. María Luisa E. de Vo-

lio

Prof. Irma Morales Moya

Prof. Rossiter Carballo V.

Prof. Fernando Segura Herré
ra

Prof. Soledad Murillo G.

Psiquiatría

Métodos de Investigación So
cial.

Seminario de Problemas So

cíales y Práctica Supervisa
da.

Práctica Supervisada

Práctica Supervisada

Práctica Supervisada

Práctica Supervisada

El Consejo de Profesores de la Escuela celebró siete
reuniones ordinarias, para tratar asuntos de rutina, cuyo
detalle quedó consignado en el libro de actas correspondien
tes. ~~

Además el Consejo ha celebrado otras reuniones de ca
rácter extraordinario, en su condición de organismo técnico,
encargado de organizar el IV Congreso Interamericano de
Servicio Social, que tendrá lugar en San José, en Noviem
bre de 1961.

Práctica Supervisada

La sesión de Práctica Supervisada de la Escuela está a
cargo del Lie. Carlos Ma. Campos Jiménez, comodirector,
han colaborado con el Sr. Campos, como profesores de Prác
tica: Lie. Betty S. de Ramos, María Luisa Echeverría de
Volio, Irma Morales M. , Soledad Murillo Galindo, Rossiter
Carballo Venegas y Fernando Segura Herrera.

Durante el primer semestre estuvo ausente el Lie. Cam
pos, con licencia para desempeñar un cargo en la Facultad
de Ciencias y Letras, durante esa ausencia lo sustituyó la
Sra. Echeverría de Volio.

Se han utilizado como centros de práctica las siguientes
instituciones:

Caja Costarricense de Seguro Social (Oficinas centra
les, Hospital Central y Barreal de Heredia) .
Patronato Nacional de la Infancia.
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Hospital de Heredia
Comisión sobre Alcoholismo
Escuela de Enseñanza Especial
Centro de Orientación Juvenil "Luis Felipe González Fio
res. "
Centro de Orientación Juvenil "Amparo Zeledón".

El trabajo realizado en esta sección ha sidovalioso. Se
nota en profesores y alumnos un deseo constante de mejora
miento, y espíritu de colaboración para que laEseuela alean
ce un nivel mayor de eficiencia.

Observación final

Es evidente que, gracias a la compensación délas auto
ridades universitarias y al espíritu de colaboración de todos
los profesores, la Escuela ha ido progresando cada día y al
canzando un grado mayor de eficiencia, para responder a lo
que de ella se espera. Sin embargo, creemos indispensable
para llenar en un mínimum razonable, nuestras funciones,
el contar con dos profesores de medio tiempo, que atienda
una serie de actividades que no pueden ser atendidas por los
profesores de teoría y práctica. Estas actividades son: se
leccionar temas y orientar la investigación para las tesis de
graduación, buscar y recoger y mantener al día la biblio —
grafía recomendada por los diferentes profesores, escoger
material cinematográfico de interés, y otras muchas activi
dades indispensables para poner en nivel de verdadera efi
ciencia y aprovechamiento la enseñanza que imparte la Es
cuela.

Atentamente,

Pbo. Francisco Herrera M.
Director Escuela Servicio Social
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XI

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE DERECHO

San José, Diciembre 27 de 1960

Sr. Lie. Don Rodrigo Fació
Rector de la Universidad de Costa Rica.-
S.D.

Distinguido señor Rector:

En cumplimiento de la reglamentaria obligación de rendir
un informe anual de las actividades más salientes desplega
das dentro del año académico por la Facultad de Derecho,
tengo el gusto de rendirle el siguiente informe.-

GENERALIDADES RESPECTO AL DESARROLLO DE LABO
RES EN LA FACULTAD:

Con motivo de haber renunciado el suscrito a la titularidad
de la cátedra de Derecho Romano, que había venido sirvien
do por espacio de diez años, lo cualhicecon elpropósito de
dedicarme de manera exclusiva a la docencia delderechoci
vil y dejar más tiempo libre para las absorbentes tareas que
el ejercicio de la Decanatura suponen, se presentó una sitúa
ción de movimientos en diversas cátedras, de los profeso=
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res de nuestra Escuela: renunció a la suplencia déla mis
ma, el Lie. Héctor Marín Torres por no poder atenderla;
el Lie. Fernando Fournier, dejó la atención de la de Histo
ria del Derecho para atender a su vez la de Derecho Roma
no en la que había manifestado especialinteres. Por supar
te el Lie. Rodrigo Fournier, resolvió atender la de Historia
del Derecho y dejar en manos de otro catedrático ladeDere
cho Administrativo, primer curso, que venía sirviendo. Fue
necesario entonces, buscar un profesor que atendiera esta
última cátedra. Mis primeras gestiones al respecto fueron
para que el titular de la misma, Lie. don Fernando Lara,
volviera de su retiro y continuara con la atención de ella;
después de un tiempo de consideración, me informó el Lie.
Lara de la imposibilidad actual en que estaba para atender
el pedido que yo le hacía, dadas sus muchas ocupaciones co
mo Diputado y profesional de reconocido prestigio. Llame
entonces al desempeño de la misma al Lie. don Gonzalo Fa
ció, quien la ha servido con gran entusiasmo y singular ca
pacidad. Pocos días antes de que él Lie. Fació atendiera
esa cátedra, y mientras él podía hacerse cargo de la mis
ma, la desempeñó el Lie. Francisco Morelli, en forma muy
satisfactoria. Durante un permiso concedidoal Lie. Fació,
fue llamado transitoriamente el Lie. Rodolfo Piza, quien tai
zo cumplida exposición de la materia que le tocó desarrollar.
El Lie. don Fabio Fournier, debido a sus muchas ocupacio
nes como Diputado, solicitó permiso para separarse transí
toriamente de la atención de la asignatura de Derecho ínter
nacional Público de la que es titular. La atención de esa
cátedra recayó en el profesor de medio tiempo Lie. don Jo
sé Luis Redondo, sin retribución adicional, y como recargo
a sus labores. Por su parte el Lie. Antonio Rojas, solicitó
permiso por la mitad del curso para separarse de su cáte
dra de Procedimientos Civiles. Fue sustituido por su suplen
te Lie. don Virgilio Calvo, quien desempeñó cumplidamente
su tarea.

El Lie. don Máximo Acosta, profesor titular de la cátedra
de Procedimientos Penales, renunció a la misma, al inicio
del curso lectivo.- Fue llamado a servirla como encargado
de cátedra el Lie. don Hugo Porter, Magistrado de la Sala
Segunda Penal. Puedo afirmar que el Lie. Porter ha sabi
do despertar -como su antecesor- el entusiasmo de los es
tudiantes por esta difícil materia, y ha cumplido una eficien
te labor.
Por permiso, durante los últimos meses del curso lectivo,
concedido al Lie. Rodrigo Fournier para separarse de la cá
tedra de Historia del Derecho, fue llamado a atenderla el
Lie. don Jorge Enrique Guier Esquivel. Este joven profe
sional, ha demostrado grandes condiciones durante el bre-
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ve lapso en que tuvo a su cargo la difícil tarea de impartir
esas lecciones, y no hay duda que será en el futuro un valió
so colaborador de esta Escuela.

Con ocasión de haber formado parte de la Delegación de la
Universidad de Costa Rica a la reunión del C.S. U. C. A. que
se celebrara en la Universidad de El Salvador, y posterior
mente con motivo del viaje que por espaciode dos meses rea
licé por los Estados Unidos, visitando centros universitarios,
al cual me referiré más adelante, el señor Vice Decano de
esta Facultad Lie. don Eladio Vargas, fue llamado al ejer
cicio de la Decanatura. En ambas oportunidades cumplió
con la eficiencia y seriedad que le son características, por
lo que es grato dejar constancia de mi reconocimiento por
sus valiosos servicios.

En la atención administrativa de las labores a mi cargo, he
contado con la siempre valiosa colaboración de nuestro Se
cretario Lie. don Otto Fallas Monge, dispuesto siempre a
servir con devoción y afecto a la Escuela de Derecho y a la
Universidad; la Lie. señorita Irene Pacheco, ha sido un au
xiliar en las labores de Secretaría de gran valor. Me com
plazco en reconocer oficialmente sus valiosos servicios.
También merece una manifestación de aprecio, la labor cum
plida y servicial de nuestro Oficial don Alberto Chacón.

Este año, en razón de la modificación originada en la refor
ma universitaria que dio lugar a la creación de la Escuela
de Ciencias y Letras, estarán en receso las cátedras de Con
tratos el primer curso de Derecho Comercial. Tampoco se
dará la de Derecho Internacional Privado. Con relación a
esta última, días antes de mi viaje a los Estados Unidos, hi
ce gestión para que el Consejo Universitario autorizara un
contrato con el Lie. don Hernán Robles Oreamuno, quien ha
venido desde hace varios años sirviendo esa asignatura, pa
ra que él hiciera un texto adaptado a las nuevas orientacio
nes de la cátedra. No sólo la importancia de la obra referí
da, sino el hecho más importante todavía, de que el Lie. Ro
bles Oreamuno ha sido un esforzado y entusiasta colaborador
en las varizs labores que nos toca llevar a cabo, destacándose
además como un profesor serio y prestigioso, me impulsa
ron a pedir el contrato aludido para mantener vinculado al
Lie. Robles con nuestra Escuela y seguir contando con su va
liosa cooperación. El Consejo, se me ha informado, siguieñ
do una opinión de la comisión de presupuesto, ha denegado
esa gestión. Como todavía no está discutido ni aprobado el
proyecto de presupuesto, y como sigo creyendo que para
nuestra Escuela es de gran importancia el contrato en refe
rencia con el Lie. Robles Oreamuno, insisto ante usted
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señor Rector, para que oportunamente se rectifique la deci
sión tomada y se apruebe lo sugerido. Sé que son razones
puramente fiscales las que han impulsado al Consejo a dar
la negativa; pero tratándose de una suma tan exigua como
la que ese contrato supone, alrededor de tres mil colones
anuales, creo que cualquier esfuerzo puede hacerse para
darle cumplimiento.

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DERECHO:

Luego de una laboriosa actividad que empezó en años ante
riores, y después de conocer en diversas sesiones, con am
plios debates el anteproyecto que la Comisión encargada ha
bía elaborado de un nuevo Reglamento para la Escuela, la
Facultad en definitiva dejó cumplida esta importante obra,
que a no dudarlo facilitará en mucho la resolución de asun
tos de tipo administrativo dentro de la Escuela y señalara
con toda claridad a profesores y estudiantes sus derechos
y obligaciones. Es este el primer Reglamento que se pro
mulga siguiendo el plan de materias sugerido por el Conse
jo Universitario, y creemos que puede ser un modelode im
portancia para el trabajo de renovación que al respecto han
de iniciar otras Facultades. Aprobado ya por el Consejo
Universitario, sólo falta su publicación para que el conoci
miento de sus normas pueda difundirse completamente.
Es bueno hacer notar, que una crítica esbozada en su infor
me de profesor de medio tiempo por el Lie. don José Luis
Redondo acerca de la necesidad de que el Reglamento seña
lara una mejor manera de escoger el tema de las tesis de
grado, queda subsanada con la promulgación de este nuevo
reglamento que contiene medidas expresas al respecto. De
bo decir también, que antes de que fuera aprobado, por a-
cuerdo de la Facultad.se dispuso poner en ejecución el ca
pítulo referente a las formalidades de tesis de grado, por
lo que realmente la aludida crítica, está más bien referida
al período anterior a mediados de este año en que pusimos
en vigencia el nuevo sistema.

LA EVALUACIÓN DE NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS:

Desde hace unpar de años, nos ha inquietado el problema
de la evaKa¿^^¿a;Que^stro.plan de estudios. Como sabe el
senorllectorestuvimos en gestiones con la Universidad de
Montevideo para que alguno de sus profesores' aé;;"Deréch.p,
nos"ayüáara en esa tarea, En definitiva, por falta de me-
fó5g~ecoño^cos~~es&"F&c}£tiíd nos comunicó su imposibili -
dad de darnos la ayuda que solicitábamos. Luego, con oca
sión de la visita que hiciéramos a México con oportunidad
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de la Primera Conferencia de Facultades de Derecho Lati
noamericanas, entramos en conversaciones con el catedrá
tico de esa Universidad Dr. don Raúl Cervantes Ahumada,
quien manifestó su aceptación al cargo de evaluador y dijo
venir en fecha próxima. A él remitimos nuestros progra
mas y reglamento para su estudio previo. Desgraciadamen
te en la fecha en que se le esperaba no vino, enviando un ca
ble en que se excusaba y manifestaba escribir posteriormen_
te dando las razones del caso. Esa carta nunca vino, ni tu
vo respuesta otra nuestra inquiriendo noticias sobre sien de
finitiva iba o no a prestarnos ese valioso servicio. Días des
pues recibí la visita del profesor uruguayo Dr. Adolfo Gelsi
Bidart, quien me manifestó que su Facultad de Derecho ha
bía revivido la idea de prestarnos ayuda en la evaluación.
Escribí entonces a Montevideo y se me dijo que efe ctivamen
te están en disposición de estudiar la manera como hacer e-
fectiva esa ayuda. Lo cierto es que por las razones aludi
das no hemos podido realizar esa evaluación en forma meto
dica e integral. Pero, por nuestra parte, en las reuniones
de Jefaturas de Sección, hemos ido aprobando reformas a
los programas que suponen una revisión y remozo de los mis
mos, aunque desde luego, este trabajo se va haciendo en for
ma paulatina y un tanto dificultosa precisamente por la ausen
cia de un evaluador de fuera que sirviera de coordinador.
Creo sin embargo, que con la experiencia adquirida en este
año, podremos avanzar considerablemente en esta tarea,
mientras conseguimos quién se haga cargo de ayudarnos en
esas labores. Me parece que las conferencias próximas a
celebrarse en Guatemala sobre el plan mínimo de estudios
para las Universidades de Centroamérica en sus Faculta
des de Derecho nos dará mucha luz sobre el tema y nos ser
vira para acelerar nuestros propios trabajos.

LOS SEMINARIOS DE DERECHO:

Siguiendo la reglamentación aprobada por la Facultad, este
año el Consejo Consultivo de la Facultad -integrado por el
Decano, Secretario, un representante estudiantil y los pro
fesores de medio tiempo- señaló de antemano eltemadelos
diversos Seminarios y dio publicidad" a los mismos"! ETco-
rrespondiente al segundo año, estuvo a cargo del Lie. don
Alfonso Carro y versó sobre "Ideologías'Políticas". El del
tercer año a cargo del Dr. Guillermo Padilla, sobre "Delin
cuencia Infantil". El de cuarto año estuvo a cargo del Lie.
José Luis Redondo, sobre Derecho Internacional Latino-A
mericano.

Puedo afirmar que los referidos profesores, han idoperfec
cionando su método y experiencias, y este año, los Semina-

518



rios tuvieron un mejor resultado todavía, que en los ante
riores. No se ha descuidado el estudio de ciertos trabajos
de autores costarricenses, dentro del análisis que elSemi-
nario supone de los temas que en él se desarrollan; así, pue
do informar que en el curso seguido por el Lie. Carro uno
de los grupos de trabajo tuvo a su cargo el tema "El proble
ma de la libertad y la planificación" sustancialmente abase
de un estudio y análisis del ensayo del señor Rector Lie. Ro
drigo Fació sobre "Planificación Económica en Régimen De
mocrático".

EL NUEVO EDIFICIO EN QUE REALIZAMOS NUESTRAS LA
BORES:

Como es sabido a principio de años nos trasladamos del viejo
edificio que ocupáramos en las instalaciones de la Universi
dad en Barrio González Lahmann al moderno edificio que
construyera la Universidad en su Ciudad Universitaria para
albergar la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho .
El traslado constituyó un motivo de simpática algarabía ju -
venil en que nuestros estudiantes hicieron un desfile por la
Ciudad Universitaria, en estilo festivo, para conmemorar
tan importante acontecimiento. Cabe decir que los mucha
chos de Derecho se portaron a la altura en cuanto a disci
plina y cultura se refiere, al extremo que en visita que hi
ciera días después el señor Rector a nuestra casa de estu
dios, dejara constancia en una sesión de nuestra Facultad,
de su reconocimiento a los estudiantes de Derecho por suca
ballerosa actitud en todo momento.

El nuevo edificio nos ha permitido trabajar mejor. Tanto
profesores como estudiantes, hemos sentido la influencia
benéfica de este ambiente que da el laborar en la Ciudad U
niversitarja y dentro de un claustro bello, limpio y armonio
so. Hemos compartido la planta física con la Facultad de
Ciencias Económicas, sin que haya habido el menor contra
tiempo; por el contrario, nos hemos sentido siempre den
tro de un ambiente cordial cuando hemos tenido que traba -
jar en horas en que también labora la Facultad de Ciencias
Económicas, y esperamos que en ellos, el sentimiento haya
sido recíproco.

Habíamos hecho gestiones, que desgraciadamente no han eul
minado en nada efectivo, para que el busto de don Alberto
Brenes Córdoba, nuestro eximio tratadista de Derecho, fue
ra instalado en el nuevo edificio; y para que los hermosos
óleos de relevantes figuras del foro nacional y ciudadanos
ilustres que adornaban el salón de sesiones del viejo edificio,
fueran colocados en el nuevo salón, previo arreglo de los re
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tratos con marcos nuevos. En cuanto al primer punto el se
ñor Rector acogió ia gestión y giró instrucciones al Depto.
de Planeamiento y al señor Decano de Bellas Artes, pero
aún no han intensificado los planes y convendría una exitati-
va al respecto. En cuantoal segundoasunto, este servidor,
consiguió un presupuesto y luego sugirió una licitación priva
da para que los marcos de esos retratos fueran conseguidos;
lamentablemente, aunque la idea de la colocación en dicho
salón de sesiones, de esos cuadros, ha contado con la opi
nión favorable del señor Rector, no se han podido colocar
porque en definitiva no se adjudicó la licitación, supongo que
por falta de dinero. Valdría la pena hacer un esfuerzo pa
ra dejar arreglada esa situación.

JEFATURAS DE SECCIÓN:

Como en años anteriores han tenido a su cargo las Jefaturas
de Sección, los siguientes catedráticos: Lie. don Napoleón
Valle, la de Derecho Privado. Se han hecho varias reunio
nes aprobando, previo estudio y análisis, programas délas
diversas asignaturas. Lie. Otto Fallas, la de Derecho Pú
blico. También ha estado don Otto en reuniones con los pro
fesores de su Sección sobre los programas y en especial so
bre la adaptación más armoniosa de ciertas materias que se
dan en Filosofía y en Introducción al Derecho, para tratar de
deslindar campos en debida forma. El Dr. Guillermo Pa
dilla ha tenido a su cargo la Jefatura de Derecho Penal co
mo Sección y en reuniones con su suplente y el Lie. Ulises
Valverde, profesor del segundo curso, está en preparación
de un nuevo programa para ese segundo curso, redactado
originalmente por el Lie. Valverde y revisado por el. Dr.
Padilla. Debo hacer hincapié que en su informe como .pro
fesor de medio tiempo el Dr. Padilla manifiesta al respec
to que "no hay un criterio bien definido en la Facultad en
cuanto a la técnica que debe seguirse en la elaboración de
los programas", en cuanto a si deben ser concisos o por el
contrario prolijos en la enumeración de puntos. Realmente
sí hay criterio definido, al menos en cuanto al grupo de pro
fe-iores que forman la Sección de Derecho Privado. Discu=
tidoeltemaen una de sus sesiones, se llegó a la conclusión
de que los temarios deben ser concisos, precisamente para
dejar a la iniciativa del estudiante y conocer mejor su grado
de preparación, el desarrollo de los detalles. Si conviene
que en cada Sección se haga un estudio al respecto para en
definitiva llevar los diversos puntos de vista a una decisión
de la Facultad.
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PROFESORES DE MEDIO TIEMPO:

Estuvieron sirviendo esos cargos como en el año anterior,
los Licenciados Guillermo Padilla, Pablo Casafont, Alfon
so Carro y José Luis Redondo.
Su labor fue aquilatada por una comisión que designó la Fa
cultad para rendir informe al Consejo Universitario, inte
grada por los Licenciados Napoleón Valle, Víctor Manuel E
lizondo y Fernando Fournier. El informe encomiable de sus
labores, vertido por esa comisión, fue aprobado por la Fa
cultad y remitido al Consejo Universitario,recomendando la
revalidación de sus contratos. Copia de ese informe le fue
también remitida a usted según se me informa.
Debo manifestar, como lo hice en mi informe anterior, que
es de suma importancia la labor desarrollada por estos pro
fesores, que con su contacto personal durante el tiempo en
que están dentro de la Escuela, desarrollan en los mucha
chos un espíritu de investigación y les dan la confianza ne
cesaria para que buscando su valiosa guía, resuelvan mu
chos de los problemas que necesariamente surgen al calor
de la discusión de la cátedra.
Sería de gran importancia para nuestra Escuela la creación
de dos plazas más de profesores de medio tiempo. Una de
ellas podría ser dedicada a la investigación en el campo de
Derecho de Trabajo y estoy seguro que, conociendo el espí
ritu de colaboración de nuestro compañero Lie. Otto Fallas,
él podría desempeñarla muy eficientemente si la Facultad y
el Consejo lo acuerdan. El tiempo que los señores profeso
res dedican a la Escuela, en este tipo de servicio, les per
mite ahondar sus conocimientos y con ello el beneficio para
la Escuela es mucho. Al respecto me permito reproducir
párrafos del informe del Lie. Casafont, que dice; "...Ya
en cursos anteriores, mi actividad en cátedra tomóladirec
cion de esas nuevas orientaciones jurídicas, pero no ha si
do sino en el presente curso, que he logrado dar realidad y
contenido a los fines de reestructuración de la disciplina con.
tractual, abordando de modo intensivo los temas yaspectos
diversos de un Moderno Derecho de la Contratación, e in
corporando al respectivo programa los nuevos puntos de vis
ta científicos, lo cual en buena parte me ha sido dable reali
zar, por las disponibilidades en cuanto a tiempo y demás,
en las funciones de Profesor de Medio Tiempo de nuestra
Facultad que desempeño".
No hay duda que el trabajo de estos profesores ha sido muy
valioso como dije, pero desgraciadamente hay que recono
cer que la crítica que hace en su informe el Lie. Redondo,
de que a veces, como ha sucedido con él, se recarga sobre
manera su labor, es justa, y precisamente la forma de re
mediar es consiguiendo otros profesores que ayudenacom->
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partir la inmensa tarea de integrar tribunales, revisar tesis
de grado, atender lecciones cuando hay permisos de titula
res etc. El Lie. Redondo muy desinteresadamente ha cola
borado en todas las labores de recargo, que han sido bastan
tes, que le hemos impuesto, pero realmente no es justo He
var el trabajo a extremos en que pueda inclusive atentar con
tra la salud, como ha sucedido en su caso.

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL:

La Escuela recibió a principios de año, una delegaciónde u
niversitarios cubanos que hicieron una reunión en el Salón
de Actos, exponiendo los alcances de la revolución cubana
y entablándose la natural discusión que en esos casos se
produce; a fines de año, se hizo otra Asamblea estudiantil
esta vez para oir la exposición de estudiantes cubanos que
adversan al régimen actualmente en el poder. También se
suscitó un interesante cambio de ideas entre los visitantes
y diversos sectores de nuestro estudiantado.
Con ocasión de la reunión de Cancilleres que se celebró en
San José, algunas distinguidas figuras de los países herma
nos visitaron nuestra casa de estudios e inclusive dictaron
alguna conferencia.
Hubo otra reunión en que se oyó la exposición delpadreTa-
lavera sobre los problemas del Paraguay.
Tuvimos la visita del catedrático mexicano Dr. Jorge Ba
rrera Graf, autor de varias obras de Derecho Mercantil, el
cual dictó una interesante conferencia para los alumnos de
los años superiores.
También tuvimos la visita del ilustre penalista argentino Dr.
Pettinato, del profesor uruguayo Dr. Adolfo Gelsi; del ca
tedrático venezolano Dr. Leonardo Certad. De los profeso
res argentinos Dr. Borgonovo y Dr. Carlos Morello.
La principal actividad cultural este año a cargo de la Facul
tad ha consistido en una iniciativa del suscrito, de realizar
un curso de derecho por radio, utilizando los servicios de
la Radio Universitaria. En su informe, el Prof. Redondo
considera que este año "ha habido poca actividad de exten
sión cultural", criterio que no comparto, ya que no sólo es
actividad de ese tipo la que se realiza puertas dentro de la
Universidad, sino precisamente y con mayor razón la que
permite a la Universidad salir de sus muros y darse ala co
munidad en una forma amplia y abierta, como se ha hecho
con ocasión de este curso por radio que yo he titulado "El
Derecho y el Hombre". No se ha tratado en él de desenvol
ver ideas o temas, en una forma académica de conferencia;
sino de poner los principios generales del derecho ysusins
tituciones al alcance del ciudadano; una labor de divulgación
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para que el hombre costarricense conozca más del derecho
y aprenda a tener fe en las leyes y en quienes las aplican.
Esta labor ha sido de mucha importancia. Para ello he con
tado principalmente con la colaboración deldistinguido ca
tedrático de nuestra Facultad, Lie. Ismael Vargas. Es de
esperarse que el año próximo sea más pródiga la colabora
ción de mis colegas para que ese programa pueda salir otra
vez al aire. En él se han desarrollado temas como éstos:
"Quées elDerecho". "La propiedad". "El testamento" .
"La conferencia de Cancilleres de San José". "La acción".
"Organización de los Tribunales de Justicia". "Las garan
tías individuales". "El juicio de jurados". "La personali
dad jurídica" etc. El suscrito tuvo a su cargo las primeras
15 audiciones. El estudiante de sexto año hoy Lie. Osear
Bejarano, tuvo a su cargo dos audiciones; otras doselpro-
fesor Lie. José Luis Redondo, y continuando con el progra
ma hasta la finalización del año lectivo, vino la valiosa con
tribución del Prof. don Ismael Vargas Bonilla, quien desa=
rrolló 26 audiciones, sobre temas de derecho administrati
vo.

El programa despertó interés entre la ciudadanía, ya que a.1
gunas comunicaciones escritas, a manera de consulta, fue
ron remitidas, solicitando aclaraciones o adiciones o some
tiendo casos concretos a la consideración de nosotros.

ESTUDIANTES:

Las relaciones de docencia, en la Escuela, han sido este a-
ño muy satisfactorias entre estudiantes y profesores y no se
ha presentado ningún conflicto.
Con ocasión de iniciarse la Semana Universitaria, acogiendo
una iniciativa del Lie. don Ismael Vargas, establecimos el
día del estudiante de Derecho. Ese día la actividad de la Es
cuela quedó en manos del conglomerado estudiantil que fijo
de antemano quiénes de sus compañeros atenderían las lec
ciones para esa oportunidad. El suscrito tuvo ocasión de a
sistir a varias de las clases y pudo comprobar la seriedad y
el interés que se puso en esa labor, que resultó muy benefi
ciosa y estimulante. Es nuestra intención continuar enanos
futuros -si aún estamos al frente de las actividades de la Es
cuela- con ese tipo de actividades.
No puedo menos de indicar, como síntoma propicio de las
buenas relaciones entre estudiantes y profesores, que con
ocasión de la Semana Universitaria se realizó un partido de
fútbol entre un equipo integrado por profesores de la Escue
la y otros de los alumnos del Sexto año, el cual se desarro
lló en un ambiente de estimulante camaradería.
Este año tuvimos 25 graduados como Licenciados en Dere-^
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cho. Indico la nómina de los mismos y tesis que fue discu
tida:

Eduardo Ching Murillo: La comparecencia de partes a jui
cio verbal en materia de trabajo.
Carlos Carro Zúñiga. El Jus variandi en el contrato indivi
dual de trabajo. ~~
Rolando Chacón Murillo y Antonio Jacob Habitt: La Eutana
sia. _

Sergio Rojas Sánchez: El aborto.
Fernando del Castillo Rigionni: El deber de fidelidad en el
contrato laboral.

Armando Saborío Vargas: Cuestiones prejudiciales en_ el
Proceso Penal".

Irene Pacheco Villalobos: La Mujer ante la sociedad y el
Derecho".

Nelly Alvarado Montero: "El principio de no intervención".
Marco Fidel Tristán Castro: "La Sociedad Anónima".
Mario Herrera Barrantes: "El salario"
Manuel Humberto Mora Sibaja; "La pena indeterminada".
Roberto Portilla Chacón: "La Eutanasia en el Derecho Pe
nal".

Rafael Guillermo Velazco Quintero: "La gran Unión"
Francisco Castro VÍquez: Un régimen de Servicio Civil pa
ra todas las Instituciones del Estado".
Manuel Francisco Ortega Alvarado: "La Evolución del De
recho Internacional y la era Atómica".
Luis Rodolfo Díaz Bustamante: "La Naturaleza y ejercicio
de la acción penal".
Luis Alberto Azofeifa Solís: Falsa paternidad, proyección
jurídica de la inseminación artificial en la mujer".
Arnaldo Ortiz López. Indemnización o responsabilidad civil
como consecuencia de los actos delictuosos".
Julio Alberto Ortiz López; "El homicidio".
Alejandro Galva Jiménez: "Falsedad documental".
Eduardo Alvarado Salazar: "Apropiación indebida como deli
to".

Miguel Alberto Valle Guzmán; "La acción y la excepción en
el estudio del derecho procesal".
Osear Bejarano Coto: "Nuestra Institución de la Casación Ci
vil".

Hernando Arias Gómez: "Del abuso deshonesto ala viola -
ción".

El título de Notario, fue obtenido por los siguientes licencia
dos: ~~

Mabel Ugalde, Eduardo Ching, Eric Neurohr, Damaris
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Visconti, Rodolfo Leiva, Fernando Guier, Rolando Chacón,
Sergio Rojas, Jaime Quintana, Carlos Carro, Jorge Francis
co Alvarado, José Francisco Hiñe, Marco Fidel Tristán, Jus
to Pastor López, Manuel Francisco Ortega, Roberto Portilla,
Nelly Alvarado.

SEMINARIO BAJO LOS AUSPICIOS DE ICA Y LA OFICINA DE

EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

La International Cooperation Administration en unión de la
U.S. Office of Education, preparó este año un interesante
Seminario para Presidentes, Rectores o Decanos de Univer
sidades, invitando a un conjunto de miembros de diversas
partes del globo. Inicialmente fue invitado el señor Rector
Lie. don Rodrigo Fació, quien declinó la invitación por ra
zón de su trabajo y previa consulta conmigo, sugirió que fue
ra yo en su lugar, lo cual fue aceptado por las entidades aus
piciantes.
El viaje comprendió 8 semanas: salí el 7 de Octubre y re
gresé a Costa Rica el 30 de Noviembre, luego de haber visj.
tado varias ciudades de los Estados Unidos: Washington,
Ann Arbor, Detroit, Lansing, Flint, Buffalo, Niágara Falls,
Boston, New York, Miami. En cada una de ellas, estuve
en contacto con autoridades universitarias.

Las primeras dos semanas las pasé en Washington; durante
ese tiempo el grupo de invitados estuvo formado por las si
guientes personalidades: Dr. Ahmad Farhad, Rector de la
Universidad de Therán. Dr. Raden Gonarso. Decano del
Departamento de Matemáticas y Física del Instituto Tecnoló
gico de Bandung, Indonesia. Dr. Javier Becerra de la Flor,
Presidente de la Escuela Nacional de Agricultura, de la Mo
lina, Perú. Dr. Advertus Hoff, Decano de Administración
de la Universidad de Liberia, Monrovia. Dr. Ricardo Rey
Polis, Decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad
Católica de Perú, Lima. Dr. Saroj Buasri, Presidente del
Colegio de Educación en Bangkok, Thailandia.- Dr. Para -
sar Suwal, Registrador de la Universidad de Kathmandu, Ne
pal.- Dr. Yuan Tsai Tu, Presidente de la Escuela Normal
Universitaria de Taiwan, China. Todos ellos fueron mis
compañeros de Seminario.
Las dos primeras semanas en Washington atendimos diver
sas conferencias y la consiguiente discusión a la finalización
de cada una de ellas. Estas fueron: "Background onAmeri
can Education", Dr. Henry Grattan Doyle. ProfesionalEdü
catión in the U.S." Dr. Ralph Ruffner. The American Uní
versities and their International Activities", Dr. Richard
Humphrey. The Education Training activities ofthe Interna
tional Cooperation Administration", Dr. Stewart Patterson7
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Luego tuvimos una serie de conferencias sobre el tema de
"Higher Education" a cargo de los Drs. Orvin Cornett, Paul
Bodenman. Dr. Conrad, y visitas de discusiónde temas con
los Drs. Charles Hauch y Kerr.
Terminado el ciclo de estos estudios, visité la Universidad
de Georgetown, en Washington, en su Escuela de Derecho.
Tuve una entrevista muy interesante con el Decano Dr. F.
Dugan y atendí una clase, como lo hiciera semanas después
en Harvard, para darme cuenta del sistema del "case me-
thod".

Luego durante 3 semanas estuve en Ann Arbor, Michigan
donde el programa se desarrolló en la siguiente forma:
The Liberal Arts College in the University" a cargo del De
cano Roger Hayns. "The community-Junior College" por
Raymond Young. Con el Dr. John S. Brubacher tuvimos un
interesante seminario, durante todo el tiempo de nuestra
permanencia en Ann Arbor, sobre el tema "Higher Educa
tion in United States". Con el ex-Rector de Michigan Dr.
Alenxandr Rutheveen tuvimos una conferencia sobre "The
University Governing Board and the Chief Executive". Con
Dr. y Decano de Medicina William Bubbard, sobre "Medi
cal Education in the U.S.". En Lansing visitamos el Cole
gio de Agricultura y la Escuela de Veterinaria discutiendo
con los Decanos Thomas Cowden y Willis Armistead, los a-
suntos de interés. Con el Dr. John Hollenbach una confe
rencia sobre "Independent Liberal Arts College in the U.S."
Luego "Dental Education in the U.S. "con elDr.William Mann.
Con elDr. Willard C. Olson "Teacher-Education in the U-
nited States". Con el Decano Tom Rowe "Education for the
profession of Pharmacy". Con el Dr. AlgoHenderson "Or-
ganization and Administration of Colleges and Universities".
Con James Lewis, "Overview of Student PersonnelServices
and Student Affairs". Con Dr. Evertt Soop, "University Ex
tention in the U.S. and Michigan". Con Dr. Ralph Sawyer,
"Gradúate Education and Research". Con Raymond Young
"The Community Júnior College". Con Dr. James Davis
"Foreing Students at the University of Michigan". Con Dr.
RobertMuller "The Librariesas the Heart ofthe University".
En Flint con el Decano David Franche del Flint College y el
Decano Clyde Blocker del Flint Júnior College, tuvimos un
cambio de impresiones sobre el funcionamiento de este tipo
de instituciones. Con elDr. PaulDressel "GeneralEduca-
tion and Liberal Education in American Colleges". Con el
Dr. Merwin Waterman "Collegiate Education for Business
in the United States".

Con el Decano Walter Rea "Some Features of the Job of a
Modern Dean Men". Con Dr. Mor ley Beckett; "University
Health Services for Students". Con Dr. Edwar Groesbeck
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"Streamlining Record System". Con Dra. Norma Marshall
"Education for Nursingin the United States and in Michigan".
Con Dr. John Hale: "On the Housing of Students in large
University". Con Dr. AlgoHenderson "OrganizationandAd
ministration of Colleges and Universities". Con Dr. Clyd
Vroman "Policies and Practices in the admission of Students".
Con el Rector de Michigan Dr. Harían Hatcher "The Role
President of the University of Michigan." Con el Decano de
Ingeniería Stephen Attwood "Engineering Education in the
U.S." Con el Dr. Fedele Fauri "Education for the profe-
ssion of social Work". En la Escuela de Derecho con el De_
cano Alland Smith, con el cual desde luego estuve en más es
trecho contacto y tuve algunas otras entrevistas personales,
recibimos la conferencia sobre "Legal Education in the Uni
ted States", . En la Escuela de Salud Pública, con el Deca
no Myron Wegman tuvimos conferencia sobre "Public Health
Education".

En Dearborn, con William Stirton sobre "The Program of
the Dearborn Center". En la Henry Ford Community Colle
ge con el Decano Fred Eshleman, discusión de las activida
des de ese centro. Con Dr. Dyle Nelson "University and the
People". Dr. Wilbur Pierpont "Some Financial Aspects of
the University". En la Escuela de Música con Dr. Alien Brit
ton sobre "Music Education at the University Level."
En la Escuela de Recursos Naturales con el Decano Stantley
Fontanna sobre "Education in Forestry and Natural Resour
ces" y en la Escuela de Arquitectura con el Decano Philip
Youtz, sobre las actividades que se realizan.
En todas estas conferencias, que más bien eran mesas re
dondas, hubo siempre interesante discusión entre los miem
bros del grupo, y en ellas me correspondió tomar parte a
menudo. Por encargo del profesor Brubacher hube de dic
tar, en mi modesto inglés, una charla sobre "Educación U-
niversitaria en América Latina".
Luego visité la Universidad de Harvard, especialmente su
Escuela de Derecho y el Departamento de Salud. Tuve
entrevistas con el Decano Dr. Griswald y el Jefe de Depar
tamento, muy interesante, donde se discutieron casos de es
tudiantes que presentaban situaciones de desequilibrio o de
sajuste, para ver la forma de remediarlas. Me dio valiosa
información sobre el sistema de servicios de saluden la U-
niversidad. En New York visité tres universidades: la de
Fordham con el Decano William Mulligan. La de New York,
donde estuve atendido por el Decano de Capriles y tuve opor
tunidad de ver a dos jóvenes colegas costarricenses que cur
san allá estudios de Post-Graduados los Lies. Alberto Pin
to y Manuel Humberto Mora. En la Universidad de Columbia
estuve atendido por el Decano Phillips. Volví por dos días
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a Washington donde dejé un reporte de mis actividades y con
tinue mi viaje a Miami, donde visité la Universidad en Coral
Gables y fue atendido por los Decanos Dr. James Burnes y
Dr. Thomas A. Thomas. Con ellos dejé en proyecto la posi
bilidad de un intercambio de profesores. ~~
Pude observar que todas las Escuelas de Derecho tienen su
biblioteca propia, separada de la Central de la Universidad.
En Michigan cuenta con 250. 000 volúmenes sólo enDerecho;
esa cifra alcanza a un millón de volúmenes en Harvard. En
conversación con bibliotecarios y Decanos, todos me hicie
ron hincapié en la necesidad de esta forma de organización
para las Escuelas de Derecho. Esta inquietud la he venido
sintiendo yo desde hace algún tiempo y creo que debiera dar
se a nuestra Escuela, una apreciable cantidad de libros que
nosotros usamos con frecuencia para la labor de Seminarios
y que la centralización actual hace de difícil uso.
Pude observar también un sistema muy interesante de auto
control por parte de los estudiantes en materia disciplinaria,
en Michigan. Existen allá lo que llaman Cortes Juveniles,
formadas por estudiantes para sancionar los actos de indis
ciplina de sus compañeros y según se me explicó, trabaja ad
mirablemente, reforzándola responsabilidad de los estudian
tes. Tal vez un sistema similar pudiera implantarse en núes
tro medio. Todas las Escuelas de Derecho que visité tienen
un cuerpo de profesores de tiempo completo muy números o,
usualmente el 90% de su profesorado tiene esa calidad. En
algunas Universidades les permiten atender -conforme sus
actividades docentes lo permiten- casos profesionales. En
otras es prohibido ese ejercicio, pero el nombramiento se
hace, luego de que el candidato ha tenido una práctica sufi
ciente.

No hay duda que este viaje de estudios, al cual me acompa
ñó mi señora quien fue también atendida en la forma más a-
mable, ha sido de gran provecho para mí, y creo que lo se
rá también para la Institución a la que sirvo. Tarde o tem
prano, las cosas que se han aprendido y se han observado,
pueden tener aplicación para nuestro medio. Además ha que
dado sellada una cordial amistad con funcionarios universi
tarios de gran importancia, de diversas partes del mundo,
lo cual puede también resultar beneficioso desde el punto de
vista Institucional.

Durante mi ausencia, como dije, el señor Vice-Decano don
Eladio Vargas, tuvo a su cargo la atención de la Decanatu-
ra, realizando su tarea con toda eficacia. Las lecciones que
yo tenía a mi cargo de Derecho Civil, fueron confiadas a mi
suplente Lie. don Fernando Alpízar, quien desarrolló la par
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te final del programa, habiéndolo hecho, según pude enterar
me, con toda propiedad. ~

Para terminar este informe señor Rector, quiero dejar cons
tancia de la pena con que vemos su separación de la Univer"
sidad. No será fácil para nosotros, que hemos laborado ba1
jo su sabia dirección, acostumbrarnos a su ausencia, que es
peramos sea transitoria, y Ud. pueda en un futuro volver a su
tierra y a su Universidad, donde con tanto cariño ha servido
y donde tanto se le aprecia.

Con toda consideración y simpatía,

Rogelio Sotela
Decano de la Escuela de Derecho
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VTT N°EE-898-60

INFORME DE LA DECANA DE
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Ciudad Universitaria,
30 de diciembre de 1960

Lie. don Rodrigo Fació
Rector de la

Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria.

Distinguido señor Rector:

Remito a usted atentamente el informe que resume el
trabajo de la Escuela de Educación durante el año académi
co de 1960.

Importancia especial adquiere esta memoria porque in
cluye la necesaria constancia histórica de un acontecimien"
to decisivo en la evolución de la educación docente enla
Universidad con motivo de las proposiciones de índole de-
smtegradora que se presentaron contra laEseuela de Educa
cíon. Resuelto básicamente el asunto con los acuerdos de
la Asamblea Universitaria del 11 denoviembre quemas bien
procuran una solución de mejoramiento de los servicios ac
tuales enbeneficio de la educación del país, me complace ex
presar aquí el más vivo reconocimiento de los compañeros"
del Consejo y demás miembros de la Asamblea Universitaria
que contribuyeron, con sus ilustradas opiniones y votos a
confirmar el lugar que la Escuela de Educación merece en
la Universidad de Costa Rica.
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Agradezco a usted particularmente toda la ayuda que
prestó a esta institución y le expreso los más sinceros vo
tos porque las cualidades de liderato cultural que lo dis
tinguen tengan oportunidad de ser utilizadas ampliamente
en el ámbito americano desde la importante posición que
usted ocupará a partir del próximo mes de enero.

Reitera a usted su estimación y respeto,

Emma Gamboa

Decana.

I. - La Formación Docente en la Universidad

El episodio más sobresaliente del año se desarrolló al
rededor del problema motivado en las proposiciones que se
presentaron, una para suprimir la formación docente prima
ria en la Universidad y otra para trasladar la Sección de Se'
gunda Enseñanza a la Escuela de Ciencias y Letras. El pro
blema fue resuelto por la Asamblea Universitaria con reso
luciones que tienen un significado muy valioso para la for~
mación docente en Costa Rica. La Asamblea respaldó por
amplísima mayoría las tesis sostenidas por la Facultad de
Educación y reafirmó así el sistema formativo docente en
su forma total, es decir, con inclusión de los niveles prima
rio, secundario y de especialidades en la formación docente
que la Universidad ofrece para el servicio de la educación
pública.

A continuación se presenta una síntesis del proceso se
guido hasta llegar ala resolución del problema por la Asam
blea Universitaria, síntesis indispensable en este inforrné"
por su valor histórico. Ella tiene relación conapreciaciones
presentadas en los Anales del año 1959 por el señor Rector
de la Universidad de Costa Rica y los Decanos de Ciencias
y Letras y de Educación y será parte indispensable en las
referencias sobre el progreso futuro de la formación docen
te en nuestra institución superior de cultura. ~~

La Decana de la Facultad de Educación preparó los si
guientes documentos, los cuales se presentaron en el orden
en que ellos tuvieron relación con el proceso seguido por la
Asamblea Universitaria.
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DEFENSA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

SECCIÓN DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Tesis Académicas

Desde el año 1949 se iniciaron estudios tendientes a la

reforma universitaria de 195 7.

Bastantes años transcurrieron antes de que el Consejo
Universitario en deliberación primera, y la Asamblea Uni
versitaria en último análisis, definieran la creación de la
Facultad de Ciencias y Letras. Esta Facultad emergió con
un propósito humanista e integrador para servicio de toda la
Universidad y con un programa que conduce a la obtención
de las licenciaturas en Ciencias y en Letras.

Se aprovechó la experiencia valiosa de la antigua Escue
la de Filosofía y Letras en ese aspecto y se creyó conve
niente separar la formación docente para dar a ésta su cate
goría profesional.

Las siguientes palabras del entonces Decano, Dr. Ernes
to J. Wender resumieron la meritoria contribución de aque
lia Facultad y pusieron en evidencia, al mismo tiempo, la
necesidad de que se deslindaran las funciones de una Facul
tad Central de estudios académicos medulares y las funcio
nes de las escuelas profesionales: "Todas las deficiencias
de las que nuestra Escuela padeció se deben a este su carác
ter híbrido. . . " (El subrayado es de la Decana)

En 1956 ya estaba madúrala idea de que la preparación
de educadores de Primera y de Segunda Enseñanza debía
considerarse como carrera profesional de tanta singulari
dad e importancia como cualquier otra carrera profesional
universitaria.

Como consecuencia de ese proceso se dio significado
matriz a la idea de la Escuela de Ciencias y Letras y sur
gió a la par el proyecto de una Escuela de Educación que in
tegrara todos los cursos pedagógicos indispensables para la
carrera profesional docente. El mismo principio filosófico
que se había expresado en la nueva Constitución Política de
Costa Rica de 1949 sobre concepto de proceso integral edu
cativo, se incorporó implícitamente en el proyecto de la Es
cuela de Educación.

En el Estatuto se definió la función de la Escuela de
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Ciencias y Letras de la siguiente manera:

Artículo 42.

La Facultad de Ciencias y Letras que representa den
tro de la Universidad la unidad de la cultura, tendrá los si
guíentes objetivos. —

1. -Inspirar y desarrollar en los estudiantes universi -
tarios un interés permanente de cultura general y
humanística por medio del Departamento de Estudios
Generales.

2.-Ofrecer a las otras Facultades por mediode sus De
partamentos, las cátedras de carácter académico que
requieren en sus planes de estudios.

3.-Preparar en el aspecto académico de sus estudios
a los profesores de Enseñanza Media en forma coor
dinada con la Facultad de Educación. —

4. -Ofrecer planes de estudio para la obtención del gra
do de Licenciado en Ciencias y Letras, en cualquiera
de sus Departamentos".

El señor Decano de Ciencias y Letras ha mencionado
que hubo transacción al dejar los cursos pedagógicos en la
Escuela de Educación. A ésta también se confirió en el Es
tatuto la jurisdicción del título de Profesor-de Segunda En
señanza dejando a Ciencias y Letras el de Licenciado. Si
hubo transacción estuvo en el hecho de que la Tesis para e-
se título quedó exclusivamente bajo el cuidado de Ciencias
y Letras y se declarara de tipo exclusivamente académico.
Muchos de nosotros no estamos convencidos de que esta ex
clusividad fuera conveniente; pero hemos esperado a que
experiencia y estudios evaluativos llegaran a esclarecer la
solución quemas conviniera para ofrecer profesores de Se
gunda Enseñanza de alta calidad.

Se había logrado lo primordial que era establecer los
estudios generales y dar énfasis diferenciales a las Escue
las de Ciencias y Letras y de Educación.

En la siguiente cita, tomada del discurso del señor De
cano en el acto de inauguración de la Facultad de Ciencia¥
y Letras, se sintetiza la función medular de esta Facultad:

"Esta Facultad centraliza las cátedras básicas de ca
rácter académico de toda la Universidad".
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En el acta inaugural del edificio de la Escuela de Edu
cación en 1958 quedaron ratificadas las ideas matrices que
han cimentado las Escuelas de Ciencias y Letras y de Edu
cación.

En especial referencia ala Facultad de Educación el se
ñor Rector definió su particular cometido en las siguiente"i"
palabras:

"Su fundación debióse al propósito deque todos los
cursos pedagógicos ya fuese para la formación de
los profesores de Primera Enseñanza, ya para los
de Segunda o bien páralos Especialistas en ciertos
campos escolares quedasen agrupados dentro de u
na sola unidad académica y administrativa. Hasta
entonces la situación de dichos cursos había sido
la de dispersión y administración independiente por
diferentes Facultades".

Se previo desde entonces la necesidad de someter el
gran experimento que se iniciaba a serias evaluaciones pe
riódicas. Nótese ese criterio en la siguiente cita del dis
curso de la Decana en aquel acta inaugural:

"Lo iniciado da base para augurar el éxito de manera
que cumpliendo cada Facultad con la parte que le corres
ponde, se logre una feliz integración formativa en la
personalidad délos futuros educadores. Anhelamos que
ellos se construyan una amplia y generosa filosofía hu
mana, un profundo sentido de docencia en función de la
democracia y de la cultura, un ilustrado dominio de las
disciplinas en que se especializan y un vivificante espí
ritu de maestros. La Universidad irá juzgándose a sí
misma por medio de evaluaciones periódicas y superan
do lo que merezca ser corregido". —

Los planes de estudios y programas que se aplican en
la Escuela de Educación fueron objeto de riguroso estudio y
largas discusiones.

La Comisión de Educación del Consejo Universitario en
1956 presentó un informe sobre el plan pedagógico para la
formación de Profesores de Enseñanza Primaria y Profeso
res de Segunda Enseñanza en la nueva Escuela de Educación
que fue aprobado por el Consejo Universitario. Los estudios
se completaron con el viaje de una Comisión Universitaria
a los Estados Unidos y Puerto Rico bajo los auspicios del
Punto Cuarto, viaje que tuvo el objeto de estudiar planes de
formación de profesores en distinguidas universidades se-
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leccionadas por la Oficina de Educación délos Estados Unj_
dos. Aquel viaje ratificó las líneas de trabajo señaladas y
amplió la visión del futuro de la Escuela.

Enmateria de Educación Primaria en la Universidad ha
tenidouna experiencia de veinte años sin verdadera solución
de continuidad. Los actuales planes de Segunda Enseñanza,
en cambio, están siendo experimentados por primera vez.

Aunque la dirección inmediata de la Sección de Segunda
Enseñanza y la coordinación no han sido responsabilidad es
pecffica de la Decana, pues estas funciones hanestado a car
go de dos distinguidos catedráticos, la dirección ha podido
valorar procesos y frutos de trabajo que son crédito positi
vo de la Sección Segunda Enseñanza.

Podría dar referencias meritorias de cada uno délos

colegas en esa Sección: pero creo que basta señalar la muy
sobresaliente labor que realizan profesores en la dirección
de la Metodología y la Pra'ctica y el criterio virtualmente pe
dagógico conque se ofrecen los cursos de las disciplinase
ducativas básicas. ~

La solicitud insistente de la Facultad de Educación y,en
particular, de la Decana, en intervenciones en el Consejo

Universitario, para que se haga una evaluación sobre el pro
grama completo que ofrece la Universidad para el profeso~
rado, adquiere ahora un valor urgente de necesidad y de de
recho. El régimen de enseñanza de la Escuela de Educación
se ha puesto a juicio sobre la base de manifestaciones he
chas en una campaña de estudiantes enque han tomado par

te muy notoria autoridades de la Escuela de Ciencias v Le

tras. Esas manifestaciones son importantes como datos pa
ra unestudio peronunca suficientes para determinar uncam
bio importante v repentino en ios planes universitarios de
preparación docente.

Se ha dicho que basta el parecer de los estudiantes pre
sentado en su carta del 14 de octubre último para dar por
hecho que existe ya una evaluación. Bien se ve que se ha
mal interpretado el concepto de evaluación. Esta debe cons
tituir un estudio universitario fundado en criterios de vali~
dez objetiva y en el cual los conceptos de los estudiantes
sean tomados en cuenta como un factor para indagación y a-
nálisis.

La evaluación se considera un aspecto necesario en las
instituciones deformación docente. El interés por la evalúa
ción está íntimamente ligado con el movimiento creciente
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de la educación. Falta de satisfacción, espíritu de investiga
ción en busca de lo mejor, son características en las institü
ciones de educación superior y ésta se refleja en el interés"
por la evaluación.

La evaluación es efectiva comomedio de promover mejo
ramiento. Un procedimiento repentino y definitivo en el mo
mentó del proceso educativo, no es un buen procedimiento
de evaluación.

Los siguientes son pasos necesarios en un proceso me
tódico de evaluación. —

1.- Formulación de objetivos. "Los objetivos generales de
ben ser definidos en términos déla conducta específica
que se implica en ellos".

2.- Identificación de las fuentes de evidencia.

3, - Desenvolvimiento de métodos adecuados para obtener
las evidencias.

4.- Interpretación délos resultados a la luz de nuestras me
tas u objetivos. "El mejor enjuiciamiento posible en re
lación con el significado e importancia de nuestra infor
mación". —

5. - Hacer que la evaluación sea útil para promover mejora
miento. —

Estos conceptos de la evaluación sirven para reiterar
que los juicios de los estudiantes son muy valiosos como da
tos de estudio pero no suficientes para hacer un juicio que
determine cambios importantes a priori y que la decisión
más acorde con los métodos universitarios és la de promo
ver una evaluación metódica antes de resolver lo que con"
•iene a la Universidad y a la profesión docente de Costa Ri
ca.

NO EXISTE UNA SITUACIÓN DE HECHO SINO MAS BIEN
UNA SITUACIÓN DE DERECHO

En sesión de la Facultad de Educación de fecha 16 de se
tiembre de 1960, el joven don Manuel María Murillo, repre
sentante estudiantil déla Secciónde Segunda Enseñanza, pre
sentó moción en el sentido de que se evaluara el régimen de
profesoradoal que contribuyen las Escuelas de Ciencias y Le
tras y de Educación. —
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Fue una gran sorpresa que el mismo representante ejer
ciera dirección enun movimiento iniciado con influencia de
autoridades de Ciencias y Letras, el siguiente 29 de setiem
bre para solicitar la supresión de la Sección de Educación
Primaria y de los cursos de Administración Escolar de la
Escuela de Educación.

En las semanas siguientes se apreció un caluroso apo
yo de opinión pública, organizaciones gremiales docentes"
graduados y grupos de maestros para la Escuela de Educa
ción. Dentro de la misma Universidad, pudo sentir la Facul
tad de Educación un sentimiento de interés y simpatía fren~
te al problema planteado.

Se debilitó el movimiento contra la Sección de Educa
ción Primaria y entonces apareció uno nuevo con solicitud
de traslado de la Sección de la Segunda Enseñanza a la Es
cuela de Ciencias y Letras. Tal cosa ocurrió el último 14
de octubre y a esto se le ha llamado SITUACIÓN DE HECHO

¿Cómo pudo haberse producido ese fenómeno psicoló
gico social en la Universidad de Costa Rica ?Haré unahisto
ria de los hechos que permite explicar el problema. —

Según manifestaciones del señor Decano déla Facultad
de Ciencias y Letras, algunos miembros de aquella distin-
gj¿idaj^acjj3.tad no quedaron satisfechos con el establecimien
?„É~a~§£££ÍáE.-dJ§..§eB'inda Enseñanza en la Escuela de Edu

dación desde antes^.de ,qué ésta iniciara su' funcionamiento
en 1957. Asi se infiere de su artículo en La Nación del 7 dé

-orrttib-re-aré"r%0'. ""-'

Esa disconformidad de un pequeño grupode catedráticos
ha mantenido un fermento de efecto negativo en el ambiente
de Ciencias y Letras hacia la Escuela de Educación. Se ma
nifestó principalmente en los años 1958-59 con francas ex
presiones contra la pedag^Tá''y"Ta"pTóÍes*ióndeÍ maestro en
la Universidad. "' "~—.—-~*w--~.-~.....—.*•-..>...•••„.•.. ,J....... ,.,.. ..

Es mi parecer que ellas crearon un sentimiento impro
pió en algunos estudiantes y los llevaron a ver un INRIeñ
la carrera docente particularmente en la referencia a es
cuela primaria. Al iniciarse el año académico de 1958 unos
pocos de los estudiantes que ingresaron a un nivel de según
do año de la Sección de Segunda Enseñanza, mostraron ex-
trañeza por el hecho de tener que entrar a recibir cátedras
en la Escuela de Educación. Llegaron con una completa ig
norancia sobre el sistema combinado entre Ciencias y Le
tras y Educación. La Decana los reunió y les. dio informa-

c
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ción basada en el Estatuto Universitario y contestó las pre
guntas que le hicieron.

La Escuela siguió trabajando en paz interna perolas
críticas contra la pedagogía llegaron a preocupar a profeso
res de Educación, que trabajan también en Ciencias y Le~
tras. Asilo manifestaron ellos en sesión del Comité de Fun
damentos de la Escuela de Educación. Se decidió consulta"?
con el señor Rector quien manifestó estar enterado de la si
tuación, y decidió llamar a una sesión conjunta del Conseja
Directivo de Ciencias y Letras y de la susodicha comisión.
Fue muy discreta la intervención del señor Rector entonces .
Las relaciones administrativas ypersonales éntrelas Facul
tades de Ciencias y Letras y de Educación eran y siguieron
siendo cordiales, pero se hacía sentir la necesidad de una
mayor consideración de parte de algunos miembros de la Fa
cuitad Central por los estudios pedagógicos. —

El 10 de junio de 1959 se presentó al Consejo Universi
tario un problema de jurisdicción del título de profesor. El
Consejo Directivo de Ciencias y Letras y algunos miembros
de aquella Facultad (treinta y siete en total) solicitaron una
Asamblea Universitaria para pedir que dicho título pasara
a Ciencias y Letras. Acompañaban una carta firmada con
una lista de cuarenta y seis alumnos. Interesa señalar los
razonamientos de orden objetivo que presentaron los estu
diantes.

1.- Más asignaturas recibidas en Ciencias y Letras que en
Educación.

2. - Tesis a cargo de Ciencias y Letras.

También agregaron ellos motivos de orden subjetivo en
tre los que se destacan los siguientes:

1.- Queremos disfrutar, y creemos tener derecho a ello,
del prestigio de que tan justamente goza Ciencias y Le
tras. No queremos que nuestros títulos se equiparen"
con los de los profesores de Enseñanza Primaria, sino
que con los títulos de Licenciados de quienes estamos
más cerca académicamente y hacia los que aspiramos
en un futuro.

2. - No creemos justo que después de haber estudiado exten
sa e intensamente en Ciencias y Letras sea otra Facul
tad la que nos dé el título por el sólo hecho de habernos'
impartido unos cuantos cursos de los que se aprende so
lamente cómo enseñar loque hemos aprendido, adecúan
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dolo a la enseñanza media.

3.- Como último puntodeseamos exponer que nonos agrada
el título de Profesor de Enseñanza Media y sugerimos
que se nos extienda el de Profesor de Ciencias y Profe
sor de Letras^, según sea el caso, con mención del De
partamento correspondiente de la Facultad de Ciencias
y Letras.

Se hizo evidente que los estudiantes que firmaban apare
cían con un criterio deformado sobre el valor de la profe
sión docente y, particularmente, de la primera enseñanza.

La Facultad de Educación, enterada en momento opor-
tu££^S_á^E3¿Í^Sí0.nar^° de Ciencias y Letras, (el mismo
que se__ha_desi tacado en la campaña contra la*Es*cüéla de Edu
cación) estaba recogiendo firmas para el memorial del Con
sej"ó"13irecTivo elevó un Memorándum al Consejo Universita
rio que llegó el mismo día Io de junio.

"La Facultad presentó entre otras ideas las siguientes:

"No se ha hecho una evaluación del trabajo que realiza
la Escuela de Educación ni del de Ciencias y Letras como
para que se justifique un cambio repentino. Aparte deque es
muy prematuro hacer un juicio decisivo sobre una estructu
ra que se ha iniciado tan seriamente, no sería propio de la
Universidad tomar resoluciones sin un análisis evaluativo
de las situaciones establecidas.

La Facultad ha examinado objetivamente el problema
presentado por los estudiantes, y comprende el sentimiento
de inseguridad que se refleja en ellos respecto a su gradúa
ción futura. . .

La elaboración de las tesis de carácter académico por
el profesor supone un largo período de trabajo concentrado
después de los estudios de cuatro años, el cual coincidi
ría con los cursos académicos para la licenciatura y demo
raría la adquisición del título de profesor con inconvenien
te para el estudiante y para el sistema educativo costarri
cense.

Por otra parte, la tesis, tal como está comprendida y
ubicada no tiene relación alguna con la formación profesio
nal docente ni ninguna relación funcional con la misma. Es
ilógico además, que se exija tesis para el profesorado y no
se exija para la licenciatura que es carrera más larga y tí
picamente académica. Si se exigieran dos tesis serias se.
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empeoraría la situación y se crearían factores contrarios
a la carrera de profesorado-de que tanta necesidad tiene núes
tro país. —

En consecuencia con las anteriores observaciones, pro
ponemos al Consejo Universitario lo siguiente: ~~

1.- Estudiar la conveniencia de que se suprima el requisito
de tesis para el profesorado y se establezca para la li
cenciatura.

2.- Realizar una evaluación conjunta del programa para es
tudiantes de profesorado en las. Escuelas de Ciencias~y
Letras y de Educación, para lo cual sugerimos contra
tar especialistas extranjeros.

3. - Establecer de inmediato la comisión coordinadora de la
Facultad de Educación y de Ciencias y Letras con el ob
jeto de formalizar las relaciones que establece el Esta
tuto y, especialmente en este momento, para que estu
die el problema presentado por los estudiantes, así co
mo las proposiciones de la Facultad de Educación.

4.-Activar el trabajo de la comisión encargada de presen
tar un folleto que modifique el Escalafón de Profesora
do de Segunda Enseñanza de acuerdo con los nuevos gra
dos universitarios. (De las anteriores proposiciones
que hizo entonces la Facultad de Educación se cumplió
el cuarto punto por medio de una Comisión Mixta inte
grada por representantes del Ministerio de Educación,
El Consejo Superior de Educación y la Universidad, y,
además, con la colaboración de otras comisiones. Este
asunto va muy adelantado)

En fecha 12 de junio un grupo de profesores con cáte
dras en Ciencias y Letras y en Educación a excepción de
uno, enviaron una carta a la Decana de Educación y al Deca
no a. i. de Ciencias y Letras en la que proponían-la amboi

'nombrar una comisión permanente coordinadora con cinco
miembros por cada Facultad que tuvieran cátedras relati
vas al profesorado. La Decana acogió cálidamente la idea,
pero la respuesta del Decano a. i. de Ciencias y Letras no
fue favorable por la razón, según expresó, de que había que
esperar a que se resolviera el problema planteado sobre tí
tulos. —

El asunto sobre títulos fue resuelto en primera instan-
cia por el Consejo Universitario en el sentido de que en él
figuraran los nombres de las dos Facultades.
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No se volvió a presentar problema alguno hasta que la
proposición para suprimir la Sección Primaria suscitó la
situación que hoy examina esta Asamblea.

De junio de 1959 a setiembre de 1960 los alumnos se
mostraron tranquilos y cooperativos. En agosto último se
reunieron todos y formalizaron la Asociación de Estudian
tes.

No puede ocultarse el hecho reiterado de la influencia
de autoridades en el movimiento délos jóvenes que se ini
ció inmediatamente de una reunión en la Escuela de Ciencias
y Letras, presidida por el Señor Decano, y en la cual el Di
rector del Departamento de Química declaró la meta de abo
lir la Escuela de Educación. (Léase Prensa Libre del 30de
setiembre de 1960)

El movimiento de los estudiantes ha cambiado de direc

ción en el transcurso de las últimas semanas. La primera
manifestación, según publicación, dirigía la lucha ala supre
sión de la Sección de Enseñanza Primaria y de laEspeciali
zación en Administración Escolar. El segundo movimiento
se concretó en una carta al Consejo Universitario en que un
grupo muy considerable de estudiantes solicitó el traslado
déla Sección de Segunda Enseñanza a la Escuela de Ciencias
y Letras.

Con motivo de la publicación antes citada, la Decana tu ^
vo una reunión con los estudiantes de Segunda Enseñanza pa [
ra solicitarles que presentaran en la Escuela de Educación,
las críticas que-habfan hecho en una aula de Ciencias y Le
tras .

Expresaron ellos sus críticas las cuales resultaron ser
observaciones a unas cátedras que no implicaban nada lesi
vo para la dignidad profesional y moral de los profesores.
Algunos de estos compañeros, sin embargo, impresionados
por la forma en que varios estudiantes se expresaron, firma
ron un escrito en que apoyaban la idea del traslado de la Sec
ción. Algunos de ellos manifestaron claramente que lo ha
cían, no porque ellos quisieran trasladarse sino por la cir-
cunstancia planteada por los jóvenes.

El Consejo Universitario conoció la solicitud délos es
tudiantes el 14 de octubre y casi inmediatamente el escrito
firmado por el pequeño grupo de profesores.

No se planteó en aquel momento la posibilidad de hacer
una evaluación como método para estudiar las-críticas de los
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estudiantes y plantearse el problema integral de la forma
ción de profesores en la Universidad. La Facultad no había
recibido ninguna manifestación antes de la solicitud del 14
de octubre. Nunca el representante estudiantil por Segunda
Enseñanza presentó las críticas en sesiones de Facultad pe
so ahora las usa para dirigir el movimiento de traslado de
la Sección de Segunda Enseñanza.

La agenda que se preparópara esta Asamblea ofrece la
alternativa siguiente:

a) Evaluación antes de decidir la solicitud de traslado.

b) Evaluación después deque se haya hecho el traslado.

La Facultad de Educación, reunida en fecha 4 de noviem
bre acordó traer a la Asamblea la siguiente proposición:-

QUE LA. DECISIÓN SOBRE SOLICITUD DE TRASLADO
DE LA SECCIÓN DE SEGUNDA ENSEÑANZA SE BASE
EN UNA EVALUACIÓN PREVIA REALIZADA POR EX
PER TOS EXTRANJEROS. ~

Esta proposición está apoyada por 28 miembros de la
Facultad de Educación que se compone de 32 votantes. Un
compañero opinó en contra de la moción pero se retiró an
tes de la votación. Se excusó de opinar y votar el represen
tante estudiantil de Segunda Enseñanza manifestando que le"
parecía tardío ese pronunciamiento. Tres miembros no asis
tieron a la reunión de Facultad, uno de ellos es el Vicedeca
no de Ciencias y Letras, otro el Secretario General de la Ü
niversidad. Los miembros de esta Asamblea notarán el apo
yo de la Facultad a la proposición que hoy hacemos para que
se realice una evaluación antes de proceder a una decisión
sobre el asunto planteado por los estudiantes, apoyo en que
se han unido profesores de Educación Primaria y la gran
mayoría de los profesores de la Sección de Segunda Enseñan
za. ~

No existe, en consecuencia una situación de hecho con
fuerza fehaciente contra la integridad de la Escuela de Edu
cación. Lo que existe es una situación de derecho y de jus~
ticia para que esta Asamblea reconozca la necesidad de que
su resolución favorezca un estudio sereno, metódico, técni
co y bien madurado, antes de decidir si realmente conviene
el traslado de la Sección de Segunda Enseñanza de la Escue
la de Educación a la Escuelas De Ciencias y Letras. ~

El Dr. don Ernesto J. Wender, el Representante Estu-
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diantil don Manuel María Murillo, el profesor don Guiller
mo Chaverri y el Lie. don Edgar González, respaldaron la
moción para que la Sección de Segunda Enseñanza de la Es
cuela de Educación fuese trasladada a la Escuela de Cien -
cias y Letras. Defendieron a la Escuela de Educación los
profesores señora doña María Eugenia Dengo de Vargas,
señorita Lic.Elsa Orozco, Lie. don Ramiro Montero, Lie.
don Manuel López Lutz y la Dra. señorita Emma Gamboa.

La Decana de la Escuela de Educación presentó una pro
posición de la Facultad de Educación en la forma siguiente:

"Proposición de la Facultad de Educación en Referen-
cia al traslado de la Sección de Segunda Enseñanza.

Hago presentación formal ante la honorable Asamblea
Universitaria de la moción que le dirige la Facultad de Edu
cación en referencia a la solicitud hecha por un grupo esti
mable de estudiantes de la Sección de Segunda Enseñanza,
para que esta Sección sea trasladada a la Escuela de Cien
cias y Letras.

Con mucho respeto hago la introducción a la propuesta
de la Facultad con las siguientes consideraciones:

1. - La Asamblea Universitaria dejó establecida por unani
midad en 1955 la distribución diferenciada de funciones

de las Facultades de Ciencias y Letras y de Educación.
Quedó a cargo déla primera la concentración de cursos
académicos y la jurisdicción de la Licenciatura en esos
ramos, y quedó a la segunda la jurisdicción profesional
pedagógica de la formación docente.

2.- Los colegas de Ciencias y Letras sostienen la tesis de
que la Escuela que dirige debe ampliar sus funciones a^
barcando los cursos pedagógicos. Tal idea, de realizar
se, crearía una dicotomía, a saber; ~

a) La jurisdicción académica como Facultad Central con
su jurisdicción en la Licenciatura de Ciencias y Le
tras.

b) La absorción del cometido pedagógico típico de la
Escuela de Educación en la formación de profesores
de Educación Media, por parte de Ciencias y Letras.

3.- Si la tesis délos estimados colegas triunfara habría dos
Escuelas de Educación en la Universidad de Costa Rica
con las siguientes implicaciones.
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a) Se desnaturalizaría la función propia de la Escuela
de Ciencias y Letras haciéndola retroceder a la con
dición de Facultad "híbrida" que tuvo la Escuela de
Filosofía y Letras, según palabras delDecano de ella
en el año 1 956.

b) Se debilitaría la unidad pedagógica de la Facultad de
Educación que debe tener en su programa el proce
so integral de sus proyecciones docentes.

4.-- La Escuela de Ciencias y Letras tiene una -proporción
de votantes muy alta en la Asamblea Universitaria por
SU condición de Facultad Central. Si ella absorbe fun
ciones de Escuelas profesionales va en camino de lle
gar a una proporción extralimitada en la Asamblea Uni
versitaria. ~~

5. - El movimiento actual para absorber la formación de pro
fesores de Segunda Enseñanza en forma total -académí
ca y pedagógica - podría desarrollar una fuerza excesl
va de gravitación que puede convertir a escuelas profe
sionales menores en meros satélites de la Facultad Ceñ
tral con implicaciones potencialmente funestas para la
Universidad de Costa Rica.

6. - Cuando esta Asamblea decidió unánimemente la división
actual de funciones académicas y pedagógicas entre las
Facultades de Ciencias y Letras y de Educación, tuvo
la oportunidad de examinar la fuerza de la tesis de que
es mejor tener una Escuela de Educación con su énfasis
profesional pedagógico que un Departamento sumergido
en una Escuela acentuadamente académica.

7.- Las conocidas y persistentes críticas contraía pedago
gía por parte de distinguidos catedráticos en discipli
nas de estudios generales y específicos, no garantizan
un aprecio verdadero por la formación docente en su
aspecto profesional dentro de la Escuela de Ciencias
y Letras.

8.- Quienes hanpromovido el traslado de la Sección de Se
gunda Enseñanza sólo han pensado en la formación de
profesores de Ciencias y Letras y han dejado de lado
áreas importantes de la Educación Media, tales como
Bellas Artes, Educación Física, Música, Artes Indus
triales, Economía Doméstica y Agricultura, que necesa
riamente deberán ofrecerse en el futuro, -como se ofre
ce en distinguidas universidades extranjeras- para ayu
dar al mejoramiento integral de la cultura del país. _
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9.- La tesis sostenida por el señor Decano de Ciencias y Le
tras, por el Director del Departamento de Química y
por un grupo muy estimable de estudiantes, no ha sido
objeto de estudio "formal" y consiguiente informe por
parte de la Facultad de Ciencias y Letras ni de su Con
sejo Directivo. ~~

10. -La Facultad de Educación ha hecho un estudio, y ha pre
sentado un pronunciamiento' acorde con la función que
le señala el Estatuto y ha solicitado una evaluación del
régimen de enseñanza para el profesorado que se ofre
ce en la Universidad de Costa Rica. —

11.-Las críticas que ha hecho un considerable grupode estu
diantes merecen ser tomadas en cuenta.no para dar so
luciones repentinas y empíricas, sino como datos para
un estudio más completo. Estas críticas, debe agregar
se, no fueron presentadas antes del movimiento recién
iniciado a la Facultad de Educación a pesar de que el
Representante, don Manuel María Murillo, pudo haber
lo hecho como miembro participante de las sesiones de
dicha Facultad.

12.-Una resolución apresurada basada en manifiestos u opi
niones dadas bajo el efecto de una campaña tendencio~
sa, por más respetables que sean las personas que los
presenten, sería un enjuiciamiento contra la Facultad
de Educación y crearía una forma de procedimiento en
la Asamblea Universitaria completamente inadecuado
en un régimen de derecho de alta cultura y de democra
cia. A lo anterior debe agregarse que los profesore¥
de la Sección de Segunda Enseñanza de la Escuela de E
ducación tienen credenciales académicos reconocidos
para su trabajo universitario y créditos de experiencia
que los hacen merecedores de la consideración de esta
Asamblea en el sentidode que no se tomen resoluciones
rápidas sobre la Sección que ellos atienden directamen
te. Las críticas que se han hecho no revelan causas le
sivas para la dignidad moral y profesional de los profe
sores. ~

13. -La comunicación entre los estudiantes y de ellos con la
Facultad, entre los profesores, entre las Facultades de
Ciencias y Letras y de Educación y entre los Decanos
de esas Facultades, no se ha roto ni ha perdido el nivel
de consideración y respeto que corresponde a nuestra
posición universitaria y a nuestra obligación de mante
ner correctas relaciones humanas.
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14. -No existe, pues, una situación de hecho con fuerza feha
cíente como para tomar una resolución que puede que~
brantar la integridad déla Escuela de Educación. Exis
te, por el contrario, una situación de derecho y de jus~
ticia que debe reconocer esta Asamblea para acordar
un estudio sereno, metódico, imparcial, técnico y bien
madurado, antes de decidir si realmente conviene el
traslado de la Sección de Segunda Enseñanza de la Es
cuela de Educación a la Escuela de Ciencias y Letras7

15.-Una evaluación permitirá tomar en cuenta las críticas
y observaciones de todos los interesados, con el deteni
miento y la sindéresis debidos. ~

16. - ¿Existe un problema de coordinación entre cátedras de
contenido académico que reciben candidatos para el pro
fesorado en la Facultad de Ciencias y Letras con cáte~
dras de Métodos déla Escuela de Educación? ¿Será que
algunas de las primeras están desvinculadas de las ne
cesidades y realidad de la SegundaEnseñanza ? ¿No exis
te este problema de coordinación en Departamentos y
cátedras de Ciencias y Letras por la natural dificultad
de llegar a arreglos completos y perfectos?

17.-La reforma universitaria solamente se ha experimenta
do por tres años y ello explica, en gran parte, el no ha
ber logrado todavía una ideal coordinación entre la
Escuela de Ciencias y Letras y las escuelas profesiona
les. —

18. -Está en proceso un estudio de la Facultad de Educación
sobre una proposición del señor Rector para fortalecer
la Sección de Segunda Enseñanza e incrementarla coor
dinación con la Facultad de Ciencias y Letras. Debe es"
perarse el resultado de ese estudio así como también
el informe que habrá de presentar la Escuela de Cien
cias y Letras sobre el mismo asunto ya que también a
ella fue transcrita la proposición del señor Rector por
acuerdo del Consejo Universitario.

19. -La solicitud de evaluación que nuestra Facultad hace a
la Asamblea reiterar una insistente proposición que ha
venido haciendo la Facultad y en particular la Decana
desde hace mucho tiempo. Vale la pena hacer notar que
la propuesta de evaluación que hizo la Facultada media
dos de setiembre se produjo sobre una moción de uoli
Manuel María Murillo, Representante Estudiantil por
la Sección de Segunda Enseñanza.
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20.-La evaluación permitirá incluir el problema de integra
ción que tanta importancia tiene en la formación coope^
rativa del profesorado por parte de las dos Facultades.

21. -Una resolución de esta Asamblea en el sentido de reali
zar dicha evaluación antes de resolver si realmente con
viene pasarla Sección de Segunda Enseñanza ala Escue
la de Ciencias y Letras, es, además de justa por dere
cho elemental, una solución constructiva y respetuosa.

22.-Un estudio evaluativo antes de la resolución definitiva
favorece soluciones más promisoras para el mejora -
miento de la Universidad y, particularmente, para la
garantía de una eficaz formación docente.

La solicitud de evaluación trae a esta Asamblea el re£
paldo de 28profesores déla Facultad de Educación. Un com
pañero opinó en contra pero se retiró de la Sección de Facül
tad antes de la votación. El Representante Estudiantil de Se
gunda Enseñanza también se retiró antes, después de maní
festar que consideraba tardío el pronunciamiento. De los
tres restantes miembros de la Facultad, cuyas firmas no apa
recen, uno es Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Le
tras y otro tiene función de Secretario General de la Unive_r
sidad.

Presentadas las anteriores consideraciones paso a ex
poner lamoción que hace la Facultad de Educacióna la Hono
rabie Asamblea Universitaria.

Ciudad Universitaria

8 de noviembre 1960

Señores

Miembros de la Asamblea Universitaria

Universidad de Costa Rica

Ciudad Universitaria.

Estimados señores:

La Facultad de Educación, en sesión verificada el 4 de
noviembre de 1960, examinó la Agenda que el Consejo Uni
versitario acordó enviar a esta Asamblea respecto a la so
licitud de traslado déla Sección de Segunda Enseñanza de la
Escuela de Educación a la Escuela de Ciencias y Letras.

En vista de que la Agenda propuesta abre las siguien
tes alternativas:
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A) Evaluación antes de decidir la solicitud de
traslado.

B) Evaluación después de que se haya hecho
el traslado.

PROPONE LO SIGUIENTE

QUE LA DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE TRAS
LADO DE LA SECCIÓN DE SEGUNDA ENSEÑANZA
SE BASE EN UNA EVALUACIÓN PREVIA REALIZA
DA POR EXPERTOS EXTRANJEROS.

De ustedes con respetuosa consideración:

Firman en el original:

Emma Gamboa

Lilia González G.

Ramiro Montero

Manuel López Lutz

Vivienne Rivera de Solís

Elsa Orozco

Rafael Cortés Ch.

María Eugenia Polanco R.

Gamaliel Cabezas A.

Amoldo Herrera

Ofelia de Herrera

Ovidio Soto Blanco

Ondina Peraza

Damaris Freer

(Representante Estudiantil)

María Esther Villegas

(Representante Estudiantil)

Rene Van Huffel

María Eugenia Dengo de Var
gas.

Hilda Chen Apuy

Evangelina Gamboa A.

Jorge Arce C.

Gonzalo Soto R.

Hortensia Vargas

Marco Tulio Salazar

Olga Zamora de Ocampo

José A. Valverde

Virginia Herrera R.

Nilda Chavar ría C.

Osear Castro V.
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El Pbro. don Benjamín Núñez presentó una moción de
orden y expresó su apoyo a la fórmula de resolución ante
rior. Respaldó esta moción el Dr. Guillermo Padilla Cas
tro. Aprobada la moción de orden se produjo la votación de ,
cisiva en la cual la tesis de la Escuela de Educación obtuvo A
la mayoría por dos^terceras partes efe los votos presentes. //

DEFENSA DE LA FORMACIÓN DOCENTE PRIMARIA ^

La Facultad de Educaciónpresentó el siguiente documen
to a los miembros de la Asamblea Universitaria.

DEFENSA DE LA FORMACIÓN DOCENTE PRIMARIA

Origen del problema

El problema que hoy se presenta a la Asamblea Univer
sitaría sobre la Sección de Primera Enseñanza, se originS
en la moción de un miembro del Consejo Universitario con
signada en el acta 1086 del 16 de agosto de 196Ó,pág.83, en
la forma siguiente:

"...que la Universidad debe dedicarse exclusiva
mente a la formación de profesores de Enseñanza u.
Media, dejando en manos del Ministerio de Educa
ción Pública lo relativo a los profesores de Ense
ñanza primaria".

En sesión posterior del mismo Consejo, el proponente
pidió que se agregara, después de Enseñanza Media, "Espe
cialidades". —

PRONUNCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

La Facultad de Educación, después de cuidadoso estu
dio, en sesión del 16 de agosto de 1960, elevó un memorán
dum al Consejo Universitario con el siguiente pronuncia
miento:

"LA FACULTAD DE EDUCACIÓN NECESITA, POR
SU NATURALEZA Y SU ESENCIA MISMA, MANTE
NER Y FORTALECER LA FORMACIÓN DE MAES n
TROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, PROFESORES *
DE SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESPECIALIDADES
EN EDUCACIÓN".

Agrególa Facultad la siguiente proposición hecha por
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el Representante Estudiantil de la Sección de Segunda Ense
ñanza y que fue aprobada en la misma sesión; —

"QUE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN SE DI -
RIJA ATENTAMENTE AL CONSEJO UNIVERSITA
RIO SOLICITANDO UNA PRONTA REVISIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE DICTA LA
FACULTAD EN SUS TRES ESPECIALIDADES, LO
MISMO QUE AQUELLOS QUE OFRECE LA FACUL
TAD DE CIENCIAS Y LETRAS Y QUE POR SU NA
TURALEZA ESTÁN INTIMAMENTE LIGADOS A
LOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN".

La Facultad agregó a la moción del joven Murillo que

"ESA EVALUACIÓN SEA REALIZADA POR UN EX
PERTO EXTRANJERO EN EVALUACIÓN DE PRO
GRAMAS DE ESTE TIPO DE INSTITUCIONES".

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO:

El Consejo Universitario se pronunció unánimemente
por el mantenimiento de la Sección de Educación Primaria y,
además, por un mayor fortalecimiento de sus recursos y
programas.

La opinión del Profesor don Joaquín F. Vargas Méndez,
Ministro de Educación Pública, fue de peso y valor en esa
decisión.

En carta de 30 de Octubre la Decana expresó al Conse
jo Universitario lo siguiente:

"... La posición del Consejo con respecto a la Sec
ción de Educación Primaria quedó firmemente de~
clarada a favor de la tesis de que se mantenga y
se amplíe, de manera que cumpla cada vez mejor
su función de ayuda al mejoramiento de la educa
ción primaria en Costa Rica. Sobre este asunto
expreso a Uds. como Decana de la Facultad de Edu
cación, el más hondo reconocimiento." —

Hoy tenemos fe segura de que esta Asamblea ratificará
el voto unánime que dio a este servicio de formación docen
te de tanta importancia nacional cuando declaró establecida
la Escuela de Educación en el año 1955.
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La formación docente primaria en las universi
dades.

Un distinguido miembro de esta Asamblea ha referido
en diferentes formas y ocasiones que la formación del ma
estro no corresponde a las universidades y que en el caso
de la Universidad de Costa Rica, el programa que se ofrece
no es de nivel universitario. Es pues, indispensable que hoy
nos refiramos a este juicio equivocado.

El interés por el mejoramiento educativo en los pafses
de mayor avance cultural y democrático se ha manifestado
en el ímpetu de desarrollo de las escuelas primarias y se
cundarias como instituciones de educación pública. Este in
teres ha exigido cada vez más y mejores educadores. Indu
dablemente los Estados Unidos son el mejor ejemplo de la
tendencia a levantar la carrera profesional docente al nece
sario nivel superior que ella necesita y merece. En la En-
ciclopedia de Investigación Educacional del año 196CT publi
cada pó7Tá"Ásocíáción Americana de Irivésligación "Educa-
cioñáTXTíieTií'acníillan Cómpariy) sé lee lo siguiente:

"Stiles informó en 1945 que el 60% de 84 Universidades
representativas délos Estados Unidos tenían Colegios
separados de Educación" (Página 1458)

"En cada uno de los Estados (de Estados Unidos) en
1957, la mayoría de los Colegios y Universidades
incluíanla formación de los maestros", (página 1454).

La tendencia a colocar la formación del maestro en las
Universidades es una tendencia mundial. Bien revela esta

tendencia el pronunciamiento dado por la CONFEDERACIÓN
MUNDIAL DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE LA

ENSEÑANZA enviado cablegráficamente a la ANDE y publi
cado por esta asociación con motivo de la proposición de su
primir la Sección de Educación Primaria de la Universidad
de Costa Rica.

En el informe de la décima conferencia general de la
Asociación Internacional de Universidades (Istambul, setiem
bre de 1955) se encuentra muy claramente explicada esa ten
dencia. La siguiente cita es tomada de ese informe:

"Las Universidades deben atender la enseñanza pri
maria, además de la enseñanza secundaria. Se tra
ta aquí, en efecto, de la educación de todo el pue
blo. Por su calidad de instituciones científicas crea
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das con el fin de descubrir los conocimientos nue
vos y de experimentar sus aplicaciones en inte res
de la sociedad, las universidades no pueden perma.
necer indiferentes a un dominio tan importante. D£
ben ellas cultivar las ciencias y las disciplinas con
la ayuda de las cuales será posible comprender y
dirigir el desenvolvimiento físico, mental y moral
del ser humano y formar el personal necesario y
los maestros que han de guiar y supervisar el de
senvolvimiento del niño".

(Rapport de la Deuxieme Conference Genérale de
L'Association Internationale des Universites), Bu-
reau International des Universites, 1956, página
210. ( Traducción de Emma Gamboa).

Algunos ^paises de Europa y de América Latina han le
vantado la formación del maestro a categoría universitaria.La
Universidad de Londres acredita los certificados para los
maestros de educación primaria sobre la base de dos años
de estudios en ese nivel. En Alemania se ha iniciado un rno
vimiento en este sentido y ya una universidad ha incluido la
formación del maestro.

En América Latina, Puerto Rico, Brasil, Perú y Costa
Rica han levantado la formación para la de enseñanza prima
ria a nivel universitario.

Ha dicho el estimable profesor de química que no es uni
versitaria la Sección de Educación Primaria por tener un
plan de estudios reducido a dos años. Demuestro enseguida
que dicho plan es auténticamente universitario.

A. - No hay ley alguna en este ni en ningún otro país que
declare que un plan es universitario sobre la base de un nú
mero de años. En los Estados Unidos, con los planes má¥
amplios y avanzados en formación docente, existen planes
de dos, de tres y de cuatro años universitarios para estudios
de magisterio. En la Investigación Nacional sobre Educación
de Maestros, publicada por la Oficina de Educación de los
Estados Unidos, se encuentra un análisis sobre la longitud
de los estudios en programas de docencia en colegios inde
pendientes y universidades. En ese estudio aparece la ma
yor parte de las instituciones con cuatro años de estudios
para la obtención de un grado; sin embargo, hay un tanto
por ciento apreciable en ellas que no han establecido aún los
cuatro años en ciertos ramos. Una amplia tabla con estos
datos se encuentra en la pagina 173 del citado libro.
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AUTENTICIDAD UNIVERSITARIA DE LA FORMACIÓN DEL
MAESTRO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Los estudios de educación primaria enla Universidad de
Costa Rica son de dos años pero exigen tiempo completo de
parte délos estudiantes. Hay escuelas en la Universidad con
un mayor número de años pero con un plan de menos tiem
po. Un estudiante para la enseñanza primaria necesita 112
horas de crédito para graduarse. Este plan exige un traba
jo muy intenso y serio. Los alumnos que trabajan por las
noches como maestros y aquellos que pierden asignaturas
en estudios Generales o en Educación tienen que hacer sus
estudios en tres años por lo menos (artículo 37 del Regla
mento de la Escuela de Educación).

Sóbrelos dos años básicos de Educación Primaria y con
algunos requisitos complementarios, la Escuela mantiene
cursos de Administración Escolar por dos años más. Con
estos cursos se completan 188 horas de crédito.

El Plan de Estudios de la Escuela de Educación no es
caprichoso, ni superficial, ni improvisado. Lo hemos cons
truido a través de prolijos estudios y madura experiencia.
Las asignaturas que ofrecemos tienen un significado funcio
nal en el programa. No significa esta justa defensa que la
Facultad de Educación cree que tenemos un sistema perfec
to y que está todo alcanzado. Aspectos importantes del plan
aprobado (Véase Reglamento de la Escuela de Educación) es
tan por realizar. En el discurso de apertura dijimos lo si
guiente:

"Ya están abiertos los cursos de Administración Esco
lar. Comienzan a llegar los estudiosos con responsabi
lidad enla dirección de la educación nacional y estamos
esperando una sacudida de conciencia docente que haga
crecer la demanda de estos servicios. El programa se
ofrece al Ministerio de Educación como aporte para
ayudar a mejorar los cuadros directivos de la enseñan
za. A la Universidad, por sus variados recursos cultura
les, el alto nivel de programas que puede mantener, asT
como por el plan orgánico que proyecta, corresponde la
profesionalizaciónde administradores, inspectores y di
rectores de la educación. Este servicio contribuirá a
resolverlos problemas de orientación educativa que han
venido preocupando en forma tan manifiesta ala opinión
pública en los últimos años.

Está pendiente aún el establecimiento délos cursos
de profesorado para Kindergarten, educación especial,
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educación vocacional y otras ramas, estudios indispen
sables para completar la estructura de formación do
cente que ha de tener bajo su cuidado la Universidad de
Costa Rica en la Escuela de Educación.

Se proyecta establecer escuelas laboratorio anexas
para el desarrollo de un plan modelo de experiencia pro
fesional a fin de mejorar el programa de práctica do
cente que se realiza con la cooperación délas escuelas
públicas. Ya está emergiendo preocupación en San Pe
dro de Montes de Oca hacia ese proyecto y se vislumbra
la cooperación de vecinos con la Universidad de Costa
Rica para fundar una escuela de primera calidad. Tam
bien se proyecta relacionar funcionalmente la Escuela
de Educación con la enseñanza media partiendo de un
primer plan cooperativo con el Liceo José Joaquín Var
gas Calvo".

"Creo que no está lejano el día en que se reorgani
cen los planes de formación docente primaria con obje
to de extender los estudios a un mayor número de años
como han hecho en los Estados Unidos, Canadá, Puerto
Rico y últimamente el Perú. Los actuales planes recar
gados de rigorismoacademico.no dejan tiempo suficien
te para la discusión, la lectura intensa, la indagación,
el estudio concentrado, la actividad creadora y la ac
ción cooperativa".

"...La Universidad está comenzando a establecer

cátedras de tiempo completo en la Escuela de Educa
ción".

". . . La Facultadde Educación,asfcomo otras Faculta
des universitarias, necesita de esta forma de trabajo pa
ra garantizar su máxima eficiencia. No solicitamos
apóstoles de la enseñanza, simplemente requerimos la
razonable dedicación profesional que exígela formación
de profesores responsables e integralmente competen
tes".

Algunas de esas aspiraciones ya se están realizando.

Unas pocas personas, no con intención generosa ni con
criterio objetivo, se han referido a los cursos de la Escuela
de Educación y a los estudiantes de ella tratándolos como si
fuesen inferiores. Las estadísticas de la Oficina de Regis
tro de 195 7 y 1958 dan prueba irrefutable de la falta de pon
deración que ha existido en tales juicios. La siguiente es
cita del folleto Estadística Universitaria, 1959, Publicacio-
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hes de la Universidad de Costa Rica, 1960, página 13:

"En cuanto a Educación Primaria se puede notar
que el porcentaje de aprobados en todas las asigna
turas de los Estudios Generales es el más eleva"
do, a pesar de que esos alumnos llevan simulta'nea
mente las asignaturas que constituyen el prime?
año de la Escuela Profesional respectiva".

En manos de los miembros de la Asamblea está el Re
glamento de la Escuela de Educación. De las páginas 19 a
24 se encuentran los Planes de Estudios de la Escuela de
Educación.

El rendimiento de los estudiantes en los cursos pedagó
gicos es muy similar al que exhibe la estadística sobre es
tudios generales.

Hay evidencias suficientes para que esta magna Asam
blea juzgue hoy con justicia las credenciales de la Sección
de Primaria de la Escuela de Educación.

El profesor don Carlos Caamaño, Vicedecanode la Fa
cultad de Ciencias y Letras, presentó moción ala Asamblea
para que se suprimiera la formación de profesores de Edu
cación Primaria enla Universidad y se fortalecieran las es
pecialidades. ~~

La moción del profesor Caamaño fue defendida por el
proponente. No hubo oportunidad de más discusión por una
moción de orden del Lie. don Guillermo Malavassi, Secreta
rio de la Escuela de Ciencias y Letras. La moción del se~
ñor Caamaño fue rechazada por una inmensa mayoría.

Se presentó una moción firmada por las señoritas Dra.
Emma Gamboa, Prof. Hilda Chen Apuy, Prof. Flora Rodrí
guez; Prof. Belén André; señoras Prof. Vivienne Rivera de
Solfs, Prof. Carmen de Malavassi y Prof. María Eugenia
Dengode Vargas, y los señores Dr. Arturo Romero Prof. Fer
nando Aragón, Prof. Osear Castro, Prof. Ornar Dengo, ProfT
Renán Méndez y Dr. Antonio Peña Chavar ría, y dos firmas
más no legibles, a la Asamblea Universitaria. La moción en
referencia, recogía lo principal de un punto incluido enla
agenda preparada por elConsejo Universitario y decíalo si
guíente: —

"Moción en Referencia a la Primera Enseñanza

Que se mantenga la Sección de Enseñanza Primaria en
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la Universidad de Costa Rica tendiendo a fortalecerla y am
pliarla para lo cual la Universidad tratará de ejercer una
mayor influencia y lograr una más efectiva integración de
los diferentes ciclos del proceso educativo produciendo pro
fesionales de todos esos ciclos y procurando además formar
lo que se podría llamar la oficialidad o los líderes (especia
lidades de la Primera Enseñanza) ~~

Que se estudie una reforma de dicha sección para satis
facer mejor las necesidades nacionales procurando ampliar
los planes actuales de estudios a un mayor número de años
con remate en especialidades y títulos superiores corres
pondientes.

Que se apruebe en principio dicha reforma y se le con
fíe primero a la Facultad de Educación y luego al Consej"o
Universitario su formulación específica y detallada.

Reconocimiento

Constancia en los Anales de la Universidad merece el

interés público y profesional docente que suscitó el proble
ma creado a la Escuela de Educación cuando se vio ante el
riesgo de ser desintegrada.

La Asociación Nacional de Educadores declaró su apo
yo razonado a la institución y por medio de ella la Confede
ración Mundial de Organizaciones Profesionales de la Edu
cación. La Facultad recibió gran número de manifestacio
nes de filiales de la ANDE, personales de escuelas y maes
tros. La prensa nacional dio especial interés al asunto lo
que se manifestó en editoriales y artículos de fondo así co
mo en la acogida amplia que dio a manifestaciones de estu
diantes, profesionales de la enseñanza y padres de familia.
Indudablemente la Escuela de Educación recibió una expre
sión robusta de fe en su cometido de servicio nacional y que
dó reafirmada como conquista de proceso docente en el ré~
gimen educativo y democrático del país del cual la Universi
dad debe ser siempre el más alto exponente. —

Un Comité de la Facultad de Educación publicó un folie
to enel que se recogieron contribuciones principales en esa
defensa (Defensa de la Escuela de Educación de la Universi
dad de Costa Rica -Fundamento Constitucional y OpiniónT
Imprenta Borrase, Octubre de 1960, San José, Costa Rica).
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ÍI. - ADMINISTRACIÓN

Método Cooperativo de Trabajo

La dirección y orientación de la Escuela ha sido labor
fundamentalmente cooperativa. La prueba que confrontó la
Institución en 1960 a que se hace referencia en el capítulo
anterior, sirvió para demostrar y consolidar la unidad de
propósitos y el espíritu de equipo que prevalece enla Facul_
tad de Educación

El Consejo Asesor

El Consejo Asesor ejerció muy eficazmente su función
de colaborar con la Facultad en la expedición de asuntos re
lativos a organización de trabajo y problemas de los alum
nos. La experiencia de hacer participar a los alumnos en e^s.
te Consejo fue importante aunque no se tuvo ella en forma
continuada porque los estudiantes alternaron su representa
ción y a veces no pudieron contar con su presencia.

Labor del Vicedecano.

El Prof. don Ramiro Montero fue nombrado Vice-Deca.
no de la Facultad al iniciarse el curso lectivo. Su colabora
ción ha sido excelente en labores administrativas y técnicas
de la Escuela. Durante el período en que la De cana estuvo
ausente fue él un celoso funcionario y mantuvo la dirección
de la Escuela sin solución de continuidad. Estando en ejer
cicio de Decano el Lie. Montero, se presentó la moción de
suprimir la Sección de Educación Primaria ante el Consejo
Universitario. Solicitó él entonces que se esperara el regre
so de la Decana para la discusión del asunto lo cual fue apro
bado. Ella consigna aquí especial reconocimiento por esa
consideración de espera que facilitó un reposado estudio y
una presentación oportuna y cabal ante la Asamblea Unive£
sitaría.

El señor Vice-decano actúo como Coordinador déla Sec
ción de Segunda Enseñanza y trabajó en cordial cooperación
con el Director de la Sección, Prof. don Isaac Felipe Azo-
feiía, mientras éste estuvo a cargo de ella, y con todo el
cuerpo de profesores de la Sección.

También contribuyó en labor general con interés demos
trado en la actividades de la Sección Primaria. Cuidó el
del equipo de proyecciones que adquirió la Escuela en el año
1960, servicio muy importante que se consigna en otra par-
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te de esta memoria (1)

Se facilitó el trabajo del señor Vice-decano por el he
cho afortunado de haber funcionadoél como profesor de tiem
po completo. —

Personal Administrativo

Especialmente se destaca la fluidez y armonía de tra
bajo mantenidas en las oficinas administrativas de la Escue
la por el espíritu de cooperación del señor Secretario y de
los auxiliares. El profesor don Rafael Cortés ha realiza-
dounalaborde insuperable calidad en la dirección de la Se
cretaría,como Secretario de Actas de la Facultad y del Conse
jo Asesor y en el mantenimiento de las relaciones internáis
y públicas déla Escuela. Su trabajo de Actas puede ser apre
ciado con el dato de la edición que se hizo de diecisiete de
ellas que suman 240 páginas. Para dar tal rendimiento, el
profesor Cortés ha trabajado voluntariamente durante mu
chas horas extraordinarias y bastantes domingos. Muy efi~
caz ha sido la ayuda de los auxiliares de Secretaria profe
sora Srta. Flor de María Cubero, quien se integró perfecta
mente a estas labores desde su llegada en el mes de julio"
y el profesor don José Antonio Valverde, ya con competen
cia adquirida en el trabajo que le corresponde en esta insti
tución. —

Labor de la Decana

La Decana se dedicó por entero a su labor educativa en
la Universidad y a modestas proyecciones de esta labor en
el ámbito docente nacional e internacional. Fue criterio
constante en el cumplimiento de sus responsabilidades, el
de asegurar la libertad de expresión, estimular la amplia
discusión de las ideas, respetar a compañeros y a estudian
tes en sus posiciones aún cuando estuvieren en contra de lo
que ella juzgaba como vital parala existencia de la Escuela,
escuchar críticas con tolerancia y contestar aellas con pon
deradas razones. En el orden administrativo procuró en for
ma consistente dar oportunidad a los Jefes de Sección, Coo7
dinadores y comisiones de profesores, de ejercer iniciativa
y pensamiento deliberativo. La misma actitud mantuvo en
relación con las actividades de estudiantes. En el aspecto
técnico lo más que le fue posible en el trabajo de compañe
ros, siempre que la oportunidad fue propicia.

(1) Se incluye en Anexo N° 1 el informe completo del señor
Vice-decano presentado el 23 de setiembre de 1960, re
ferente a su labor temporal en dirección.
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Se preocupó ella por todas las Secciones como consta
en Actas del Consejo Universitario, en Actas de Facultad y
enla Correspondencia intensísima que motivó el cumplimien
to de sus funciones aunque, naturalmente, hubo de mostrar
especial énfasis por cada una de ellas en particular cuando
fue atacada o estuvo en peligro de ser destruida.

Se interesó por la fundación de la Escuela Nueva logra,
da en 1960 con la aspiración de que ella crezca hasta llegar
a constituir una institución unitaria, con la segunda enseñan
za como culminación, pues es indispensable tener en el futu
rounaescuela laboratorio completa en que se coordinen ver
ticalmente programas de Kindergarten, escuela primaria y
educación media.

Por invitación de autoridades del Ministerio de Educa
ción dictó las siete conferencias a que se hace mención en
otra parte de esta memoria. Contribuyó además en trabajo
interno de la Escuela con charlas para estudiantes y profe
sores y dirigió las asambleas generales del año tales como
la de iniciación de curso y la de clausura.

En el Consejo Universitario participó como miembro
de la Comisión de Planes y Programas y como Coordinado
ra de la Comisión Mixta.

Tomó parte en trabajos de la Asociación Nacional de
Educadores en calidad de representantes de la Filial de la
Facultad de Educación. Asistió, además, a dos conferencias
internacionales: la primera de la Confederación Mundial de
Organizaciones Profesionales de la Enseñanza, en Ams -
terdam, y la segunda, de la Asociación Universitaria sobre
Educación de Adultos, en Sagamore, Syracuse. La conleren
cia de la CMOPE se dedicó especialmente al tema La Salud
y la Educación del Niño. La ANDE envió un trabajo muy am
plio y documentado cuya responsabilidad de coordinaciones
tuvo en manos de la Decana. En Sagamore se discutió el pa
peí que corresponde actualmente a las universidades en la
educación de la comunidad por medio de extensión cultural
a los adultos. Fue esta conferencia para la Decana una ver
dadera oportunidad deponerse al día en asunto tan importan
te , ya que se escuchó ahí la voz de distinguidos catedráticos
de Europa y de los Estados Unidos. La Decana tratará de
hacer provechoso loque recibió en esa oportunidad con algu
ñas contribuciones futuras, cosas que no hizo en este año
porque a su regreso encontró el problema presentado a la
Esuuela de Educación con la moción en el Consejo UniversJ.
tario que tendía a desintegrarla, y hubo ella de consagrarse
al trabajo necesario que le correspondía enla defensa de la
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Institución sin descuidar el que le exigen sus labores regu
lares de Dirección y de las cátedras a su cargo.

III.- SERVICIOS

Taller de Materiales Educativos

El Taller de Materiales se aumentó considerablemente
este año con el aporte de setenta y dos ejemplares nuevos
elaborados por los estudiantes de segundo año de la Sección
de Educación Primaria.

El servicio de trabajo a mimeografo se acrecentó noto
riamente debido, a una mayor demanda de materiales para
la Práctica Escolar y labor de clase de los profesores. In
fluyó también la edición de Actas para los miembros de la
Facultad y el material documentado que se preparó para la
defensa de la Escuela de Educación.

El número total de ejemplares tirados en el Taller al
canzó a 54. 796 (cincuenta y cuatro mil setecientos noventa
y seis). Fueron entregados por los encargados del Taller
al Director del Departamento de Publicaciones la suma de
$1.599. 15 (un mil quinientos noventa y nueve colones quin
ce céntimos) por concepto de materiales que se venden a los
estudiantes.

Proyección de Películas

Se ofrecieron proyecciones de películas educativas pa
ra escolares, maestros y padres de familia en un total de
setenta y seis sesiones. Esta labor estuvo a cargo del pro
fesor don José Antonio Valverde.

Sala de Estudio

De mayo a octubre fueron prestados cuatrocientos se
tenta y siete (477) libros en la Sala de Estudio para prepara
ción de práctica escolar, número que no revela la lectura
de los estudiantes para esta disciplina porque existió ade
más un préstamo considerable por parte déla Decana y al
gunos profesores de la Facultad,
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IV FACULTAD

Espíritu de Facultad.

Este año se puso a prueba la solidaridad y la coopera
ción de la Facultad con motivo de la amenaza que confron
tó la Escuela de Educación por el intento que hubo de desin
tegrarla. Se afirmó la unidad de propósitos y elespíritu coo
perativo que prevalecen en esta Institución. Este espíritu
también se ha hecho manifiesto en las muchas actividades
-reuniones, conferencias, asambleas- realizadas durante el
año. Varios comités funcionaron durante el curso éntrelos
que se distinguieron el Comité de Admisión, Guía y Grados,
el de Publicaciones y Extensión Cultural y el que trabajó por
la Escuela Laboratorio. En otra parte de este informe se ha
ce referencia a la labor deestos comités. ~

Fondo Cooperativo

Los profesores mantuvieron sus contribuciones volun
tarias. El montode ellas en el año 1960alcanzó a $2830. 00
(dos mil ochocientos treinta colones), dinero que fue gasta
do en su totalidad en ayuda a estudiantes yactividades de Fa
cuitad. —

Sesiones

La Facultad celebró diecisiete sesiones durante el año.
Una de ellas se realizó en conjunto con la Facultad de Cien
cias y Letras, bajo la presidencia del señor Rector, con el
objeto de escuchar informes y discutir el proyecto de Segu
ro Social que ha de cubrir a los servidores de la Universi
dad de Costa Rica.

Elección de Vice-decano

El primero de abril la Facultad celebró sesión extraor
diñaría para elegir al Vice-decanopor el período 1960-19617
Fue electo el profesor don Ramiro Montero por la casi tota
lidad de los votos. ~

Informe sobre Admisión, Guía y Grados

El Comité de Admisión, Guía y Grados estuvo integra
do por los profesores Srta. Lilia González, don Isaac Feli
pe Azofeifa y don Rafael Cortés, quienes dieron una magní
fica colaboración con su cuidadoso trabajo al iniciar el cur
so académico de 1960, Se transcribe el informe al respec~
to presentado por la Srta. Lilia González como Coordinado
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ra de la Comisión.

23 de diciembre de 1960

Srta.

Dra. Emma Gamboa

Decana de la Escuela de Educación
Presente.

Estimada señorita Decana:

La Comisión de Admisión, Guía y Grados de esta Fa
cultad tiene el gusto de presentar a usted el informe de sus
labores en el año 1960.

I. - Exámenes de Admisión

Se presentaron alas pruebas de ingreso que debía admi
nistrar la Escuela de Educación, 125 estudiantes. El primeT-
día -25 de enero- hicieron todos la prueba de Actitudes para
el Magisterio, adaptación del Test de la ^Universidad de Mi
nnesota hecha por el Departamento de Bienestar y Orienta
ción, y llenaron la fórmula de datos personales que se utili
zó luego para clasificarlos en dos grupos que debían some"
terse a pruebas distintas en los siguientes días:

El primer grupo se formó con los ochenta aspirantes
a ingresar en la Escuela de Educación seleccionados entre
los mil alumnos -ya admitidos enla Universidad para el cur
so de 1960. El segundo, con los que tenían cursos aproba"
dos en la Escuela de Ciencias y Letras, y, en consecuencia
eran ya alumnos de la Universidad.

Los candidatos del segundo grupo -en númerode cuaren
ta y cinco- fueron sometidos a nuestra prueba de admisión
que consistió en un examen de conocimientos básicos de Ma
temáticas y otro de Castellano en los aspectos de Ortogra"
fía y Redacción. De acuerdo con el promedio délos porcen
tajes obtenidos en estos exámenes y con el número de asig~
naturas de estudios generales aprobadas, fueron selecciona
dos veintiún candidatos de los cuarenta y cinco que forma
ron el grupo. ~

La lista definitiva de seleccionados enviada al Departa
mentó de Registro dio un total de ciento unalumnos.En pre
visión de que algunos no se presentaran a inscribirse, se
envió también una lista adicional con nombres de los estu
diantes siguientes en méritos, tomados del segundo grupo.

562



Todos ellos fueron admitidos. En el gráfico que se adjunta
puede verse la constitución del primer año de Educación en
1960.

El cuadro número 1 muestra la distribución de los ochen
ta estudiantes de Educación en el baremo de los resultados
obtenidos por los mil jóvenes que admitió este año la Unive_r
sidad. Las cruces representan los alumnos que iniciaron y
terminaron el curso y los ceros, los alumnos que no se pre
sentaron o se retiraron en el transcurso del año.

En la escala de valores se han marcado los cuartiles
con líneas más oscuras y los deciles con líneas más débiles.
Puede verse que sólo un37.5% de los aspirantes de la carre
ra docente están sobre la MEDIANA del baremo formado
con los mil mejores promedios. El resto -62.5%- se distri
buye, casi por iguales partes, en los dos cuartos inferiores
del baremo.

En el cuadro número 2 se ve la distribución de 26 estu
diantes que eran alumnos universitarios desde antes de 1960.
Entre los 26, se hayan los 21 alumnos seleccionados por ha
ber obtenido los mejores promedios en nuestras pruebas de
ingreso y cinco de la lista de elegibles que fueron admiti
dos enseguida por el Departamento de Registro para llenar
lugares vacantes.

Nótese que casi todos los alumnos de este grupo ocupa
ron rangos superiores a la MEDIANA en el baremo de resul
tados de nuestra prueba de admisión.

En virtud del acuerdo que señala las normas para la se_
lección nos vimos obligados a tomar muchos alumnos délos
niveles más bajos aceptados por la Universidad, y en cam
bio, no pudimos admitir estudiantes con materias de estu
dios generales aprobados y con interés profesional manifies_
to. No pocos de ellos demostraron en las entrevistas y en
las pruebas de otra índole que se hicieron, estar mejor ca
pacitados que muchos otros para emprender los estudios de
Educación. Por eso formamos con jóvenes de esas condicio
nes nuestra lista de candidatos elegibles para llenar los lu
gares que dejaron libres los seleccionados.

Como pudieren presentarse situaciones semejantes en
el futuro, consideramos conveniente no establecer de previo
normas que entraben la escogencia de los alumnos. La co
misión encargada de hacerla se guiará sólo por las indica
das para estos casos enel Estatuto Universitarioy en el Re
glamento de la Escuela.
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Creemos indispensable hacer una revisión profunda de
la Prueba de Actitudes para el Magisterio, que dio resulta
dos desconcertantes en la mayoría de los casos. Así, pues,
no nos fue posible dar a esta prueba el lugar que le corres
pondía por su significación entre los factores que se toma"
ron en cuenta al seleccionar los alumnos.

La entrevista debe llegar a ser también uno de los fac
tores determinantes para la Selección. Conviene formar un
equipo especializadopara hacerlas y unificarlas normas pa
ra la valoración de sus contenidos, a fin de que este recur"
so -que implica un trabajo cuidadoso y prolongado- resulte
más operante en la escogencia de los candidatos.

Tenemos mucho gusto en dejar constancia de la colabo
ración muy valiosa que prestaron en las diferentes activida
des relativas a la selección de los alumnos, el Departameñ
to de Bienestar y Orientación; el Departamento de Registres
el señor Vive-Decano de la Facultad de Ciencias y Letras y
sus Secretarias y los profesores de esta Facultad; señoras
María Eugenia Dengo de Vargas y Eida de Muñoz, señoritas
Evangelina Gamboa y Ondina Peraza y señor don Ramiro
Montero S.

II • - Estudio de Solicitud de Convalidación de Cursos

Se estudiaron tres solicitudes de reconocimiento de es
tudios, enviadas en consulta por el Departamento de Regis"
tro. Se hizo asimismo el estudio de un caso de la misma ín
dolé sobre el cual solicitó el Consejo Universitario un in~
forme de esta Facultad. Oportunamente fueron presentadas
a la consideración déla Facultadlos informes respectivos".
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V.- PROFESORES

Nuevos profesores

Se incorporaron como miembros activos de la Facul
tad en este año académico los profesores doña Olga Zamo
ra de Ocampo, suplente en el curso de Educación para la Sa
lud, la señorita Hortensia Vargas, profesora extraordinaria
de Matemáticas en la Educación Primaria y el Lie. don Ma
nuel López Lutz, suplente en el curso de Metodología de la
Física y las Matemáticas y el profesor don Carlos Monge
quien fue nombrado profesor Titular en la cátedra de Pro
gramas de Segunda Enseñanza, Sección de Administración
Escolar. Del trabajo de ellos se hace mencionen los infor
mes relativos a las Secciones.

Asumió la cátedra de Ayuda Audio-visuales el profesor
don Osear Castro Vega. Colaboraron con él en forma extra
ordinaria y generosa miembros del Punto Cuarto: don Mario
Vázquez, el Dr. Richard Smith, Director de la División de
Educación de esa entidad y la profesora Carmen Montes. Co
laboró además el profesor don Enrique Sánchez Narváez
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrial
ba. ~

Viajes de Estudio

Al iniciarse el año realizó un viaje con objeto de hacer
observaciones en escuelas de los Estados Unidos un grupo
de egresados de los cursos de Administración Escolar de
1959 con varios profesores de la Facultad de Educación. El
viaje fue costeado en parte por los participantes y en parte
por el Departamento de Estado de aquel país. El plan de ob
servaciones y las atenciones especiales que se les brinda"
ron estuvieron a cargo de la organización en "International
Living" que auspicia el intercambio educativo internacional.
Los profesores siguientes tomaron parte en ese viaje: Srta.
Hilda Chen Apuy quien actuó como Coordinadora, Sra. Prof.
Vivienne de Solís.Srta. Prof. Nilda Chavarríay Srta. Prof.
Virginia Herrera y elprofesor don Carlos Moya B. Iban con
ellos los siguientes egresados:señoritas: Lía Pérez, Haydée
Bonilla, Thelma Figueroa, Vilma Vaglio, Herminia Coto, Ma
ría Ester Villegas y señor Carlos Ugalde. —

Al profesor don Carlos Moya Barahona le fue concedida
una ayuda del Punto Cuarto que le permitió viajar a los Es
tados Unidos por el término de seis meses para ampliar los
estudios en su especialidad.
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La Decana se interesó mucho por hacer posible viajes
de estudio para profesores de la Sección de Segunda Ense
ñanza. Hubo la oportunidad abierta de dos ayudas del Punto
Cuarto una de las cuales fue transferida a un profesor de
Ciencias y Letras, noticia sabida por la Decana cuando el
asunto había sido consumado. La otra beca está otorgada a
la Lie. Srta. Elsa Orozco, quien hará uso de ella cuando la
Universidad le pueda ofrecer la justa garantía económica que
ella necesita para poder aprovecharla.

Por gestiones personales que respaldó la Facultad y el
Consejo Universitario, consiguió una ayuda por seis meses
del Punto Cuarto el Lie. don Manuel López Lutz, quien píen
sa hacer uso de ella en el mes de setiembre. Ya se han acor
dado condiciones con el Lie. López, para que, si él está en
ejercicio de cátedra en 1961 , presente un plan de trabajo am
pliado de marzo a setiembre de manera que se cumpla el
programa de la cátedra enque es suplente, en forma cabal y
completa.

VI. - ALUMNOS

A cuatrocientos sesenta y dos llegó el total de alumnos
en el año 1960 los cuales se distribuyeron como sigue:

Regulares :

Primera Enseñanza 228

Segunda Enseñanza 183

Administración Escolar 12

Extraordinarios:

Ayudas Audiovisuales 39

Distinciones

Obtuvieron promedios de nueve los siguientes estudian
tes: —

Sección de Educación Primaria

I Año

Corrales Díaz María de los Angeles 9.38
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Delgado Navarro Virginia 9,05

Wilkins Myrna Sue 9.33
(cursó tres materias)

II Año

Gutiérrez Hernández Giselle 9.50

Barquero Zúñiga Jeannette 9.29

Fallas Muñoz Ligia María 9.12

Herrera González Rosa María 9. 08

Villalón Figueroa Xenia 9.00
(Cursó cinco materias)

Ocampo Zamora Rodrigo 9.66
(cursó tres materias)

Sección de Segunda Enseñanza

Pérez Cascajal Marcial 10. 00
(Cursó cuatro materias)

Rodríguez Bolaños Julio 9.37
(cursó cuatro materias)

Andrade Acosta Leonardo 9.25

(cursó cuatro materias)

Chavarrfa Rojas Ida María 9.25
(cursó cuatro materias)

Oviedo Gutiérrez Jenny
(cursó cuatro materias) 9. 12

Vázquez Arguedas Zaida 9.00
(cursó cuatro materias)

Gamboa Espinoza Carmen
(llevó tres materias) 10. 00

Solano Rojas Amparo 10. 00
(llevó tres materias)

Zamora Dobles Julián 10. 00
(llevó tres materias)
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Granados Solera Hannia 9.83
(llevó tres materias)

Avendaño Jiménez Margarita 9.33
(llevó tres materias)

Brenes Biolley Isabel 9.33
(llevó tres materias)

Flores Vargas Hilda 9. 16
(llevó tres materias)

Quesada Lizano Carlos 9. 50
(llevó dos materias)

Jara Jiménez Fernando 10.00
(llevó una materia)

III Año

Calvo Sánchez Sor Mercedes 9.45

(llevó tres materias)

Longhi Carvajal Elizabeth 9.41
(llevó tres materias)

Ugalde Víquez Jesús 9.40
(llevó tres materias)

Chaves Ugalde Noemy 9. 15
(llevó tres materias)

Rojas Barrantes José Edwin 9.37
(llevó dos materias)

Molina Ramírez Sor Elena 9.09
(llevó dos materias)

Núñez Vetrano Amoldo 10.00

(llevó una materia)

Aldrich Susan 9.50
(llevó una materia)

Abarca Molina Nidia 9.50
(llevó una materia)

Avellán Cisneros Edmundo 9.50

(llevó una materia)
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íartínez Avendaño Alberto
llevó una materia) 9. 00

V Año

lOurillón Cordero Ivette 9.50
Llevó dos materias)

leléndez Howel Leda María 9. 00
Llevó dos materias)

Ivarez Patino Ezequiel 9.50
Llevó una materia)

terrera Rodríguez Nidia 9. 00
Llevó una materia)

Ldministración Escolar

LI Año

alverde García Tita 9.30

favarro Riera Ana Mercedes 9.50
Llevó tres materias)

/indo Raymond Thelma 9.50
Llevó dos materias)

Iota:

No se indica número de materias en los casos enque
Levaron más de cinco asignaturas.

[uevos Requisitos sobre carga de estudios

En el informe correspondiente al año 1959 se indicó la
ecesidad de una distribución más adecuada de estudios, par
¡cularmente para estudiantes que trabajan en escuelas ves"
ertinas o nocturnas. El Reglamento de la Escuela fue modi
¡cado en consideracióna ese problema y la reforma se apll
ó en 1960 páralos alumnos de segundo año de la Sección de"
'rimera Enseñanza. Cincuenta y cuatro estudiantes lleva
on solamente la mitad de la carga de estudios por razón de"
rabajo docente o porque repetíanmás de una asignatura enla
universidad. Con estos casos ya se ha iniciado el plan de
res años para los estudio1' de docencia primaria.
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Actitud de los estudiantes

Con excepciónde algunas expresiones desentonadas con
motivo de la proposición para suprimir la Sección de Educa
ción Primaria y trasladar la Sección de Segunda Enseñanza,
la actitud personal y de los grupos de estudiantes fue exce
lente. Especial reconocimiento merecen todos, pues la con
troversia pasajera no alteró el espíritu cordial y cooperati
vo que prevalece en la Escuela de Educación.

La gran mayoría de ellos respaldó a la Facultad en la
defensa de la Escuela y colaboró con manifestaciones sen
satas, finas y respetuosas a mantener un clima de alta cul
tura y dignidad académica durante las discusiones sobre el
asunto. Nunca alteraron los estudiantes las actividades re

gulares de programa; cuando hubo asambleas extraordina
rias suyas tuvieron autorización plena de la Dirección.

En el mes de setiembre quedó formalizada la Asocia
ción de Estudiantes de la Escuela de Educación, y fue nom
brada una directiva provisional.

VII. - SECCIONES SEGUNDA ENSEÑANZA

Como Profesor de Métodos y Pra"ctica Docente

Se efectuaron visitas a los liceos con los alumnos del

III año para efectuar el estudio de la planta física y observa
ción de lecciones. Al final del año se impartieron lecciones
por este grupo en el Instituto de San Ramón y en el Liceo
de San Carlos.

Con los alumnos de IV año se revisaron prácticas do
centes en número que oscila entre 15 y 20 horas lectivas
por estudiantes.

Me permito sugerir que los alumnos del IV año sean
asignados a un profesor de la materia quien vendría a ser
el guía y correspondería la "supervigilancia" al Profesor
de Métodos. Un semestre se emplearía en la práctica con
los primeros años del Liceo y el otro con los dos años su
periores; de esta manera el practicante tendría la oportuni
dad de mantener un conocimiento más estrecho de la rutina

de clase y una práctica más efectiva al ser él el responsa
ble del grupo correspondiente.

Los alumnos de III y IV años aprendieron el uso de los
medios audiovisuales: cine, proyección de vistas fijas y gra
badora magnetofónica .
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Como Coordinador de la Sección

A. - Se enviaron cartas de solicitud a todos los señores

Directores de los Liceos de la ciudad con el fin de

obtener permisos tanto para observar lecciones co
mo para la práctica de los alumnos del IV año. Las
contestaciones fueron favorables y se contó siempre
con la colaboración valiosa de los Directores y los
Profesores de los planteles.

Estos Liceos fueron los siguientes:

Liceo de Costa Rica

Colegio Superior de Señoritas
Liceo de Señoritas Anastasio Alfaro

Liceo del Sur

Liceo Luis Dobles Segreda
Liceo Mauro Fernández de Tibás

Liceo de Heredia

Liceo de San José
Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe
Liceo J. J. Vargas Calvo
Instituto de San Ramón
Liceo de San Carlos en Ciudad Quesada

Colegio Vocacional Monseñor Sanabria de Desamparados

B. -Tuve a mi cuidado la confección del horario de tra

bajo de la Sección, cooperando con la Facultad de
Ciencias y Letras en la coordinación del mismo. Fi
jé los horarios de exámenes parciales y finales.

C.-Visité con el señor Director de la Sección, profe
sor don Isaac Felipe Azofeifa a los alumnos practi
cantes de IV año en las diferentes metodologías.

D.-Llevé la correspondencia de la Sección y visité per
sonalmente los liceos a fin de coordinarla observa"
ción y práctica de los alumnos.

E.-Atendí consultas de los alumnos tanto de primaria
como de la Sección de Secundaria. Asimismo de per
sonas interesadas en su ingreso ala Escuela de Edu
cación. ~~

F. -Mantuve entrevistas con personeros del Ministerio
de Educación Pública y del Servicio Civil con el fin
de estudiar el escalafón a que serían sometidos los
egresados del presente año.
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G. -Envié a todos y cada uno de los directores délos Li
ceos tanto oficiales como particulares, la nómina de
los alumnos de la Sección que pueden servir cargos
en los planteles de enseñanza. Tales listas también,
fueron enviadas a los Directores déla Segunda Ense
ñanza en el Ministerio de Educación Pública.

Debo consignar el agradecimiento por la colaboración
prestada, a los señores Directores de los liceos, personales
docentes y administrativos de los mismos que colaboran con
tanto desinterés en el feliz resultado de las labores lleva
das a cabo por los profesores y alumnos de la Sección de
Segunda Enseñanza de la Escuela de Educación.

De usted muy atentamente,

Ramiro Montero S.

Coordinador. ,,

La señorita Prof. María Eugenia Polanco, profesora
de Metodología de los Estudios Sociales dice en su intere
sante informe:

"El Programa de III año

Se desarrolló el programa teórico hasta la Metodología
de los Estudios Sociales. Se ofrecieron a los alumnos guías
metodológicas acompañadas de su correspondiente bibliogra
fía. Se poligrafio material sobre algunos temas de estudios.

Métodos de Trabajo

Las informaciones sóbrela teoría del programa se com
pletaron con la elaboración de planes de lección, unidades"
problemas, proyectos y cuestionarios para evaluación.

Se mantuvo el trabajo de investigación personal.

Hubo necesidad de efectuar lecciones fuera de horario

debido al número grande de practicantes. Sugiero la inclu
sión de horas para atender consultas de los estudiantes a fin
de mantener y ordenar un trabajo constructivo.

El programa de IV año

Se estudió en el IV año las metodologías de la geogra -
fía ,1a historia y la educación cívica.
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Practica de Lecciones

Cada alumno realizó 20 prácticas todas observadas por
el profesor y para completar una práctica consciente el pro
fesor de Metodología dio un total extra de 125 horas reloj.

Método de Trabajo

La parte teórica del programa y repaso del mismo la
efectuaron los alumnos por medio de conferencias, comple
tándose con informaciones de la profesora.

Observaciones finales

1. -Es necesario adquirir material ilustrativo para las
lecciones, compra de una colección de mapas histó
ricos y de láminas sobre historia del arte.

2. -Es necesario aumentar el número de lecciones de
Metodología de IV año.

3. -Conveniencia de iniciar una labor de extensión con
los egresados, como una forma de continuar evalúan
do nuestra labor.

Reconocimiento

Agradezco la amplia cooperación del profesor don Eira
ín Rojas, Director de la Biblioteca Universitaria.

Reconocimiento a los señores directores y personal ad
ministrativo de los colegios visitados y asimismo a los pro
fesores de Estudios Sociales, por su desinteresado espíri
tu de servicio.

Profundo agradecimiento expreso al profesor don Isaac
Felipe Azofeifa, Jefe de la Sección quien siempre me pres
tó su valiosa ayuda técnica así como los estudiantes aprove
charon sus valiosas observaciones. Sentimos que la labor
de don Isaac Felipe fue meritoria en alto grado y, lamenta
mos muy de veras su retiro".

La señorita Prof. ElsaOrozco dice en su informe: "Les

dí guías de estudio muy detalladas a los alumnos de III año
especialmente para la metodología especializada.

Actividades

El III año realizó visitas a tres Liceos observando a
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diez profesores con un total de 18 lecciones. Además cada
uno hizo tres observaciones de práctica de sus compañeros.

El IV año realizó 98 prácticas en 5 liceos y secciones
a cargo de 18 profesores.

Los alumnos que ganaron el curso realizaron una uni
dad de 6 o 7 lecciones incluyendo pruebas, notas y evalua
ción de su trabajo.

Visitaron los alumnos una asociación de Padres de Fa

milia y Profesores.

Todos los alumnos fueron observados por el Director
de la Sección don Isaac Felipe Azofeifa.

Prer requisitos

Es indispensable que sea prerrequisito para el curso de
Metodología del Inglés de III año, el curso fundamentalde In
glés de Ciencias y Letras (gramática , pronunciación, com
posición y conversación)de II año y,el de III año para Método
logía de IV año. Hay que tomar en cuenta que son tres as
pectos de una sola asignatura, inglés. No debemos esperar
que los estudiantes practicantes den lecciones aceptables si
no han aprobado lo elemental del idioma".

Del informe del profesor don Rene Van Huffel, profesor
de Metodología del Francés se extracta lo siguiente:

"Los dos estudiantes de IV año terminaron su tra

bajo con éxito. Hicieron las prácticas con grupos
desconocidos y también con grupos a su cargo, vis
to que ambas son ya profesoras de la materia.

El trabajo en el III año fue muy provechoso. Los
estudiantes tuvieron oportunidad de mejorar y afian
zar sus conocimientos del idioma, al mismo tiempo
que estudiaban la materia. Esta fue desarrollada
poco teóricamente, pero lo más prácticamente po
sible" .

Del informe del profesor don Manuel López Lutz se ex
racta lo siguiente:

"En el aspecto de la metodología general se insis
tió sobre todo en la exposición por parte del profe
sor y en la asimilación y comprensión por parte
de los aluiQnos, de los principales fundamentos
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clásicos del arte de enseñar, mientras que en la
metodología especial se hizo ver cómo tales prin
cipios deben tomarse en cuenta en la formulación
de planes para el desarrollo de las lecciones so
bre diferentes temas".

La labor del profesor López Lutz se efectuó únicamen
te en el nivel de III año pues no hubo alumnos matriculados
en el IV año.

El profesor don Jorge Arce dice en su informe:

"Los fundamentos básicos de la metodología general
los ofrecimos en el III año y dejamos para el IV año lo rela
tivo a la metodología especial.

Se efectuaron 15 observaciones de lecciones a los pro
fesores de los liceos. Se llevaron a cabo diez planes de lee
ción diaria y varios planes de unidad. ~~

Los alumnos de III año formularon un folleto que resu
me algunas aspectos fundamentales déla metodología gene
ral empleándose el método de trabajo por equipos para lie
var a cabo esta labor. ~

Los alumnos de IV año realizaron 15 lecciones por alum
no en los distintos liceos de San José. —

Una visita a un liceo para asistir a una reunión con pa
dres de familia.

Presentó las siguientes sugestiones que vendrían a me
jorar los cursos de metodología. —

A. Gestionar desde ahora la asignación de un Colegio
de Aplicación anexo a la Facultad.

B. Procurar un mayor acercamiento con los profeso
res que sirven en los liceos.

C. Asignación de profesores guías, los que actualmen
te se consideran más capaces, para asesorar la prác
tica docente de los alumnos. —

D. Estable cimiento de una sala de laboratorio, especial
mente dotada para facilitar la realización de tarea~i
relacionadas conla elaboración de planes de lección,
investigación, preparación de material auxiliar, así
como la organización de pequeños seminarios , mesas
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redondas, etc. "

La profesora María Eugenia Dengo de Vargas dice:

"Como siempre, y a pesar del poco tiempo con que con
taba, traté de realizar lecturas en clase, ya en grupos, ya
con toda la clase.

Además del examen de fin de semestre, los alumnos
realizaron en forma individual un trabajo escrito de lectura
y comentario de lo leido; el mismo sirvió para confrontar
lo leido por medio de una pregunta del examen final.

De la totalidad de estudiantes, sólo hubo dos reproba
dos. Todos, con excepción de uno se presentaron a examen
final".

El profesor de Sociología, don Marco Tulio Salazar di
ce :

"La participación de los alumnos en las lecciones está
muy limitada por dos razones principales: el escaso tiem
po disponible y la diferente preparación de los alumnos.

Comprendo que este curso debe incluir la visita a va
rias instituciones y empresas. Señalo el defecto perono ten
go a mano la solución del problema.

Creo que merecen mayor atención ciertos aspectos de
ecología social en que nos puede ser de gran utilidad tantas
experiencias realizadas en los Estados Unidos.

Creo que la revisión délos programas de estudio es una
función trascendental para la Escuela de Educación en vista
de su obligación de señalar rumbos a la enseñanza normal
de Costa Rica. Al expresarlo así, comparta una de sus preo
cupaciones. El estudio de programas y las reformas res
pectivas para ir poniendo siempre al día la formación de los
educadores de las escuela y colegios, es una de las tareas
que mejor justifican la posición de la escuela de Educación
dentro de la Universidad".
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SECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA

El profesor don Rafael Cortés ha colaborado con la di
rección de la Sección de Primera Enseñanza sin reconoci
miento económico alguno por parte de la Universidad. Pa
ra cumplir con todo su trabajo ha dedicado mucho tiempo
extraordinario a la Escuela, pues a su labor de Secretario
ha dedicado tiempo completo. Es necesario reconocer la
abnegación, exactitud en el cumplimiento del deber y prodi
galidad del esfuerzo que lo singularizan.

Se transcribe a continuación párrafos del informe en
que él resume la labor tomando en cuéntalos reportes pre
sentados por compañeros de la Sección.

Actividades de la Sección

Durante la semana del 29 de febrero al 5 de marzo, la
mayoría de los profesores de la Sección estuvo reunida en
trabajo de discusión de problemas y planeamiento. El pro
pósito fundamental fue el de planear y coordinar las activi
dades académicas y practicas del plan de estudios con el
fin de darles mayor funcionalidad a través déla experiencia
docente de los alumnos. El énfasis de este trabajo se concre
tó en un calendario de las actividades correspondientes al
segundo año, con el fin de que éstas quedaran conveniente
mente distribuidas y organizadas para lograr un mayor ren
dimiento del esfuerzo de los estudiantes. Este calendario
comprendió:

a) Las actividades programáticas corrientes

b) Las actividades de extensión docente

c) Las actividades que oonstituyen requisitos de gra —
duación.

En el primer aspecto se procuró:

1.- Una colaboración estrecha de los profesores espe
cialmente los de métodos, Matemáticas, Artes, Ta
ller y Literatura Infantil con el objeto de preparar
coordinadamente las unidades de estudio que se ha
brían de desarrollar en la experiencia docente.

2. -Alterar los períodos de preparación académica y
discusión con la experiencia docente con el fin de
dar a los alumnos seguridad en los procesos de pía
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neamiento y formación.

3. -Estimular a los estudiantes para desarrollar crite
rio independiente y actitudes de investigación.

En el segundo aspecto se procuró:

1.-Vincular a los estudiantes con los problemas reales
de la niñez costarricense conexos con la actividad

educativa.

2.-Desarrollar en los estudiantes sensibilidad para a-
preciar esos problemas y sus significación en el
campo educativo y sensibilidad para actuar efectiva
mente en la solución de los mismos.

En el tercer aspecto se procuró:

1. -Una adecuada distribución de las actividades a lo lar
go delcurso a fin de no producir interferencia conel
trabajo académico del año; ni con la intensidad del
trabajo de fin de curso requerido enla práctica esco
lar. ~~

Programas

Varios profesores manifiestan la necesidad de introdu
cir variaciones en los programas de algunas áreas y de tra
bajar más intensamente en correlación de cursos. Expre
san también la necesidad de ampliar el tiempo lectivo en
algunos cursos como Matemáticas y Ciencias con el objeto
de dar mejores bases a los futuros maestros en esos as
pectos. Indican además,que muchas de las dificultades que
presentan los alumnos dependen en gran parte déla limita
ción de su lenguaje:de su escasa capacidad para expresarse.
Encuentran marcados problemas de ortografía y redacción
y sugieren que se restablezca el curso de Castellano que dé'
al maestro de escuela primaria la seguridad necesaria en
el uso de la lengua materna.

Apuntan los profesores la necesidad de revisar el plan
de estudios del Primer Año de Estudios Generales para de
terminar las materias que debieran ser generales o especí
ficas para todos los estudiantes de educación. El profesor
de Sociología de la Educación indica la falta de un fundamen
to básico de Sociología General; el de Principios de Educa
ción anota la falta de funtamentos de cultura general y el de
Ciencias en la Educación Primaria encuentra la falta de un
sustento en Ciencia General que dé apoyo a una revisión de
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un programa general de ciencias.

De mucho interés son las siguientes palabras del Dr.
don Marco Tulio Salazar en relación con el mejoramiento
futuro del programa de estudios:

"Hemos tratado en clase diversos aspectos de dinámica
social y algunas formas institucionales que tienen reía
ción con la enseñanza pública. Pero, de acuerdo con ob
servaciones recogidas durante varios años, he venido
preparando unas reformas al programa de esta mate
ria. Creo que merecenmayor atención ciertos aspectos
de Ecología Social en que nos pueden ser de gran utili
dad tantas experiencias realizadas en los Estados Uni
dos. Además, la vida institucional cada vez más com
pleja repercute hondamente en la educación, y esto ha
ce necesario el examen déla familia contemporánea jun
to con las funciones crecientes del Estado moderno y el
desarrollo de las instituciones económicas.

Las reformas que tendré el gusto de presentar a us
ted próximamente nos llevarán a sentir la necesidad de
una mayor integración de ciertas materias con esta dis
ciplina. Me refiero especialmente, en este caso, a los
Principios de la Educación y la Psicología.

Creo que esta revisión de programas es una función
trascendental para la Escuela de Educación en vista de
su obligación de señalar rumbos a la enseñanza normal
en Costa Rica. Al expresarlo así, comparto una de sus
preocupaciones. El estudio de los programas y las re
formas respectivas para ir poniendo siempre al día la
formación de los educadores délas escuelas ycolegios,
es una de las tareas que mejor justifican la posición de
la Escuela de Educación dentro de la Universidad".

Compartiendo el criterio de la Srta. Decana, los profe -
sores expresáronla* necesidad de apreciar la profesióndo-
ee»te eo»mayor amplitud y hondura y,en consecuencia, la ur
gencia de que la formación de los educadores de primaria
se levante con más años de estudio. Quizá es necesario pro
yectar un primer año de cultura general con énfasis en la
formación profesional del educador.

Consideromuy importante que en las sesiones que acor
dó celebrar la Facultad en la última semana de febrero de

1961 se analicen particularmente las sugestiones de los pro
fesores en relación con programas, se inicie un plan para
una mayor coordinación y se encargue a la Comisión de Fun
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damentos, Planes y Programas una revisión general de los
mismos. La necesidad de una revisión del Plan de Estudios
con vista a levantar por ahora a tres años la formación de
Profesores de Educación Primaria es una razón más para
acometer esta revisión.

Métodos

La mayoría de los profesores expresan satisfacción de
los resultados obtenidos con sus métodos de trabajo. Ma
nifiestan que usan la investigación, la discusión y la expe
rimentación frecuentes. Esto es más efectivo cuando las ma
terias de estudio se vinculan en alguna forma a la práctica
docente en la cual los estudiantes tienen oportunidad de apli
car principios teóricos. El trabajo en grupos es típico en
esta Escuela. Un propósito evidente es que los estudiantes
investiguen discutan opinen y expresen criterios propios.
Sin embargo, algunos profesores se quejan de que esto últi
mo se hace difícil porque los estudiantes que llegan ala Uní
versidad, acostumbrados a memorizar para sus exámenes
escolares no llegan con los necesarios hábitos de reflexión
ni las actitudes para un trabajo que requiere una mayor res
ponsabilidad y autodirección.

Material Didáctico

Sobre Biblioteca: A propósito de métodos de trabajo de

seo transcribir un párrafo del informe del Dr. Arce que di
ce: "Los trabajos de investigación podrían intensificarse si
contáramos dentro de la misma Facultad, con una sala labo
ratorio, dotada con una biblioteca enriquecida con los tex
tos que requiere la materia".

La Biblioteca es laboratorio muy importante en cual
quier institución docente, pero tiene una función constante y
específica en una institución que forma educadores. Los m£
todos de trabajomodernos hacen del libro un instrumento de
uso constante y el estudiante debe acostumbrarse a maneja£
los con propiedad como fuentes de primera clase que son.
Por eso deben tenerlos en abundancia y a mano.

La Biblioteca Central no omite esfuerzo por servir pe
ro sus recursos son limitados para atender todas las deman
das de la Universidad. De ahí que esta Escuela debe tomar
muy en cuéntala necesidad de mantener supropia biblioteca
enriquecida con los textos que requieren las diversas mate
rias que en ella se imparten y los que requieren las necesj.
dades docentes de sus estudiantes.
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Los profesores hacen notar la necesidad de disponer de
material didáctico enmayor abundancia. Ha sido práctica en
esta Escuela utilizar los materiales elaborados por los pro
píos alumnos pero estos resultan insuficientes yhay algunos
que no pueden ser construidos con los recursos de que se
dispone.

Durante este año los profesores de Práctica y de otras
materias han hecho uso de proyecciones aprovechando los
aparatos conque cuéntala Escuela y las películas que facili
ta la Embajada Americana. Los estudiantes, igualmente han
proyectado esa actividad a su experiencia profesional. Los
resultados satisfactorios de estas experiencias hacen evi
dente la necesidad de dotar a la Escuela de un buen labora
torio de ayudas audiovisuales con equipo suficiente para el
uso de las diversas Secciones de la Escuela. El entusiasmo
creado dentro y fuera de la institución con el curso de Ayu
das Audiovisuales impartido con el concurso de técnicos del
Punto Cuarto está indicando claramente la influencia que po
dría alcanzar esta Escuela en la transformación de los mé -
todos de enseñanza si logra ampliar sus cursos de Material
Escolar y enriquecer el laboratorio respectivo con equipo
moderno y de ayudas audiovisuales.

La Práctica Docente

Durante este año fue mayor el interés délas profesoras
de Práctica por contar con unnúmero suficiente de escuelas
cooperadoras para la Práctica Docente de sus alumnos. Es
ta preocupación viene acentuándose con el objeto de asegurar
a los estudiantes:

a) Oportunidades de experiencia endistintos ambientes
y situaciones escolares.

b) Oportunidad de establecer más amplias y cordiales
relaciones profesionales.

c) Oportunidad de experimentar con métodos nuevos y
de ejercer influencia renovadora.

d) Oportunidad de intercambiar experiencias conmaes
tros de largas prácticas y de recibir guía adecuada
y amistosa de fuentes diversas.

Algunos estudiantes se han adscrito a maestros volunta
ríos para trabajar con ellos y recibir ayuda especial en su
desenvolvimiento profesional. Las profesoras de Práctica
han procurado crear al efecto una relación amistosa con las
escuelas que, sin tener designación especial como Escuelas
de Práctica, están sirviendo abnegadamente como laborato
rios para el enriquecimiento de las experiencias de nuestros
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estudiantes. En el curso que terminó, más de 40 escuelas
sirvieron a esos fines".

Observaciones sobre rendimiento académico

Los estudiantes de primer año que ingresan ala Escue
la de Educación dedican tiempo completo a la Universidad.
Aquellos que toman esta carrera sin convicción se retiran
generalmente de la Escuela a principios de año. La concen
tración de los estudios es una causa probable del hecho inte
resante ocurrido en los años 1957 y 1958, según lo revelan
los datos estadísticos publicados por el Departamento de Re
gistro. Los estudiantes del área de Primaria en la Escuela
de Ciencias y Letras ocuparon el más alto nivel de rendi
miento en los Estudios Generales. Según datos de 1960 reco
gidos en el citado Departamento, no publicados aún, el nivel
de rendimiento se mantuvo alto este año. Sin embargo, el
panorama completo de estudios y resultados de primer año
muestra la necesidad apremiante de revisar el planactual
con el fin de distribuirlo en tres años en el próximo futuro
y estudiar la posibilidad de elevarlo a cuatro posteriormen
te. _

Las siguientes observaciones recogidas por el Direc
tor de la Sección de Primaria corroboran esa necesidad:

"De los noventa y tres alumnos que cursaron todas las
materias de primer año fueron promovidos en forma com
pleta el 43%. La señorita profesora Lilia González interpre
ta los resultados de la promoción en primer año en las pa
labras siguientes :

"El 75% de los alumnos aplazados en matemáticas este
año corresponde al grupo que llevaba a la vez estudios
en ambas Escuelas (Ciencias y Letras y Educación)con
un total de trece asignaturas con cuarenta horas de lee
ción semanales. Como consecuencia del trabajo inten
so y sostenido que demanda el primer año de estudios
universitarios son bastantes los alumnos que necesitan
tres o más años para-obtener el título de Profesores de
Enseñanza Primaria".

Revela claramente la necesidad de una reforma en la
distribución del plan de estudios el hecho de que los estu
diantes arriba mencionados tienen que llenar ciento doce ho
ras de crédito, y una gran cantidad de asignaturas.
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ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Al presente la Sección se mantiene dentro de ciertos lí
mites numéricos. El segundo grupo que estudió Administra
ción Escolar en 1960 no es mayor que el anterior de egresa
dos en 1959. Han influido en esta limitación las condiciones
restrictivas establecidas para seguir los cursos, entre las
cuales están la de ser graduado universitario o haber ^sido
incorporado como tal. También influye en esta limitación la
dificultad de personas que desearían tomar los cursos pero
que no lo hacen por problemas de traslado desde los luga
res en que trabajan. Esta dificultad podría ser resuelta con
cursos de verano.

Algunos de los maestros que siguen los cursos de Admi
nistración son verdaderamente distinguidos y aportanmagní
ficas ideas por sus estudios y madurez; otros no alcanzan
este nivel. Es opinión de la Decana que para este curso su
perior deberían existir algunos requisitos que permitieran
seleccionar los candidatos, pues aunque algunas personas
tienen condiciones aceptables para ser maestros, a veces
no poseen condiciones suficientes como candidatos a direc
tores o Jefes de educación y el curso se desarrolla con vis
ta a formar cuadros directivos de enseñanza.

Complace incluir algunas ideas sugestivas y dignas de
ser tomadas en cuenta expuestas por elprofesor don Carlos
Monge Alfaro, tomadas de su informe anual, y que ofrece a
la par de la síntesis del curso por él impartido.

Población escolar y sus características

Los alumnos inscritos en el curso de Programas de Se
gunda Enseñanza, tienen características muy especiales ha
bida cuenta de su preparación, experiencia en las labores
escolares y edad. Se trata, pues.de un grupo de estudiantes
que trabajan enEscuelas Primarias unos como directores ,
otros como subdirectores y los hay también como maes
tros ordinarios.

Tal situación tiene ventajas y desventajas para llevar a
delante una empresa educativa. Las primeras son: a) Las
relaciones entre profesor y alumno se ahondan mucho y las
ideas circulan entre uno y otro con franqueza y lealtad a
los principios; b) las lecciones se realizan con la parti
cipación constante de los alumnos; las preguntas y las inte£
venciones de éstos le dan a la tarea docente carácter de se

minario o mesa redonda y permanente; c) Los asuntos ana
lizados en clase desbordan las situaciones científicas defi-
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nidas en tratados de reconocidas autoridades en el campo
de las ciencias de la educación, para ubicarse en la realidad
nacional; d) El interés por colaborar en el planeamiento del
trabajo y en su desarrollo alcanza elevado grado de desen
volvimiento.

Al lado de esas ventajas existen algunos aspectos nega
tivos el principal se origina en el hecho de que los estudian
tes trabajan duramente todo el día, algunos de ellos con sig_
nificativa responsabilidad de tipo administrativo. Tal cir
cunstancia impide, a veces, que dediquen suficiente número
de horas a la lectura, indispensable, precisamente, para ana
lizar, a la luz de criterios válidos, los problemas propios
delmundo escolar deque son protagonistas y en el cual están
inmersos.

En los años futuros y con la ayuda de las autoridades y
organismos del Ministerio de Educación Pública debieran
organizarse actividades y hacerse estudios relacionados con
aspectos diversos déla escuela costarricense de interés pa
ra niños, adolescentes y administradores.

Las cátedras de Administración Escolar, con el tipo de
alumnos que se inscriben en ellos, pueden transformarse,
poco a poco, en verdaderos seminarios en los cuales podrían
participar los administradores escolares que lo deseen.
De esa manera, la Facultad de Educación, y por medio de
ella la Universidad, se vincularían más estrechamente con
las divisiones administrativas del Ministerio de Educación
Pública.

Si una política como la sugerida, guía en parte las acti
vidades del curso de Programas de Segunda Enseñanza, po-
dríanplanearse con tiempo reuniones con directores y supe£
visores del correspondiente nivel, para discutir con ellos,
al vivo, los problemas que presentamos a los estudiantes.
Podría con la ayuda del Ministerio de Educación Pública,
empezarse el curso conuna mesa redonda en los que podrían
estar representados algunos délos colegios de segunda en
señanza".

El Profesor don Gonzalo Soto ofrece en su informe una
síntesis sobre el desarrollo del curso, en el cual manifiesta
haber utilizado, como libro de consulta, la obra Planifica -
ción Operativa o Caos Nacional, del Licenciado don Wilburg
Jiménez. Agrega dos sugestiones el profesor Soto;una pa
ra reformar el plan de estudios de la especialidad y otra pa
ra procurar una coordinación más operativa con las escue
las normales por medio del reconocimiento de estudios; am
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bas sugestiones serán objeto de estudio por parte de la Fa
cultad en el próximo mes de febrero.

VIII. ASAMBLEAS Y ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

Las que se citan enseguida fueron organizadas especial
mente. También hubo otras reuniones y actividades organi~
zadas ocasionalmente.

Recepción v Asamblea dedicada a los alumnos nuevos, 23 de
marzo.

Recibimiento a un grupo de maestros nicaragüenses, 23 de
marzo.

Recibimiento a profesores y estudiantes de la Escuela Ñor
mal de San Ramón, 1 0 de mayo. ~

Recibimiento de la Comisión para las Américas de la Confe
deración Mundial de Organizaciones Profesionales de la En
señanza, 25 de mayo. ~~

Conferencia sobre Freud. Dr. Arturo Romero, 11 de junio.

Exposición de Libros para niños. Final del primer semes
tre.

Conferencias de la O.E.A. , especialmente la de Costa Ri
ca en 1960. Dr. Marco Tulio Salazar, 12 de Agosto.

Asamblea con primeros años para comunicarles la proposi
ción para suprimir la Sección de Primaria. Decana. 16 de
setiembre.

Asamblea con estudiantes de Segunda Enseñanza para infor
marles sobre el mismo problema, hecha por la Decana, 275

de setiembre.

Reunión conlos estudiantes de Segunda Enseñanza para escu
char las críticas que habían hecho en relación a la Facultad
de Educación, 7 de octubre.

Recepción a un grupo de maestros y de niños de escuelas
cercanas a la frontera con Panamá, que visitaron la Univer
sidad acompañados por el Prof. don Joaquín F. Vargas Meñ
des, Ministro de Educación Pública, (fue obsequiada una co
lección de libros y materiales de enseñanza- obsequio en
que participó la Librería Lehmann, 22 de octubre.
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Exposición de materiales de enseñanza elaborados por es
tudiantes. Final de Segundo Semestre.

Acto de Clausura de la Escuela Nueva, 4 de diciembre.

Acto de Clausura: Homenaje a Egresados de la Escuela de
Educación y Graduados del año 1960, 15 de diciembre.

IX. - EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE

Un comité activó y organizó un programa de extensión
de la Facultad. Catalizaron este trabajo en buena parte los
profesores Srta. Nilda Chavarría y don Ovidio Soto.

Correo Pedagógico

Se publicó el número 5 de Correo Pedagógico dedicado
a trabajos sobre escuela nueva. El número 6 de la misma
revista recogió contribuciones sintéticas y originales sobre
las ayudas audiovisuales en la educación moderna, La edi
ción fue preparada por los profesores don Mario Vázquez,
especialista del Punto Cuarto, y el profesor de la cátedra
de Ayudas Audiovisuales, don Osear Castro Vega. Un reco
nocimiento ha de constar aquí para los profesores don Enri
que Sánchez Narváez,don Manuel Lápiz, Sra. Hortensia Her
nández y la señorita Ondina Peraza por artículo escritos pa
ra ese boletín.

El curso regular de ayudas audiovisuales del progra
ma ofrecido en Administración Escolar se abrió apersonas
interesadas en la materia aunque no fueran alumnos del cur
so. Hubo gran interés por el trabajo de parte de maestros,
profesores de la Escuela Normal de Costa Rica y empleados
de algunos Ministerios. El curso fue en sí una demostra
ción de enseñanza moderna sobre teoría y demostraciones
acerca délos medios más eficaces de enseñanza. Se cita una
apreciación de la Decana sobre el valor del curso, incluida
en la presentación de Correo Pedagógico:

"El problema principal del mundo de hoy es el de pro
mover comunicación constructiva y aprovechar para e-
11o los recursos de la inventiva de nuestra civiliza

ción. . . "

"...El educador inteligente está ansioso por preparar
se cada vez mejor porque es consciente déla tarea que
le corresponde. Correo Pedagógico le lleva un mensa
je que responde a tal inquietud de superación. El usode
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las ayudas audiovisuales en las formas variadas que es
ta publicación sugiere, introduce el ingenio, la técnica
y el arte en el trabajo del aula como medio de suscitar
interés, comunicar ideas con economía y precisión, y
promover el resultado máximo de la experiencia educa
tiva. La técnica se somete así a propósitos de vital y
superior significado".

Cincuenta certificados de asistencia fueron entregados
a las personas que siguieron sistemáticamente el curso du
rante el año académico.

Conferencias.

Las siguientes conferencias fueron ofrecidas a maestros
y estudiantes de Educación.

1.- Principios de Aprendizaje. Doctor Ruhard Smith

2.- La Comunicación por el Lenguaje. Profesora Car
men Montes.

3.- Recursos de las Artes en la Comunicación Educati
va. Profesora Ondina Peraza. —

4. - Crecimiento Docente como Factor de Mejoramien
to Educativo. Profesor Rafael Cortés.

5.- Enseñanza de la Historia. Profesor Carlos Monge.

6.- Una Unidad enlos Estudios Sociales. Profesora Nil
da Chavarría, con un grupo de estudiantes de Edu~
cación Primaria.

7.- Recursos Audiovisuales en la Comunicación. Pro
fesor Mario Vázquez.

8.- Principios guiadores en la enseñanza déla Lectura
Doctora Emma Gamboa.

9.- Evaluación en la enseñanza de la lectura. Doctora
Emma Gamboa.

También extendió sus servicios la Facultad de Educa
ción al Ministerio de Educación de acuerdo con solicitudes
de jefes y de circuitos de maestros. La señorita Profesora
Lilia González dio un cursillo sobre enseñanza de Matemá
ticas a un grupo docente de San José. La profesora señori
ta Evangelina Gamboa dictó una conferencia sobre metodolo
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gía en Santa María de Dota. La Doctora Emma Gamboa dio
siete conferencias sobre normas modernas en la prepara
ción y usode libros y materiales de lectura, así como sobre
evaluación enel aprendizaje en Turrialba, Heredia, Villa Co
lón y San José. —

Colaboración de los estudiantes

Muy valioso fue el aporte délos estudiantes de segundo
año de docencia primaria enla extensión educativa. Todos
ellos, organizados en grupos, prestaron servicio durante u-
na temporada en instituciones protectoras de la infancia. Al
gunas desús actividades dejaron semilla fecunda. Vale citar
el caso de un grupo que trabajó en el Hospital Max Peralta
de Cartago, el cual interesó a un grupo de señoras de médi
eos para establecer un trabajo permanente de ayuda a los
niños hospitalizados. Estimuló especialmente esta actividad
la profesora dona Vivienne Rivera de Solfs.

X. - RELACIONES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Las relaciones de la Facultad se han mantenido muy ac
tivas con otras entidades universitarias y con instituciones
educativas del Estado. La correspondencia del año, en Se
cretaria y Dirección, principalmente referida a relaciones
institucionales alcanzó a 1187 comunicaciones, número que
da idea de esa intensidad.

Relaciones Interuniversitarias.

Las relaciones en asuntos administrativos entre la De
cana de Educación y el Decano de Ciencias y Letras han si~
do perfectas y ello ha sido el factor que ha mantenido sin
quebranto la coordinación de horarios y de actividades en
que ambas Escuelas necesitan acordar.

La fineza y excelencia de servicio que ha prestado a la
Escuela el Departamento de Publicaciones es digna de men
ción especial, asimismo la expedita y perfecta tramitación
que el Departamento de Registro ha mantenido para los asun
tos que hemos sometido a trámite suyo. —

La Biblioteca ha cooperado eficazmente con la Escuela
y en igual forma lo ha hecho el Oficial de Relaciones Públi -
cas de la Rectoría. No menos debe decirse déla Secretaría
General y de sus colaboradores de oficina.
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Relaciones Exteriores

La Escuela ha recibido el beneficio de la Administra
ción de Cooperación Internacional, dentro del programa de
ayuda universitaria.

Se destacó este año el servicio prestado por esa enti
dad en el curso de Ayudas Audiovisuales que tuvo un valor
extraordinario pues se ofreció como curso regular y co
mo servicio de extensión docente.

La Escuela y graduados suyos han recibido beneficios
del programa que el Punto Cuarto desarrolla de acuerdo con
la Universidad de Costa Rica. Por seis meses se garantizó
la ayuda al profesor don Carlos Moya Barahona para estu
dios en los Estados Unidos sin costo algunopara la Univer
sidad. Otra ayuda dispuesta para la Escuela de Educación
se transfirió a la Facultad de Ciencias y Letras, y una ter
cera, otorgada a la señorita Prof. Elsa Orozco está pendien
te de ser aprovechada por estrechez económica déla UniveT
sidad para ayudar en lo que corresponde a fin de que ella-
pueda dejar sus cátedras temporalmente.

Por gestiones de la Decana y con la ratificación debida
por parte de las autoridades universitarias, han venido re
cibiendo ayuda del Punto Cuarto varios graduados selectos
de la Escuela de Educación. Se aprovecharon proyectos que
ofrece ese servicio internacional a maestros de América La
tina, con el objeto de ampliar estudios sobre educación pri~
maria y disciplinas afines. En el año 1960 ha estado apro
vechando esa oportunidad en forma distinguida la profesora
señorita Cida Solano Salvatierra.

El provecho obtenido con estas relaciones ha sido real
mente apreciable. Varias de las personas que hicieron es~
tudios superiores con el mencionado programa están pres
tando servicios en la Facultad de Educación, una de ellas
en la Escuela Lincoln y las otras en la Escuela Nueva re
cién fundada. Sería magnífico que la Universidad mantuvie
ra el interés por ayudar en esta manera los cuadros de la
educación, ya que el Punto 'Cuarto brinda servicios de gran
valor y con suma gentileza para la Universidad de Costa Ri
ca. —

La evaluación sobre el régimen de formación profesio
nal docente en la Universidad que acordó la Asamblea Uni -
versitaria, dará la ocasión de que el Punto Cuarto coopere
con expertos en la especialidad. Así lo desea la Facultad
de Educación según acuerdo unánime de ella y que fue trans
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mitido al Consejo Universitario.

XI.- ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA LABORATO
RIO.

En el Informe Anual de 1959 fue destacada la necesidad
del pronto establecimiento de una escuela laboratorio para
propósitos de experiencia e investigación en programas mo
dernos de enseñanza, escuela que serviría además para ob
servación por parte de los estudiantes de docencia.

En ese año se experimentó con un Kindergarten tempo
ral en la Escuela de Educación,bajo la guía directa de la es
pecialista de Puerto Rico, Doña Josefita Monserrat de Selles".
La prueba fue convincente. Los padres de los niños partici
pantes durante toda la experiencia quedaron muy satisfechos
y deseosos de que se ofreciera un programa completo de
Kindergarten y escuela primaria.

Un comité inicial promovió un movimiento para iniciar
la fundación de la que es hoy Escuela Nueva. Participaron
en ese primer comité doña Ana Elvira Greñas de Moiso,
doña María Eugenia Dengo de Vargas, doña María del Car
men de Dengo, don José Manuel Salazar Navar rete, don Raúl
Hess, don Osear Chaves y la Decana de la Facultad de Edu
cación.

El 14 de enero se realizó la primera reunión de padres
de familia interesados y se gestó el proyecto que comenzó
a ser realidad al iniciarse el mes de marzo. Se nombró una
junta provisional y como Presidenta de ella a la Decana de
la Escuela de Educación.

La nueva escuela debe su existencia a la cooperación y
al interés por el mejoramiento de la educación que se ha en
contrado en la comunidad. Ella ha sido posible por el esfuer
zo de padres de familia y la acogida que dieron a la idea el
Licenciado don Mario Echandi, Presidente de la República,
los Ministros de Educación, Licenciado don Fernando Ru-
nnebaum y el profesor don Abelardo Bonilla, el ConsejoU-
niversitarioy las .maestras señoritas María Isabel Gamboa,
Flor de María Cubero, Victoria Sanz y María Eugenia Urna
ña.

En febrero fue suscrito un convenio cooperativo para la
fundación y el funcionamiento de la escuela por parte del se
ñor Ministro de Educación a. i. don Abelardo Bonilla Balda
res y el Licenciado don Rodrigo Fació Brenes, Rector de la.
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Jniversidad de Costa Rica. En dicho acuerdo se declararon

os siguientes fines para la nueva institución.

1. -Servir como institución ejemplar en su género pa -
ra maestros y candidatos de docencia.

2.-Servir como laboratoriode la Facultad de Educación
de la Universidad de Costa Rica para trabajos de in
vestigación y experiencia pedagógicas.

Las siguientes condiciones quedaron incluidas en el con
enio mencionado :

l.-La Escuela estará bajo la jurisdicción administrati
va del Ministerio de Educación, y cumplirá con los
programas oficiales mínimos.

2. -El Gobierno de la República contribuirá al sosteni
miento de ella con el pago de los sueldos del perso
nal necesario y con el suministro de materiales y ú
tiles que se dan a las escuelas públicas.

3. -La Universidad de Costa Rica asesorará a la Escue
la Laboratorio con la guía pedagógica y los servicios
técnicos que estén bajo su jurisdicción y posibilida
des.

La Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca apor-
6 la suma de mil colones para la compra de madera y el
{misterio de Obras Públicas colaboró con mano de obra a

Ln de resolver el problema de muebles para los niños. La
lecana de la Facultad de Educación ofreció las normas cien

'ficas (estilo y medidas) al Ministerio de Obras PúblicasT
ormas que fueron aplicadas en parte y contribuyeron a me
arar el tipo de mesa y silla para escolares que se usa co-
rientemente en Escuelas del país.

Los padres de familia ofrecieron su ayuda en diversas
jrmas: unos con cuotas mensuales de treinta colones, con
uotas menores otros, y el resto con mano de obra en traba
>s de la escuela.

Elprofesor don Víctor Ureña, Director Provincial de
scuelas le dio un estímulo a la pequeña escuela y su ayu-
i en la selección de personal.

La Universidad y el Ministerio de Educación colabora-
an con el préstamo de algunos muebles, los que fueron de-
leltos cuando se tuvo el mobiliario nuevo.
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La Administración de Cooperación Internacional (Pun
to IV) contribuyó con un piano y una cantidad de loza los cua
les fueron dados a la Universidad para ser usados en la Es_
cuela Nueva.

También se obtuvo un aporte de útiles por parte del Al
macen Nacional Escolar.

El Ministerio de Salubridad contribuyó con la cuota de
leche y algunas instrucciones iniciales parala organización
del servicio de salud.

Cuando se abrió la matrícula hubo una demanda muy al
ta de solicitudes. Fueron matriculados ciento dos niños de
acuerdo con las condiciones de la casa alquilada por los pa
dres de familia. Se inició el programa con dos secciones de
Kindergarten (grupos de cinco y de seis años), un primer
grado y un segundo grado. El personal quedó organizado de
la manera siguiente:

Señorita profesora María Isabel Gamboa, maestra con
recargo de Dirección.

Señoritas Profesoras Victoria Sanz.Flor de María Cu
bero y María Eugenia Umaña, maestras auxiliares.

Posteriormente la Srta Flor de María Cubero fue nom
brada para un cargo en la Escuela de Educación y fue susH
tuida como maestra por la profesora Mayra Monge.

En el mes de marzo, de acuerdo con el Código de Edu
cación los padres de familia nombraron el Patronato que fue
constituido de la manera siguiente:

Presidente: Don Jorge Musmanni

Vicepresidente: Don José Manuel Salazar

Secretaria: Srta. María Eugenia Umaña

Tesorera: Doña Ana Elvira Greñas

Vocales: Señoritas María Isabel Gamboa, Flor de Ma
ría Cubero y Victoria Sanz.

La Escuela se sometió a las normas del Ministerio de
Educación para la admisión de niños en el primer grado,con
la flexibilidad necesaria que permitiera adaptar el sistema
a niños de avanzada madurez. Fueron aceptados niños que
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cumplieran los siete años no después del mes de mayo de
1960 y se hicieron excepciones para niños de menor edad so
bre la base de un estudio técnico cuidadoso. Para este efec:
to y bajo la dirección de la Decana de la Facultad de Educa
ción, se aplicaron el test de inteligencia de Pitner y CunniT-
ghan y una prueba de dibujo, y se recogieron datos sobre el
desenvolvimiento físico, intelectual y social de los niños.
Se admitieron, después de este estudio, cuatro niños meno
res de la edad señalada, quienes dieron tan alto rendimien
to en primer grado como los mejores alumnos del grupo.

La escuela tuvo un éxito extraordinariamente bueno en
su primer año de labores. Se procuró crear un ambiente lim
pió, estimulante de actividad, estético y tranquilo, de ma~
ñera que el trabajo intelectual fuese acompañado de inte-
terés y de experiencias emotivas y sociales saludables.

Influyó notoriamente en la calidad de prográmala con
tribución musical de granfineza que prestó la profesora Vic
toria Sanz. El criterio artístico de la señorita Directora fue
factor primordial en el desenvolvimiento de la sensibilidad
que logró la escuela durante tan poco tiempo. De la labor
académica de los grados se cita a continuación parte del in
forme presentado por la Directora de la escuela. ~

Desenvolvimiento de los niños en los diferentes grados.

Kindergarten: Se dio especial interés al trabajo creador
de los niños. La pintura y el dibujo fue tarea diaria y cons -
tructiva, dirigida cuidadosamente por la maestra. Los niños
tuvieron oportunidad de pintar con ocres, realizar trabajos
en recorte y modelado, pintar con los dedos y dibujar a su
antojo y posibilidades con lápices de cera y lápices de color.

Las Actividades de juegos rítmicos, marchas, interpre
taciónde trozos musicales, orquesta y canto fueron básicos"
para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Nunca faltó
el rato de juego y crecimiento al aire libre. Y como una es
pecial actividad debe citarse el reposo, cuando después del
juego se tendían sobre una pequeña alfombra para su desean
so de diez o quince minutos en el que escuchaban un cantoT
una poesía o simplemente música suave y constructiva.

Primer Grado: A cargo de una maestra especializada
en el Método Global, este grado dio excelentes resultados.
El libro "Paco y Lola" fue el texto usado durante el año y
los niños aprendieron a leer fácil y alegremente en él. El
diario llevado por la maestra merece la atención y la feli
citación de los entendidos en la materia. Todo el aprendiza
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je y la enseñanza se realizó por medio de unidades. Los ni
ños adquirieron durante el curso excelentes hábitos de tra
bajo, de orden y disciplina. Fue el grupo que más se distin
guió en las actividades del comedor; almuerzo diario. Con"
una gran disciplina en el aula y un gran interés enlos diver
sos trabajos de la Escuela este grupo de niños nos da rá en
el futuro frutos valiosos de esta nueva escuela que apenas
empieza.

Segundo Grado: No puede decirse sobre este grupo lo
mismo que se dijo sobre el anterior. Con niños proceden
tes de diversas escuelas, con distintos métodos de trabajo,
no puede realizarse una enseñanza homogénea y de excelen
tes resultados inmediatos.

Hubo problemas muy especiales, como el hecho de que
algunos niños tuvieron que iniciar sus primeras lecturas en
el libro Paco y Lola ya que no dominaban el mecanismo de
la lectura ni tenían buenas bases en aritmética como para
iniciar el programa de segundo grado. No fue sino al finali
zar el curso que se notó una excelente mejoría y homogenei
dad en el grupo. Ya en el próximo año estos niños, inteli
gentes todos y con grandes deseos de aprender realizarán
con más seguridad su trabajo y darán muy buenos resulta
dos.

Miembros déla Facultad de Educación dieron ayuda téc
nica concreta a la Escuela Nueva. La Decana guió el planea
miento inicial del año con reuniones que realizó periódica
mente con elpersonal yproveyó de libros para el trabajo de
maestros y en parte para el trabajo de los niños.La profe -
sora señorita Evangelina Gamboa colaboró especialmente
en el programa de segundo grado tomando a su cargo el de
sarrollo metódico de un curso de geometría dirigido con ñor
mas modernas en la enseñanza de esta asignatura. La pro
fesora señorita Lilia González ofreció guía en el aspecto de
aritmética. Las actividades de laboratorio del curso de Sa
lud fueron realizadas conlos niños de la Escuela Nueva. La
profesora doña Olga Zamora de Ocampo dirigió en forma
insuperable este servicio. Los estudiantes de Educaciónapli
carón sus conocimientos teóricos enexámenesde niños pre
paración de los almuerzos, sobre bases científicas y obser
vaciones metódicas. El trabajo práctico fue llevado a cabo
por el sistema de equipos o grupos. Cuatro veces por sema
na almorzaron los niños de primero y de segundo grados en
la escuela y una vez los del Kindergarten. Los padres de fa
milia estuvieron tan satisfechos con el programa de alimeñ
tación que algunos hicieron participar a suj hijos, aun sin
necesidad por la cercanía de la casa a la Escuela.
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Sobre actividades extraordinarias déla Escuela se trans
cribe lo que informa al respecto la señorita Directora.

Actividades Extraordinarias de la Escuela

Para cooperar con mayor eficacia con la Escuela los
padres se organizaron en comités:

1. -Comité de Actividades Sociales: Llevó a caboun bai
le relizado en la Casa España. Organizó un té con
el fin de recaudar fondos para pagar la cocina de la
escuela y otros utensilios.

2. -Comité de Extensión Cultural: realizó cursos espe
ciales por las tades para los padres de familia y otros
elementos de la comunidad:

a) Curso de Cocina

b) Curso de Ejercicios Rítmicos para señoras.

3. -Comité Pro-Mejoramiento de la Escuela.

a) Padres que trabajaron en el ornato, el aseo y la
buena presentación de la Escuela.

Es bueno mencionar aqufel movimiento económico déla
Escuela durante el curso de 1960.

Entradas durante el año $40.544.00

Salidas durante el año $37. 680. 00

Saldo al terminar el año 2. 863. 70

El personal de la Escuela editó diez boletines páralos
padres de familia con noticias, informes y algún material
educativo.

La Escuela Nueva sirvióa maestros de otras escuelas
para observación y consulta. A menudo, el día sábado, gru
pos o personas llegaron a preguntar sobre metodología del
primer grado a la maestra señorita María Eugenia Umaña.

Para el año 1961 se espera obtener un terreno sobre
el cual pueda levantarse el futuro edificio de la Escuela Nue
va. Ya se han iniciado los planes de aumento escolar con las
autoridades respectivas, y los padres de familia hanconsoli
dado su cooperación para asegurarla continuidad del esfue£

597



eo comunal.

Algunos obsequios ha recibido la Escuela Nueva en los
últimos días del año, entre los que complace señalar una
cantidad muy apreciable de libros donados por el Licencia-
don don Rodrigo Fació y por el Doctor Seymour Mentón.

XH.- GRADUADOS Y EGRESADOS DEL AÑO 1960

Se graduaron sesenta Profesores de Enseñanza Prima
ria en 1960. Esta graduación fue inferior numéricamente a
la de los años anteriores. Se debió la disminución al hecho
señalado en esta Memoria, de haber aplicado la norma regla
mentaría de hacer en dos años el segundo por parte de estu
diantes que repitieran más de una materia en primer año~ó
fuesen maestros en escuelas nocturnas.

Veintinueve jóvenes son egresados de la Sección de Se
gunda Enseñanza en este momento. Este grupo se distribuyó
por áreas de la siguiente manera:

Área Número de Egresados

Castellano 11

Inglés 5

Francés Z

Ciencias Biológicas 5

Et^uxos Sociales 6

Hay tres estudiantes con materias pendientes para fe
brero.

En el Acto de Clausura presidido por el señor Rector de
la Universidad fueron distribuidos cincuenta certificados de

asistencia al curso de Ayudas Audiovisuales que se impartió
con la cooperación del Punto Cuarto.

Los Certificados de Aptitud Superior parala Segunda En
señaliza se entregaron enel Actode Graduación de la Univer
sidad el 21 de diciembre y correspondieron a don Ezequiel
Alvarez Patino y don Amoldo Núñez Betrano. Son los prime
ros que se otorgan a profesores en servicio con el Plan de
Emergencia ofrecido por la Universidad de Costa Rica.
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XIII. - PROYECCIONES HACIA EL FUTURO

La Facultad de Educación proyecta con fe e ideales de
largo alcance el futuro de la Escuela. Esta fe se afirma en
los acuerdos déla Asamblea Universitaria del 11 de noviem
bre que, por una parte, consolidan y preveen el mejoramien
to de las Secciones de Educación Primaria y de Especiali -
dades y, por otra parte, declaran que se hará el deseado es
tudio evalúativo de los programas de formación docente pa
ra la Segunda Enseñanza. A estos acuerdos que tienden a la
superación de lo actual se une el empeño de los profesores.
Quienes presentaron informes de sus cátedras hacen suges
tiones para mejorar programas y planes de estudio. Tales
ideas serán consideradas en el seminario que habrá de ce
lebrarse el próximo febrero.

La Facultad tiene en estudio la transformación posible
de Secciones en Departamentos. La idea habla sido discuti
da cuando se trabajó en el Reglamento que hoy está en vigen
cia y fue propuesta por la Facultad al Consejo Universita
rio. El Consejo cambió el nombre de Departamento por el
de Secciones. El señor Rector, en correspondencia con la
Decana en este año, volvió a la idea inicial como una de las
formas que él imaginó para fortalecer la formación docen
te con especial énfasis en la Segunda Enseñanza. Expuso él,
en una primera carta, la idea de que ambas -las Secciones
de Primera y de Segunda Enseñanza- se convirtieran en De
partamentos. Posteriormente llegó la proposición al Conse
jo Universitario con referencia exclusiva a la Segunda. Por
moción de la Decana, el estudio fue encargado a la Facultad
de Educación. Estaba ésta justamente en el proceso de estu
diar el asunto cuando se presentó la proposición que tendía
a desintegrar la Escuela. Los esfuerzos se enfocaron en
tonces hacia el problema mayor.

La Facultad lleva muy adelantada la discusión sobre el
asunto de Departamentos, y ya se ha notado que la gran ma
yoría se inclina porque se transformen las dos Secciones,
de Primera y de Segunda Enseñanza, y no una sola. Entre
los puntos que debe delucidar el estudio técnico de evaluación
que se espera, éste es uno de los que deberá quedar definiti
vamente resuelto. La Sección de Especialidades, llamada a
tener gran importancia en el porvenir deberá quedar incluí
da en el esquema para vigencia inmediata cuando su expan
sión sea lograda. Dentro de las previsiones para este logro
habrá de estar la de un programa de cursos de verano que
incluya materias acreditables para maestros y' profesores
en servicio.
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oe hace imperativo planear cursos para docencia en el
campo de educación de adultos, pues hasta la fecha se apli
can métodos, textos y programas que se han diseñado para
niños. Es una hermosa y urgente labor la que ha de realizar
la Universidad en este sentido con un enfoque más amplio
profundamente humano de su misión democrática y cultural.

Informe del Prof. don Ramiro Montero
Como Vicedecano.

Ciudad Universitaria,

23 de setiembre de 1960

Srta.

Dra. Emma Gamboa A.
Decana de la Escuela de Educación
S.O.

Estimada Doctora;

Presento a usted un rápido informe sobre las labores
por mídesarrolladas durante el tiempo que tuve bajo mi res
ponsabilidad la Dirección de la Escuela.

A. - Consejo Universitario.

1.-Asistíregularmente a las Sesiones ordinarias del
Consejo Universitario.

2.-Asimismo a las Extraordinarias a que fui convo
cado (una, con Comisión de Profesores de la Es
cuela de Medicina y la otra con el Director del
Conservatorio de Música)

B. - Reuniones de Comisiones.

1. -En¿a Comisión de Planes, Estudios y Programas,
sobre diversos asuntos propuestos y que fueron
resueltos de acuerdo con lo que al respecto apa
rece en las Actas del Consejo Universitario.

2.-En otras comisiones Ad-hoc que el Consejo for
mó eventualmente para estudiar asuntos de dive£
sa índole.

C- Asuntes en la Escuela de Educación-
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a. - Administrativos.

l.-La Profesora de Práctica, Srta. Nilda Chavarrfa,
solicitó permisopara efectuar una práctica docen
te en San Isidro del General, le fue concedido pe
ro el mal tiempo en la zona impidió el viaje.

2.-Se concedió permiso a la Srta. profesora Nilda
Chavarría y profesor don Carlos Moya para ir al
Guanacaste, Liberia, a una exposición audiovisual
a los maestros del circuito. Se efectuó el día sá
bado.

3.-Debido a que el Dr. Constantino Láscaris no pudo
hacerse cargo de las lecciones de Historia de la
Educación fue sustituido su nombramiento por el
del Prof. don Ovidio Soto, quien impartió leccio
nes durante el mes de agosto.

4. -El profesor Moya Barahona recibió comunicación
de los Estados Unidos de que debía incorporarse
a la Universidad a más tardar en los primeros
días de setiembre, por tal motivo se solicitó al
Consejo Universitario el respectivo permiso y
fue así como los alumnos del Sr. Moya trabajaron
en horas extrarodinarias para llenar el cupo de
tiabajo y presentar el material escolar del cur
so, para ello, tanto el Prof. Moya como los estu
diantes laboraron una buena cantidad de horas ex

traordinarias.

5. -Recibí- copia de una carta de la ANDE que se le
dirigía al Prof. Centeno Guell en que se le anun
ciaba que la Srta. Profesora Nilda Chavarrfa ha
bía sido nombrada delegada de tal entidad como
su delegada al Congreso de Salud Mental. No con
cedí el permiso en horas laborables por no haber
comunicación de la ANDE para la Facultad.

6.-La Srta Profesora Ondina Peraza solicitó permi
so y le fue concedido con gran placer y entusias
mo para efectuar una exposición en una de las
salas de la Escuela, del material escolar prepa
rado por sus alurnnas.

7. -El Comité Nacional de Salud Mental, solicitó por
intermedio del señor Secretario General don Car

los Monge.el uso del auditorio de la Escuela, con
el objeto de efectuar el Congreso de dicha entidad.
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Le fue concedido envista de que no interfería con
las actividades de la Escuela.

8.-Los alumnos de la Escuela fundaron su Asocia

ción de Estudiantes y para ello solicitaron el au
ditorio para una reunión general que se llevó a
cabo un viernes después de la segunda hora de la
mañana.

9. -Se quejan algunos profesores de que algunas ve
ces se llama a los alumnos en horas de sus leccio

nes para asuntos de otra materia, específicamente
en la asignatura de prácticas. Notóme ninguna
determinación al respecto por haberme sido noti
ficado lo anterior casi al expirar elpermisoa la
Titular de la Dirección y preferí dejar en sus ma
nos la resolución del problema.

10.-Denegué el permiso para el uso del material au
diovisual (máquina de cine) fuera de San José pa
ra actividades que no eran propiamente docentes
en un caso y en otro,por lo lejos y porque se mal
trata y estropea con gran facilidad todo lo que sea
eléctrico y resulta caro el arreglo respectivo. En
todo caso se debe pensar en una reglamentación
que venga a fijar con claridad el uso de tal mate
rial.

11.-El profesor Carlos Caamaño propuso al Consejo
Universitario que se estudiara la posibilidad de
darle apoyo a la Sección de Secundaria y de Espe
cialidades de la Escuela de Educación y la posi
ble supresión de la Sección de Primaria. Con tal
motivo solicité que al regreso de la Doctora, ya
que la Facultad se había comprometido a no tra
tar asuntos que vienen a transformar la organiza
ción actual de la Escuela, se estudiara el proble
ma en su presencia. Felizmente así se acordó.

12. -Se solicitó nuevamente al Departamento respecti
vo las escaleras que tanta falta estaban haciendo
y asimismo una revisión de las múltiples goteras
que están apareciendo en el edificio. Se logró así
mismo que se cortara el viejo y seco árbol que
amenazaba caer sobre los pasantes en el camino
de esta Escuela y Ciencias y Letras
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b. - Técnicos.

l.-Se efectuó una sesión de Facultad para tratar di
versos asuntos, todo lo cual aparece en el acta
respectiva.

2. -El Dr. Haugh, déla Universidad de Kansas, tuvo
varias y muy valiosas reuniones con el Director
de la Sección de Segunda Enseñanza y asimismo
con el grupo de profesores de Métodos. Se trató
sobre los procedimientos de prácticas y muy en
especial en la Universidad donde el Dr. Haug im
parte sus disciplinas. Desea venir nuevamente el
próximo año con más tiempo.

3.-El señor SecretarioGeneral de las Universidades
Centroamericanas, solicitó al Consejo Universita
rio se le presente el programa mínimo de la Es
cuela de Educación, se da hasta el mes de diciem
bre para presentarlo.

4.-Visité a los grupos de alumnas délas Profesoras
de Métodos, Sra. Vivienne de Solís y Srta. Nilda
Chavarrfa, durante unas prácticas en las Escue
las de Tres Ríos y México respectivamente. Es
digno de encomio el esfuerzo de ambas profeso
ras para hacer que sus alumnas hagan de sus cía
ses verdaderos modelos de lección y creo que la
labor desplegada por alumnas y profesoras es dig
na de que les premie con una voz de aliento déla
Dirección.

5. -Los alumnos de las diferentes escuelas y la FEUCR
están moviendo nuevamente, con renovado vigor,
el derecha a tres propietarios, con voz y voto, en
las reuniones de Facultad. El asunto se pasó acó
nocimiento de las Escuelas y se dará, un pronun
ciamiento en. Asamblea Universitaria convocada
al efecto.

6.-Con motivo de la Conferencia de Cancilleres de
la OEA en San José y en vista de las llamadas he
chas a todos los sectores de la ciudadanía para
mantener un clima de respeto y cultura, se hizo
una reunión en esta Escuela con sus alumnos para
hacerles ver la conveniencia de mostrar con el

ejemplo el alto nivel cultural de nuestro pueblo y
fue así como el Dr. Marco Tulio Salazar, comi
sionado por la Dirección dio una charla muy pro-
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pia de las circunstancias que gustó enormemente
y fue muy aplaudida.

7.-El señor Rector facultó a los señores Decanos pa
ra anunciar a sus respectivas Escuelas que el año
próximo se hará un ajuste simbólico a las dota
ciones délos servidores déla Universidad. No se
rá muy grande debido a la estrecha situación eco
nómica que confrontaremos el año entrante. —

Deseo dejar constancia del agradecimiento que le debo
al señor Director de la Sección Prof. don Isaac F. Azofei-
fa por haberse hecho cargo los lunes de la práctica de los
alumnos de Cuarto Año, visitándolos en sus lecciones. Con
ello no se atrasó esta etapa importantísima de mis alumnos.

Dejo, asimismo, constancia de mi reconocimiento para
el señor Secretario, Prof. don Rafael Cortés, quien siempre
estuvo atento a aconsejarme, con la práctica que tiene del
conocimiento de la marcha de la Escuela, para hacer que la
labor y marcha de la misma no sufriera alteración o tropie
zo alguno. —

Para todos los demás miembros delpersonal Docente y
Administrativo mis más sentidas gracias por su colabora
ción, la cual hizo que la tarea bajo mi cuidado fuera fácil y
sin dificultades.

Espero, Doctora, haber cumplido lo que me dejó enco
mendado y, agradeciendo a usted la confianza con que se
sirvió honrarme,me es muy grato suscribirme como su a-
tento servidor,

Ramiro Montero

Vicedecano.
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Informe del Prof. don Ramiro Montero

como Coordinador de la Sección de Segunda Enseñanza

ANEXO N° 2

Ciudad Universitaria

3 0 de noviembre 1960

Srta.

Dra. Emma Gamboa A.

Decana Facultad de Educación

S.O.

Estimada Doctora:

Doy a usted un resumen de las actividades que he desa
rrollado como profesor de Metodología de las Ciencias Coor
dinador de la Sección de Segunda Enseñanza y, últimamente
como Director de la misma

1.-A1 principio del curso envié cartas de solicitud de
permiso a todoslos señores directores délos liceos
de la ciudad, para poder ir a observar y también dar
lecciones, con nuestros alumnos practicantes. Reci
bí contestación favorable de cada uno de los Srs. Di
rectores y de esta manera todos los señores profe~
sores de Métodos déla Secciónhan podidodesarrollar
su labor sin tropiezo y más bien contando con la ayu
da y cooperación de las autoridades de los colegios
visitados.

2. -Confeccioné el horario de trabajo de la Sección en
cooperación con la Facultad de Ciencias y Letras,
de modo que la labor de esta Escuela no tuviera nin
guna dificultad de horario con el correspondiente a
las materias académicas que se imp'arten en la Fa
cultad Central de la Universidad.

3. -Desde el inicio del año fijé también el horario de
exámenes de la Sección y fue así como cada Sr. pro
fesor de la misma tuvo el aviso oportuno para pode?
llevar a cabo las pruebas en su grupo respectivo.
Este horario de exámenes se confeccionó de acuer-
doocon el respectivo de Ciencias y Letras, para así
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evitar interferencias que vinieran a entorpecer o s^
brecargar a los alumnos en las pruebas que deberían
presentar en ambas Facultades.

, -Al finalizar el curso lectivo confeccioné el horario

respectivo de exámenes finales con los tribunales co
rrespondientes.

-En su oportunidad, al iniciarse el curso presenté al
entonces Director de la Sección, Prof. don Isaac Fe
lipe Azofeifa, el programa de trabajo que iba a desa
rrollar con mis grupos de Metodología. He de infor
mar a Ud. que tanto el grupo de III año como el de
IV año, recibieron la materia tal y como fue presen
tada al Sr. Director y me siento satisfecho délos re
sultados obtenidos en ambos grupos, pues las prue
bas de diversa índole a que fueron sometidos durante
el curso y después al finalizar el mismo me demues
tra que se llenaron los objetivos propuestos en dicho
programa de trabajo.

, -Tanto los alumnos de III como los de IV año, fueron
promovidos por el Tribunal de Exámenes. He de des
tacar como una alumna sobresaliente, con verdade
ros dotes pedagógicos a la Srta. Leda María Melén-
dez Howell, he encontrado en ella una inclinación y
dedicación al magisterio que me hacen concebir es
peranzas de que será, a no dudarlo, una excelente
profesora de Ciencias Naturales.

.-Por disposición de los Sres. Profesores de Métodos
el Sr. Azofeifa como el suscrito, visitamos a los
alumnos de nuestros compañeros de labores durante
el curso de suprática de dar lecciones en los liceos,
esto con objeto de observar su trabajo y calificar su
labor, con el fin de obtener un concepto más claro de
la efectividad del alumno como futuro profesor. En
general el trabajo fue bueno, pero creo que la forma
como nuestros alumnos de IV año practican no es el
apropiado y que debemos lograr un sistema más efec^
tivo, que ponga a los profesores practicantes más en
contacto con la realidad didáctica. Sugiero que se es
tudie la posibilidad de que e 1 practicante se dedique
a un solo grupo de jóvenes, bajo la guía del profesor
de la asignatura y bajóla supervigilancia del profe
sor de métodos. Este trabajo podría hacerse emplean
do un semestre para un curso situado en las prime
ras etapas de la Segunda Enseñanza y el otro en los
años superiores o bien, durante todo el año con el
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mismo grupo de alumnos. Así tendría oportunidad
de conocer a los adolescentes, hacer un estudio más
práctico de sus necesidades y aspiraciones, todo lo
cual vendría a completar el panorama de su carre
ra profesional. Dejo esta inquietud para una próxi
ma reunión de la Sección y asípoder estudiar los pro
y los contra de tal actividad.

Esperandodar a Ud. verbalmente otros informes al res
pecto, o bien los que usted crea sean necesarios para am
pliar o aclarar el presente informe, aprovecho la oportuni
dad para suscribirme como su atento servidor,

(f) Ramiro Montero S.
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XIII.

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE FARMACIA

Enero 2 de 1961

Señor

Lie. don Rodrigo Fació B.
Rector de la Universidad

de Costa Rica.

Ciudad Universitaria

Estimado Señor Rector:

Me es grato hacer de su conocimiento, por este medio,
el Informe Anual correspondiente a la Escuela de Farmacia
a mi cargo, durante el período que terminó el 31 de Diciem
bre de 1961.

Personal Docente y Administrativo.

Aparece detallado en el Cuadro N°. 2.- En la parte ad
ministrativa hubo dos innovaciones: el nombramiento de un

nuevo Auxiliar II, especialmente para el Laboratorio de Fai
macognosia, pero que servirá también en el de Farmacolo
gía que está organizándose, y la adición de 10 horas-estu
diante desde el comienzo del curso, para Análisis Orgáni-
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co y Toxicología, y a mediados del mismo, quince horas más
para Farmacognosia y algunas otras necesidades de la Es
cuela.

En el personal docente ocurrieron pocos cambios: Por
permiso concedido al suplente, Lie. Osear A. Ramírez G.,
se nombró en Química Inorgánica Aplicada al Lie. Jaime
Cerdas Cruz, como encargado de cátedra, quien la desem
peñó durante todo el curso con resultado muy satisfactorio.
Por ausencia del Lie. Ennio Rodríguez, que realiza estu —
dios de especializacion en el exterior, la Química Analítica
Cuantitativa Aplicada la dictó durante el segundo semestre
el Sr. Jorge Gutiérrez Fernández, egresado de nuestra Es
cuela, con el carácter de encargado de cátedra.

Con motivo de nuevo permiso concedido por enfermedad
al Lie. Miguel A. Umaña C. en el mes de abril, senombro
como encargado de cátedra por el resto del curso, paraBio
química Aplicada al Lie. Guillermo Azofeifa G. . El Dr. O-
tto Jiménez pidió permiso para no dictar la cátedra de Pri
meros Auxilios, durante el año de 1960, y por lo tanto, se
hizo cargo de la misma, el suplente, Dr. Carlos Feo. Urna
ña C.- -

Plan de estudios para 1961.

En el año 1961 va a regir completo el nuevo plan de cin
co arTOST~'Coñ"ese motivo reaparecerán en el Quinto Año las

"aslghalvira's Farmacia Magistral y Farmacología tercer cur
so, que se habían suspendido temporalmente, y dejará de
repetirse el Análisis Orgánico Aplicado, que forma parte
del programa regular del Cuarto Año.

Según lo exprese en mi informe anterior, los cursos de
Bacteriología y Parasitología fueron clasificados por el Con
sejo Universitario como cátedra B y por lo tanto atendidos
por la Facultad de MicrobiologíaTcTesapareciendo de nuestro
currículo propiamente farmacéutico.

Con respecto al Departamento de Farmacología, quedó
ya organizado y funcionando normalmente el Laboratorio de
Farmacognosia, gracias en gran parte a la^actividaH'y eeflüSí
zos cTeI Prof. Líe. José A. Sáenz R. . - Es claro que nos
faltan siempre bastantes cosas para darlo por terminado, y
trataremos de conseguirlas durante el presente año.

He celebrado también algunas reuniones con los profe
sores del Departamento de Farmacología para preparar pe-
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didos de material y mobiliario para el laboratorio, que no
pudieron hacerse el año pasado por la estrechez de presu
puesto, pero que esperamos realizar este año.

La Facultad, por mi medio solicitó del Consejo Univer
sitario un pronunciamiento definitivo sobre la ubicación del
TJepartamento de Farmacología, y después de una importan
te discusión, el Consejo acordó pasar el asunló a estudio
de la Comisión de Planes de Estudio, para que ésta, oyen
do a las dos iacultades interesadas, Medicina y Farmacia,
y después de realizar las consultas que estime necesarias,
vierta su informe.

Este punto de la ubicación de la Farmacología, es de
trascendental importancia para la Facultad de Farmacia,
y creemos que también para las demás Facultades profesio
nales que han visto reducidas considerablemente sus acti
vidades con el establecimiento de la Facultad Centralde Cien
cias y Letras, y por lo tanto es lógico que conservenyacre
cienten campos de acción que les son propios; tales el caso
de la Farmacología, -cuya desaparición de nuestra Facultad
sería un verdadero desmembramiento para la misma- que
incluso pondría en peligro su propia existencia.

Con respecto al problema de la Física General, si bien
ha mejorado, pues la aprobaron todos los alumnos de Cuar
to Año, que la arrastran desde Segundo, lo cual soluciona
para nosotros el conflicto más grave, entendemos que para
el resto del alumnado la promoción fue todavía muy baja,
especialmente en el segundo semestre, y con motivo de los
reportes de laboratorio. A fines del año pasado se conside
ró un nuevo proyecto delDr.Azziz, para ponerlo en práctica
en el año 61, y nuestro delegado asistió a las reuniones con
vocadas para ese efecto; esperamos que este ultimo esfuer
zo ha de volver las cosas a su normalidad. Deseo hacer no
tar que el camino hasta ahora seguido es el mismo que ori
ginalmente propuso nuestra Facultad.

El nuevo plan completo de cinco años, se detalla en el
cuadro N°. 3, sin que podamos estimarlo corno definitivo, so
bre todo después de la visita e informe del Dr. Richard A.
Deno, que está en estudio de la Facultad.

Alumnado

Este año tuvimos una matrícula inicial total de 73 alum
nos, ó sea, quince menos que el año pasado; se retiraron en
el curso del año cuatro, lo que da una matrícula final de 69j
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pues, continúa siendo mínima. El número de nuevos alum
nos que entraron al Segundo Año fue de 10, es decir, el do
ble que el año pasado, pero todavía una cifra muy inferior a
la corriente en años anteriores, que era por lo general entre
20 y 30 para el segundo curso.

Del total de alumnos, 52 fueron varones y 21 mujeres;
hace algunos años la proporción fue por lo general del 50% de
müj éfesqué Ka"descendTao *rídá s órnenos al 30% actualmente.
TuvTrñoTJeí^'ano^"egréáa^6s;,'''c''ü^tro que cursaban el Quin
to Año completo y 2 que llevaban solamente algunas asigna
turas; esta cifra es bastante baja, pero se compensa con la
del año pasado, que fue exeepcionalmente alta, llegando a un
total de 2 6.

No se matriculó este año ningún oyente. La gran mayo
ría de los alumnos son costarricenses, con dos otresexcep
ciones, pero se trata de personas que residen desde hace
largo tiempo, o han nacido de padres extranjeros en Cos
ta Rica y no se han naturalizado.

Egresados no graduados.

Hecho un recuento completo, incluyéndolos 6 egresados
de este año, resulta un total de 81, que se puedendesglosar
por fechas asi;

De los años 1927-30-39-40-41-46-48 y 52, uno de cada
uno.

De los años 1933-47-55, dos de cada uno.

De los años 1942-45-54, tres de cada uno.

De los años 1949-50-51-53 y 57, cuatro de cada uno.

Del año 1956, cinco

Del año 1958, siete.

Del año 1959, veinte.

Del año 1960, seis.

De estos 81, hay 36 que tienen presentado suplan de Te
sis y están trabajando en el mismo. Tres de estos 36 son e_
gresados de los años 50 y 51, cinco del 54 y 55 y los restan

611



tes 28, de los últimos cinco años.

Por el conocimiento personal de los candidatos, tene
mos la impresión de que en el corriente año pueden esperar
se entre 20 y 25 graduaciones, con respecto al grupo res
tante, representado por 45 personas que se han llamado grá
ficamente "los abuelitos de la Farmacia" y cuya gran mayo
ría egresaron desde el año 27 hasta el 50, hay muy pocas po
sibilidades de que se incorporen, salvo que se hiciera alguna
excepción reglamentaria, que por otra parte, no podría te
ner efecto retroactivo, y sería desde todo punto de vista in
conveniente .

La mayoría de ellos se han encarrilado ya en otras acíivida
des o profesiones, o trabajan en asuntos de farmacia para
los cuales no necesitan poseer el título; en el caso de las
mujeres, muchas han contraído matrimonio y se encuentran
dedicadas a su hogar. Podrfa calcularse quizá, entre un 10
a un 15% los de este grupo que todavía pueden tener alguna
posibilidad de coronar su carrera.

Graduados en el año.

Tuvimos en 1960 siete graduados, todos ellos en el se
gundo semestre; la cifra está un poco por debajo delprome
dio registrado en los últimos años, pero, como se explica
por separado, esperamos durante 1961 una cantidad tal, que
posiblemente marcará un record en la historia de la Escue
la, y por lo tanto compensará ampliamente la baja produci
da este año

Todos los que se graduaron son egresados del año 1959
y entre los trabajos de tesis presentados, merecen citarse:

El de Olga Meseguer, en colaboración con Flor de Ma.
Blanco, sobre "Prolongación de la acción de algunos depre
sores centrales por medio de la Butazolidina", por su am
plitud y el número de experiencias realizadas.

El de Constantino Rodríguez, sobre "Investigación del
principio urticante de algunas ortigas de Costa Rica", por
su laboriosidad e ingenio en los métodos de investigación
empleados.

El de Luis Feo. Rojas S. sobre "Especificidad e inter
ferencia de algunos reactivos utilizados en el análisis toxi-
cológico, adaptado al semi-microanálisis de los tóxicos vo
látiles con vapor de agua", por la cantidad de ensayos reali
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zados y el resultado práctico de los mismos.

Merece mencionarse que la Srta Elizabetn Delgado y
elSr. Constantino Rodríguez, por haber obtenido Gradua
ción de Honor, sólo presentaron examen de Discusión de Te
sis, el cual fue aprobado por ambos con nota diez. Los se
ñores Neftalí Barrantes y Alfredo Sánchez obtuvieron nota
diez en ambas pruebas, tesis y grado.

No hubo durante el año ninguna incorporación de fama
céuticos extranjeros; solamente, de acuerdo con nuevas dis_
posiciones del CSUCA acogidas por el Consejo Universita
rio, se regularizó la situación de los dos colegas nicara
güenses que habían sido autorizados para ejercer temporal
mente la profesión.

En el cuadro No. 1 se detallan las graduaciones ocurrí
das durante el año.

Representación Estudiantil

Fue ejercida por los alumnos Osear Luis Camacho, co
mo propietario y Francisco Goldberg y Rodrigo Blanco co
mo suplentes.

Procedieron siempre con gran comprensión ytacto, de
acuerdo en todo momento con las autoridades de la Escuela.
Su labor fue especialmente notoria e inteligente con ocasión
de la huelga general que se comenta en párrafo separado.

Estuvieron muy activos también en la organización de
la Semana Universitaria, en la que presentaron con todo éxi
to su propia carroza.

No se realizó tampoco este año la Fiesta del Egresado,
pues el Colegio de Farmacéuticos prefirió dar una nueva o-
rientación a la Semana de la Farmacia, acentuando más el
aspecto profesional y académico de la misma. Este año
1961 habrá que disponer con tiempo si vale la pena realizar
la de nuevo y cuál será la mejor forma, si es posible de a-
cuerdo con el Colegio o la Asociación Farmacéutica Nacio
nal.

Centro Cultural de la Escuela.

Continuó este año sus labores realizando varias reunio_
nes y paseos, gracias al entusiasmo del Prof. Reinaldo Mon
ge V. Sus laboras se vieron interrumpidas al final del año
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por los incidentes ocurridos entre los alumnos y el Prof.
Monge, que se comentan por separado. Trataremos de lo
grar que algún otro profesor colabore para que no se malo
gre este esfuerzo apenas comenzado.

Evaluación del Plan de Estudios.

Durante los meses de junio, julio y parte de agosto,
recibimos por fin la visita del Dr. Richard A. Deno, pro
fesor de Farmacognosia de la Universidad de Michigan, y
persona muy versada en labores de evaluación.

El Dr. Deno se puso enseguida en contacto con todos
los elementos de la Escuela, y visitó también el Colegio de
Farmacéuticos y la Asociación Farmacéutica Nacional.

Enseguida nos dimos cuenta que se trataba de una rele_
vante personalidad, de vasta preparación y experiencia, pe_
ro especialmente de gran calidad y comprensión humanas
factores tan importantes en esta clase de relaciones.

El Dr. Deno realizó un amplio estudio de la profesión
farmacéutica en Costa Rica, con especial referencia natura]
mente, a la Escuela de Farmacia y la Universidad de Costa
Rica.

Lamentablemente, yo no pude acompañarlo los últimos
días, pues hube de realizar un corto viaje de emergencia a
los Estados Unidos, pero tuve oportunidad de conocer buena
parte de sus ideas e impresiones antes de su regreso a Mi
chigan.

lgún tiempo después, en el mes de Octubre, recibíuna
coma del informe que el Doctor, presentóa sullegada a Michi
g;: , naturalmente redactado en inglés. Contiene muchas o_b
s vaciones e ideas interesantes sobre la profesión Farma
céutica en general y sobre la marcha de nuestra Escuela en
particular.

Es claro que la mayoría de las fallas que él apunta, ya
nosotros las conocíamos perfectamente, y no han podido re
mediarse hasta ahora por diversas circunstancias fuera de
nuestro control, entre ellas especialmente la estrechez pre
supuestaria de la Universidad.

Por otro lado, es importante tomar muy en cuenta la di
ferencias entre nuestro país y los Estados Unidos, para no
pretender trasplantar ciertas innovaciones inaplicables en

614



nuestro medio. Por el momento está ya traducida al espa
ñol y poligrafiada, la parte del trabajo del Dr. Deno que se
refiere a la Escuela, que será distribuida entre todos los
miembros de nuestra Facultad para una primera revisión;
es posible que luego se nombre una comisión especial en el
seno de la misma, para que estudie el trabajo y presente un
informe a la Facultad con los comentarios, sugerencias y
proposiciones que estime del caso.

Debo dejar aquí constancia de nuestro agradecimiento
para el Departamento de Estado de Washington por su espí
ritu de colaboración, y para el Dr. Deno por sus magnífi
cos servicios y el sentimiento de justo aprecio y simpatía
que despertó en todos nosotros.

Huelga General en la Escuela.

Con fecha 3 de Setiembre y de manera totalmente sor
presiva, los alumnos de cuarto y quinto años presentaron
un pliego declarando la huelga, apoyada enseguida por todo
el resto de la Escuela, mientras no se removiera de su pues
to al Lie. Reinaldo Monge Valverde, profesor de Análisis
Orgánico Aplicado y Toxicología Analítica, y aduciendo una
serie de razones para justificar su pretensión.

El profesor Monge, que se encontraba en esos momen
tos impartiendo lecciones, fue enterado por mide la situa
ción presentada, y decidió hacerle frente a la misma, por
considerar falsas e injustas las afirmaciones de los mucha
chos.

En vista de la grave situación, convoque urgentemente
la Facultad para el lunes 5 en la noche, sesión que hubo de
suspenderse por lo avanzado de la hora, a la 1^ de la maña
na, para continuarla al día siguiente; en ambas sesiones hu
bo una larga polémica con cargos y descargos por parte del
profesor y los alumnos, y finalmente se propuso un proyec
to de arreglo; los alumnos pidieron un tiempo prudencial pa
ra estudiarlo y consultarlo con sus compañeros, por lo que
se convocó nuevamente a sesión para el jueves 8. Después
de numerosas incidencias, se llegó al arreglo final que puso
fin a la huelga, y los muchachos volvieron normalmente a
sus clases el lunes 12. Las actas de estas tres sesiones

fueron redactadas y revisadas con especial cuidado para que
fueran un reflejo fiel de lo ocurrido en previsión de cualquier
incidencia futura.

Un tiempo después el Lie. Monge se dirigió ala Recto-
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ría pidiendo autorización para asistir ala Asamblea Univer
sitaría, por considerar que seguía perteneciendo a nuestra
Facultad. Dados los términos de la comunicación del Lie.
Monge, la Facultad expuso ampliamente su criterio bien fun
damentado en contra de la opinión del Sr. Monge y envió al
Consejo Universitario como antecedentes, un resumen de
las Actas en que se conoció de la huelga; el Consejo Univer
sitario falló finalmente dando la razón a nuestra Facultad^
declarando que el tantas veces citado Profesor ya no perte
nece a ella.

Mi impresión personal es que se trató en todo este ene
joso asunto, de un caso típico de malas relaciones humanas ,
que terminó por donde debía haber comenzado; conlarenun
cia del profesor, ya que desgraciadamente esta clase de con.
flictos no admiten por lo general otra solución.

LABORES DE LA FACULTAD:

La Facultad celebró durante el año doce sesiones, tres
de las cuales se dedicaron totalmente al problema déla huel
ga, que se trata enparrafo separado. Siempre hubo quorum
en la primera convocatoria, y se trataron todos los asuntos
fijados en la orden del día, entre los cuales hay varios de es
pecial interés que se comentan a continuación:

En varias de las sesiones se discutió y se tomaron re
soluciones sobre la ubicación del Departamento de Fármaco
logia, tema que se comenta con mayor extensión en otra par
te de este informe-

Por petición del Consejo Superior Universitario Centro
americano (C. S. Lí. C . A.), la Facultad envió como propues
ta de "Plan mínimo de estudios de Farmacia para Centroa-
mérica",el de 5 años que rige actualmente en nuestra Escue
la, y propuso que se celebren reuniones entre profesores d~e
materias afines de las diversas Facultades centroamerica
nas, por ser el único medio de obtener resultados positivos
en ese problema.

Se celebró una sesión conjunta con la Facultad de Odón
tología, para conocer el Proyecto del Consejo Universitario
sobre ingreso al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del
Seguro Social, que fue aprobado por unanimidad después de
algunas preguntas y aclaraciones.

A propuesta de la Facultad de Microbiología, se acordó
cambiar el nombre de la cátedra de Bacteriología, por el
más apropiado .ie "Fundamentos de Microbiología" y se apro
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bó el programa propuesto para esa cátedra.

Se nombró Vice-Decano a. i. por licencia concedida al
Lie. Miguel A. Umaña, al Lie. José A. Sáenz R. y luego
Vice-Decano en propiedad por el período del 22 de julio de
1960 al 21 de julio de 1961, al Lie. Rubén Miranda.

Se presentó en una de las sesiones al Dr. Richard A .
Deno, con el cual tuvimos un cordial é interesante cambio
de impresiones.

La Facultad apoyó decididamente el Proyecto de Regla
mentación de Visitadores Médicos propuesto por la Asocia
ción Farmacéutica Nacional y que reserva exclusivamente
esas actividades a los Licenciados en Farmacia o Doctores

en Medicina.

Se discutió también el proyecto del Lie. José A. Sáenz
R., para establecer, en conjunto con el Seguro Social, una
Farmacia Universitaria dependiente de nuestra Facultad, y
que podría prestar servicios a los empleados de la Universi.
dad, incluidos en el régimen de enfermedad y maternidad ,
ofreciendo al mismo tiempo un campo de práctica para los
futuros licenciados en Farmacia. Consultado el Dr. Otto Ji.
ménez, Jefe de la Sección de Servicios Médicos, informó
que el movimiento sería tanpequeño, (5 ó 6 recetas diarias),
actualmente y durante algunos años, que no justificaba de
ninguna manera el establecimiento de la proyectada Farma
cia. En vista de eso, se suspendió para mejor oportunidad
la realización del proyecto.

Fue nombrado el Lie. José MI. Trejos F.,para repre
sentar a la Universidad en la comisión encargada de actua
lizar el Formulario de Hospitales de Costa Rica.

Se recibió una comunicación de los profesores de tiem
po completo de Microbiología, suscrita por el profesor Ro-
ger Bolaños, manifestando, su inconformidad por la discri
minación hecha en cuanto a sueldos, con los profesores de
la Escuela de Medicina; después de discutido el asunto, se
acordó apoyar el punto de vista contenido en el memorial, y
comunicarlo así al Consejo Universitario.

Con motivo de una solicitud del Departamento de Quími
ca para el establecimiento de un curso de Higiene Industrial
y Análisis de Venenos, que pasó a conocimiento de la Comi
sión de Planes de Estudio, el Decano leyó una nota dirigida
por é) a dicha Comisión oponiéndose, rotundamente a tal cur
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so, en cuanto a Análisis de Venenos se refiere, pues es evi
dente el conflicto con la Toxicología que en forma integral y
completa se dicta en la Escuela de Farmacia.

La Facultad apoyó la actitud asumida por el Decano, y
acordó que éste continuara las gestiones para conseguir un
informe negativo de la Comisión de Planes de Estudio, y lúe
go un rechazo final por el Consejo Universitario.

Se conoció también del Proyecto de Presupuesto para
1961, aprobándose solicitar un profesor de medio tiempo
para prácticas de Farmacia, 60 horas estudiante, yunaAu
xiliar tercera de medio tiempo para la Secretaría y Decana
to, especialmente dedicada a labores mecanográficas y de
archivo.

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Como Presidente de la Comisión Nacional de Energía A
tómica, me tocó recibir y atender a varios visitantes;

Al Dr. Jesse D. Perkinson, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Energía Nuclear (C.I.E.N.)al
cual tuve el gusto de acompañar en su visita al Instituto In-
teramericano de Ciencias Agrícolas; sostuvimos interesan
tes conversaciones sobre las perspectivas y posibilidades
de ayuda a nuestra Comisión especialmente en el campo de
la preparación de técnicos nucleares por medio de becas .
También me explicó el Dr. Perkinson a grandes rasgos el
proyecto para el establecimiento de un curso de verano pa
ra el Área Centroamericana, con el objeto de mejorar la
preparación de profesores secundarios en las Ciencias Bás_i
cas, Matemáticas, Biología, Física y Química; este proyec
to estaba relacionado con la concesión de dos becas por la
"Science Foundation", para cursos en los Institutos de Ve
rano por ellos establecidos en diversas universidades norte
americanas; dichas becas fueron adjudicadas al Dr. Johny
de Abate, y al Profesor Guillermo Chaverri; este ultimo re
corrió varios de los institutos en funcionamiento, ya con la.
idea de que pudiera dirigir nuestro Instituto de Verano.

El Dr. Perkinson se reunió también con un grupo de pro
fesores interesados, de los Departamentos científicos de"
Ciencias y Letras, para explicarles los referidos proyectos .

Algún tiempo después nos visitó el Dr. Jay J. Davenport,
primer asistente del Dr. Perkinson en la sección científica
de la O. E. A.
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Tuve el gusto de atenderlo también personalmente, y_a
cordar con él a grandes rasgos las bases del proyecto de Es
cuela de Verano, para someterlas a la O. E. A. y a la Unive_r
sidad de Costa Rica. El Dr . Davenpont nos visitó nuevamente
a principios del mes de agosto, oportunidad en que no pude
conversar con él por encontrarme fuera del país.

En nuestra visita a Turrialba, el Dr. Perkinson me pre
sentó al Dr. Max Zelle, subdirector del Departamento de
Ciencias Médicas y biológicas de la Comisión de Energía A
tómica de los Estados Unidos, quien realizaba una gira de
inspección por Centro y Suramérica.

Todos estos distinguidos huéspedes tuvieron ocasión de
visitar nuestra Ciudad Universitaria, y enterarse de la nue
va organización de nuestra Universidad, mostrándose grata
mente impresionados de nuestros planes, y sorprendidos del
considerable progreso realizado en tan pocos años.

A fines de año nos visitó una delegación del "Organis
mo Internacional de Energía Atómica" con sede en Viena ,
Austria, presidida por el Director General, Sr. Sterling Co
le, junto con altos oficiales del Organismo. El Profesor
Guillermo Chaverri, elDr.Azzis, y el que suscribe^ nos
entrevistamos con ellos en nombre de nuestra Comisión Na
cional y de la Universidad de Costa Rica.

El principal objeto de su visita era el de conseguir núes
tro ingreso al (O.I.E.A.) Organismo Internacional de Ener
gía Atómica, para poder aprovechar las ayudas que éste pre_s
ta a sus miembros por medio de becas, visitas de técnicos
y suministro de equipo. Desgraciadamente la estrechez pre
supuestaria de la Universidad no permitió nuestro ingreso
inmediato, que comportaba un gasto aproximado de $25.000.00
(veinticinco mil colones) con evidentes ventajas posteriores .

Ojalá se pueda afrontar esa suma en unfuturo próximo .

La falta de fondos ha hecho también que no hayamos po
dido enviar delegados, siquiera a algunos de los muy impor
tantes Congresos, Seminarios y Reuniones que se realizan
con frecuencia por parte de los diversos organismos de E-
nergía Atómica.

Otras Actividades.

Como miembro de la "Comisión de Presupuesto" "Edi
torial Universitaria" "y" "Junta Administradora del Fondo
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de Patrimonios y Jubilaciones" asistí regularmente a todas
las Sesiones por ellas celebradas, en las cuales se trataron
los numerosos asuntos que les corresponde atender y cuyos
detalles pueden consultarse en las actas correspondientes .

Tuve oportunidad de asistir con el Dr. Deno a sesiones
del Colegio de Farmacéuticos y de la Asociación Farmaceu
tica Nacional, para hacer su presentaciony servir de traduc
tor enalgunas ocasiones ; también visitamos con el Doctor to"
da clase de negocios de farmacia, tales como Agencias de pro
ductos farmacéuticos, Laboratorios, Farmacias mayoristas
y detallistas y botiquines de pueblo. En estas labores cola
boró muy eficazmente mi Secretario, el Lie. Osear A. Ra
mírez G.j bien conectado con todas las ramas de nuestra pro
fesión. —

í^ Bajo Rendimiento y Despoblación.

Como todas las Escuelas del Área de Ciencias Biológi
cas, la nuestra sigue confrontando el problema ya detallado
en mi informe anterior, de la gran disminución de alumnos ,
que puede llegar a producir una crisis por falta de profesio
nales que deben suplir las necesidades siempre crecientes
de nuestra población. Por otro lado, no mejora sensiblemen
te todavía, la preparación básica de los alumnos que nos líe

%. gan de Ciencias y Letras. ~~

Local y Equipo

La Escuela funcionó este año en el mismo local situado
en el Barrio González Lahmann.

Como de costumbre, se dictaron también allí los cur
sos de CapacitaciónPsico-pedagógica del (D.B.O.) Depar -
tamento de Bienestar y Orientación, y préstamos del Paranin
fo para algunas actividades, principalmente conferenciasde
la Facultad de Microbiología; ocupamos ya enpartelos La
boratorios que dejó disponibles la Facultad de Microbiología,
instalándose allí el Laboratorio para prácticas e investiga
ciones de Farmacognosia; se habilitará además provisional
mente el resto de dichos locales para Laboratorios de Far
macología, Análisis Orgánico y Toxicología.

Con respecto a equipo, sólo hemos podido adquirir du
rante el año una pequeña cantidad, debido a la escasez de
fondos en las partidas generales correspondientes.

Sigue siendo nuestro principal problema la construcción
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de un edificio propio en San Pedro, para lo cual no se cuen
ta actualmente con los fondos o rentas necesarias.

Esperamos que los grandes esfuerzos realizados por
el Consejo Universitario, para conseguir nuevas rentas han
de dar fruto en un próximo futuro, pues de otro modo nos
veríamos en graves dificultades.

No quiero terminar este informe sin consignar en el un
voto especial de agradecimiento para todos mis colaborado
res, cuya cooperación ha hecho posible la buena marcha y
el éxito de las labores durante el año 1960.

Quedo del Sr . Rector, con toda consideración, muy atto
S. .y S.S.,

Gonzalo González G.
Decano Facultad de Farmacia
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CUADRO No. 1

Nómina de los graduados durante el año 1960 y las respecti
vas tesis de conclusión de estudios por ellos presentados .

Nombre del graduado, título y fecha de la respectiva tesis .

Barrantes Mora, Neftalí.
Ensayo Químico Bromatológico sobre el fruto comesti
ble de la Bellucia Costarricensis . 8-VIII-60.

Calderón Arias, Marta Eugenia.
Contribución al estudio del Sulfatillo (Capsicum tetra -
merum Stand & Morton). l-XII-60.

Delgado Alvarado, Elizabeth.
Investigación del contenido mineral del agua proceden
te de la fuente termal de Agua Caliente. 14-XII-60.

Meseguer Barboza, Olga.
Prolongación de la acción de algunos depresores centra
les por medio de la Butazolidina. (Tesis en colabora
ción con Flor de Ma. Blanco Rodríguez). 4- XI-60.

Rodriguez Vargas, Constantino.
Investigación del principio urticante de algunas ortigas
de Costa Rica. 24-IX-60.

Rojas Solano, Luis Feo.
Especificidad e interferencias de algunos reactivos uti
lizados en el análisis toxicológico, adaptado al semi-
microanálisis de los tóxicos volátiles con vapor de a-
gua. 15-XII-60

Sánchez Fernández, Alfredo.
Reseña sobre fabricación de cuatro tipos de queso y a-
nálisis químico sobre los mismos. 20-XII-60.
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CUADRO No. 2.

Personal docente y administrativo

Administrativo:

Decano: Lie. Gonzalo González G.

Vice-Decanos: Lie. Miguel A. Umaña C.; Lie. José A.
Sáenz R. , a. i. ; Lie. Rubén Miranda H.

Secretario: Lie. Osear A. Ramírez G.

Oficial I: Sr. Fulvio Donato S.

Auxiliar II: Sr. Antonio Prendas M.

Auxiliar II: Reinaldo Mora C.

Auxiliares por horas-estudiante: Luis Feo. Rojas, LíaPadi
Ha y Adolfo Chin.

Docente:

Segundo Ano:

Química Inorgánica Aplicada: Lie. Jaime Cerdas C.

Anatomía y Fisiología: Dr. Carlos Feo. Umaña C.

Técnica Farmacéutica; Lie. José, A. Sáenz K.

Tercer Año;

Farmacia Oficial I: Lie. José MI. Trejos F.

Farmacología I: Lie. Guillermo Azofeifa G
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Química Orgánica Aplicada; Lie. Gonzalo González G.

Farmacognosia: Lie. José A. Sáenz R.

Cuarto Año;

Farmacia Oficinal II: Lie. José MI. Trejos

Farmacología II: Lie. Guillermo Azofeifa

Química Analítica Cuantitativa Aplicada: Lie. Ennio Rodrí
guez (ler. semeste) y 3r . Jorge A. Gutié"^
rrez (2o. semestre).

Análisis Orgánico Aplicado: Lie. Reinaldo Monge V.

Farmacia Industrial: Lie. Rubén Miranda H.

Quinto Año:

Toxicología y Análisis Toxicologicos; Lie. Reinaldo Monge
y Lie. Rubén Miranda (adjunto).

Análisis Orgánico Aplicado: Lie. Reinaldo Monge
Bioquímica Aplicada; Lie. Miguel A. Umaña C. (marzo) y

Lie. Guillermo Azofeifa (de abril a noviem
bre).

Legislación, Deontología e Historia de la Farmacia; Lie. Os
car A. Ramírez G.

Primeros Auxilios: Dr. Carlos Feo. Umaña C.
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CUADRO No. 3

vo plan completo de 5añospara 1961.

PRIMER AÑO

o común de la Facultad de Ciencias y Letra,
• (Área de Ciencias Biológicas)

SEGUNDO AÑO

En Farmacia;

FA-200

FA-201

FA-203

Q-ZQ4

FM-11'
B-231

Química Inorgánica Aplicada
Anatomía y Fisiología
Técnica Farmacéutica

Química Orgánica Gei
Física General
Botánica General

En Microbiología

M-609 Fundamentos de Microbiología

TERCER ANO

FA-303 Farmacia Oficinal Primer
FA-301 Farmacología Primer Curso
FA-32Í Farmacognosia
FA-304 Química Orgánica Aplicada

En Cien.

Q-20J Química Analítica Cualitativa (se
mestral)

Q-301 Química Analítica Cuantitativa (se
mestral)

En MicrofaioJogia

FA-400 Farmacología Segundo Curso
FA-305 Farmacia Oficinal Segundo Cu
FA-406 Química Analit. Cuant. Aplica
FA-404 Análisis Orgánico Aplicado
FA-405 Farmacia Industrial

FA-408 Farmacia Magisti

CUARTO ANO

QUINTO AÑO

En Farmacia

FA-407
FA-409

FA -403
FA-410
FA-411

Farmacología Terce
Toxicología y Anális

Curso

s Toxicolog.

Bioquímica Aplicada
Primeros Auxilios (sem<
Legislación, Deontologís
ria de la Farmacia

ología

PRER.REQUISITOS

Primer Año Completo
Privner Año Completo
Primer Año Completo

Q-100

B-121

Primer Año Completo

FA-203

FA-201
B-231
Q-204

Q-100

Q-201

FA-301
FA-203
Q-301, FA-200 y FA-304
FA-304
JFA-203, FA-304 y FA-200

Q-2GJ- FA-303 y
FA-305

FA-301
FA-400, FA-406 y
FA-407

Q-302
Hasta 3er. Año Completo
Hasta 3er. Año Completo

Q-301 y Q-302



XIV

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE INGENIERÍA

Ciudad Universitaria

San Pedro de Montes de Oca,
24 de Diciembre de 1960.-

Señor Rector de la Universidad de Costa Rica.
Licenciado don Rodrigo Fació Brenes,
S.D.

Muy distinguido señor Rector;

Hemos llegado sin mayores tropiezos al finalde otra jor
nada universitaria, y al hacer el acostumbrado descanso e~ñ
el camino para efectuar nuestro balance anual de situación,
tenemos que sentirnos doblemente orgullosos -como costa
rricenses y como educadores- de los resultados obtenidos;
yes que nuestra Escuela de Ingeniería ha sabido desarrollar ,
mantener y superar año tras año su activa participación en
el desenvolvimiento de la cultura nacional, Toda esa brillan
te actuación -que menciono sin sonrojo porque me doy cabal
cuenta de que mi insignificante participación ha sido la de
simple observador -es el corolario obligado de los diversos
factores y circunstancias que han normado nuestra existen-
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cia. Los hechos no podían haber ocurrido de otro modo por
la devoción y responsabilidad de mis distinguidos compañeros
de Facultad; por la excelente pasta del material humano que ha
pasado por nuestras aulas; y por el nunca bien ponderado
ambiente universitario que, a manera de marco magnífico,
encuadra todos los imaginables factores y circunstancias de
orden material. Debido a este admirable clima universita
rio -inmaterial en su esencia; que no es nada y que lo es to
do; que no puede precisarse pero que lo sentimos y vivimos;
y que proporciona la tranquilidad espiritual indispensable
para el cultivo y desarrollo del intelecto- es que nos ha sido
posible rematar felizmente nuestra gestión universitaria.

Y como ya Usted, señor Rector, se aleja de nuestro Cam
pus y mis palabras no podrán interpretarse como simples II
sonjas al superior, quiero dejar constancia del beneplácito
con que esta Escuela ha reconocido la brillante labor de su
Rector durante los ocho años que tuvimos el gusto y elhonor
de bregar a su lado; labor que abarca toda la ancha gama de
actividades universitarias, habiendo logrado Usted magis-
tralmente, señor Rector, obtener en todo momento un per
fecto equilibrio entre su inmensa obra material, su no me
nos grande obra académica, y su gigantesca actuación en to
dos los aspectos de bienestar universitario y relaciones hu
manas, lo que hizo posible alcanzar y mantener fácilmente
la inmejorable calidad de nuestro "clima" universitario.

A continuación me es grato adjuntarle algunos cuadros
y detalles de nuestro movimiento escolar, así como copias
de los informes de nuestro profesor investigador -el Ing .
don Luis González- y de los jefes de los laboratorios de E_n
sayo de Materiales y de Hidráulica -Ingenieros don Max Si-
ttenfeld y don Roberto Lara.

Aprovechando esta nueva oportunidad lo saluda muy cor
dialmente su afectísimo servidor y amigo,

Alfonso Peralta E.

Decano de la Escuela de Ingeniería
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Personal Administrativo de la Escuela de Ingeniería

Ing. Alfonso Peralta Esquivel Decano
(Reelecto para el período 9 Nov. 1960 a 9 Nov. 1963)

Ing. Mario Quirós Sasso Vice-Decano

Ing. Miguel A. Herrero Lara . . Secretario

Srta. Myrna I. López Sánchez . Secretaria Auxiliar

Ing. Max Sittenfeld Róger Jefe del Laboratorio
de Ensayo de Materiales .

Ing. Roberto Lara Eduarte . . . Jefe del Laboratorio de Hi
dráulica.

Sr. Osear Asch Róger Auxiliar del Laboratorio de
Ensayo de Materiales.

Sr . Carlos E. Soto Rodríguez. Auxiliar del Laboratorio de
Hidráulica.

Personal Docente y sus Cátedras (Los profesores marcados
conun asterisco son gra
duados de esta Escuela) .

(* ) Ing. Juan Luis Aragón Kaslly
(Encargado de Cátedra -
Sección "B")

Ensayo de Materiales IV Año

Ing. Fernando A. Aragón Rodríguez
Estructura I V

Estructura II VI

Hormigón II VI

( #) Egresado Fernando Cañas Rawson
(Encargado de Cátedra)

Hidráulica IV
Ingeniería Sanitaria I
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Ing. Carlos L. Corrales Villalobos
(Encargado de Cátedra)

Economía VI Ano
Construcción General V

(*) Ing. Miguel Dobles Umaña
(Encargado de Cátedra -
Secciones "A")

Topografía I II
Topografía II III

(*) Ing. Rodolfo Dobles Viloria
(Profesor Suplente en
Mecánica Analítica)

Mecánica Analítica II
Mecánica Aplicada V

Dr. Cesar DÓndoli Burgazzi
Geología BI

(*) Ing. Carlos Espinach Escalante
Ferrocarriles VI

(*) Ing. Rafael A. Esquivel Carazo
(Profesor Suplente, ausente con
permiso durante el año lectivo)

Electricidad I IV
Electricidad II V

Ing. Luis González González
(Profesor de Tiempo Completo)

Mecánica Racional I III
Mecánica Racional II IV

Ing. Miguel A. Herrero Lara
Geometría Descriptiva II
Termodinámica III

(*) Ing. Edmundo Kikut Ly
Hormigón I V

(*) Ing. Roberto Lara Eduarte
Mecánica de Suelos r IV

Ing. Alvaro López González
Materiales de Construcción III
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Ing. Renán Méndez Arias
Estática Gráfica III Ano
Resistencia de Materiales I III
Resistencia de Materiales II IV

(*) Ing. Eugenio Odio González
(Encargado de Cátedra -
Secciones "B")

Topografía I II
Topografía II IB

Lie. Gonzalo Ortíz Martín
(Titular, ausente con permiso
durante el año lectivo)

Legislación VI

Ing. Alfonso Peralta Esquivel
Electricidad I IV
Electricidad II V

(*) Ing. Mario Quirós Sasso
Hidráulica IV
Ingeniería Sanitaria I V
Ingeniería Sanitaria II VI

Lie. Hernán Robles Oreamuno
(Profesor Suplente)

Legislación VI

(*) Ing. Fernando Rojas Brenes
Dibujo II II

(*) ing. Rodolfo Sáenz Forero
(Encargado de Cátedra)

Ingeniería Sanitaria II VI

(* ) Ing. Manuel A. Saenz Herrero
(Encargado de Cátedra)

Carreteras VI

(* ) Ing. Fernando Sánchez Arias
(Titular, ausente parte del
año lectivo con permiso)

Construcción General V
Carreteras VI

(* ) Ing. Max Sittenfeld Róger
Ensayo de Materiales , IV

630



(* ) Ing. Carlos A. Ulate Rivera
Obras Hidráulicas VI Ano

(*) Ing. Francisco Vargas Montero
(Titular, ausente con permiso
durante el año lectivo)

Mecánica Analítica II

Arq. Edgar Vargas Vargas
Arquitectura IV

Matrícula en 1960 (Por Anos y Materias)

II ANO
' Geometría Descriptiva 42
Mecánica Analítica 61
Dibujo II 67
Topografía I 51

Sin tomar en cuenta asignaturas de Cienciasy Letras .
(Geometría Analítica, Cálculo I y Química General) .

III AÑO

Termodinámica 39
Mecánica Racional I 25
Estática Gráfica 24
Resistencia de Materiales I 34
Materiales de Construcción 35
Topografía II 35

Sin tomar en cuenta Cálculo II (de Ciencias y Letras )

IV AÑO

Electricidad I 30
Mecánica Racional II 21
Arquitectura 21
Resistencia de Materiales II 30
Ensayo de Materiales 60
Hidráulica 29
Mecánica de Suelos 3 8
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V ANO

Electricidad II 32
Estructuras I 24
Mecánica Aplicada 24
Hormigón 23
Ingeniería Sanitaria I 26
Construcción General 21

VI ANO

Estructuras II 13
Obras Hidráulicas 9
Ingeniería Sanitaria II 9
Economía 24
Legislación 15
Carreteras 13
Hormigón II 13
Ferrocarriles 22

Matrículas y Egresados de Honor

De acuerdo con la última disposición del Consejo Uni
versitario obtuvieron matrícula de honor para el próximo
curso lectivo los siguientes estudiantes, cuyos promedios
anuales sobrepasaron la nota límite de NUEVE:

Felipe Herrero Lara, con un promedio de 9. 79. (de IIIA
ño) ;

Federico Lachner Chartier, con un promedio de 9.05
(de V Año); y

RÓmulo Picado Chacón, con un promedio de 9.03 (tam
bién de V Año )

Y como Egresado de Honor tenemos al estudiante Teó
filo de la Torre Arguello, quien con un promedio de 9.36
terminó el VI Año de su carrera. A este mismo joven le cu
po la gloria de una Graduación de Honor, porque su prome
dio general de los seis años sobrepasó el referido límite de

632



Los Graduados, sus Tesis y Fecha de Presentación

1) Guillermo de la Rocha Hidalgo
Reglamento para Construcción de Edificios .
15 de Marzo de 1960.

2) Manuel Antonio Víquez Arguedas.
Sistemas para el cálculo de materiales de cons
trucción en edificios. 25 de Marzo de 1960.

3) Arturo ZÚñiga Oreamuno
Anteproyecto de Red Vial Principal para la P_e
nínsula de Nicoya. lo. de Abril de 1960.

4) Marco Aurelio Valerín Altamirano.
Cámaras de Equilibrio Diferencial. 7 de A-
bril de 1960.

5) Mario Bolaños Cabezas
Influencia de la Mano de Obra en las Construc
ciones. 8 de Abril de 1960.

6) Miguel Dobles Umaña.
Gráfica de las Funciones - Sección requerida
vs. Luz en tres tipos de Armaduras de Te
cho. 5 de Mayo de 1960.

7) Víctor Manuel Picado Prendas.
Proyecto y Construcción de un Muelle en Tam
bor de Puntarenas. 12 de Mayo de 1960.

8) Osear Cordero López GRADUACIÓN DE HONOR
Curso de Ingeniería Sanitaria. 20 de Mayo de
1960.

9) Gonzalo Elizondo Morales
Curso de Ingeniería Sanitaria. 20 de Mayo de|
1960.

10) Manuel Feo. Corrales Villalobos.
Caudales característicos del río Virilla re
presentativos de 74 años, obtenidos por co
rrelación con la lluvia de San José. 5 de A-
gosto de 1960.
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11) Francisco J. Ramírez Bonilla
GRADUACIÓN DE HONOR

Hormigón Celular Gaseoso. 29 de Setiembre
de 1960.

12) Alvaro Cordero Arias.
Calificación: EXCELENTE

Digestión de fangos de aguas negras usando a-
ditivos biológicos. 11 de Noviembre 1960.

13) Edgar Pardo Castro.
Aplicación de varillas apareadas en super
estructura de hormigón para puente sobre río
María Aguilar - Carretera San José-San Se
bastián. 25 de Noviembre de 1960.

14) José María León-Páez Coronado.
Superestructura de un puente para carretera ,
de vigas de acero con acción compuesta. 26
de Noviembre de 1960.

15) Walter Fabián Brenes.
Puente continuo de vigas de acero. 30 de No
viembre de 1960.

16) Luis Fernando Prada Marín.
Anteproyecto portuario - Obras terrestres y
marítimas para la Península de Nicoya. 6 de
Diciembre de 1960.

17) Ricardo Lang Quirós.
Mezclas de Látex-Cemento. 7 de Diciembre
de 1960.

18) Teófilo de la Torre Arguello.
GRADUACIÓN DE HONOR

(Egresado de 1960)
Estabilización con Cemento de Bases Conta
minadas. 10 de Diciembre de 1960.

19) José Castro Vargas.
Alcantarillas de caja de concreto para car re
teras. Diseño, construccióny costo compa
rativo con estructuras similares. 14 de Di
ciembre de 1960.

20) Rodolfo Silva Vargas.
Consumo de agua potable relacionado a usos
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de la tierra en áreas urbanas. 12 de Diciem
bre de 1960.

INCORPORACIONES

1) Ing. Civil Eddy Hernández Castrillo.
"Algunas consideraciones sobre el Análisis
Diseño de Edificios de Hormigón Armado" .
29 de Abril de 1960.

2) Ing. Civil Alfonso Ignacio Malo Saldaña.
"Puente en Arco de Paso Intermedio", lo. de
Setiembre de 1960.

3) Ing. Electricista Antonio F. Cañas Mora.
"Línea de Transmisión La Garita-Barranca" .
13 de Setiembre de 1960.

4) Ing. Civil Bernardo Contreras Soto:
"Embalse de RegulaciónDiaria-Planta Hidro
eléctrica de Carrillos". 22 de Setiembre de
1960.

5) Arquitecto Carlos A. Vinocour Granados:
"Sugerencias urbanísticas y Habitación Popu
lar Sub-Urbana-Nicoya, Guanacaste -C.R.".
2 de Diciembre de 1960.

6) Arquitecto Hernán Arguedas Salas:
"Terminal de Autobuses y Sugestiones urba
nísticas sobre el área metropolitana - Costa
Rica". 9 de Diciembre de 1960.

7) Arquitecto Enrique E. Maroto Montejo:
"Espacios en el Planeamiento de Cocinas".
13 de Diciembre de 1960.
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ANEXO No. 1

INFORME DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO DE HIDRAU
LICA.

San Pedro de Montes de Oca,
30 de junio de 1960.

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería
Ing. Don Alfonso Peralta E.
Pte.

Estimado Señor Decano:

Me es gratorendir a usted el informe reglamentario a-
cerca déla labor realizada como profesor de tiempo comple
to de la Escuela de Ingeniería, durante el lapso comprendí^
do entre el lo. de diciembre de 1959 y el 30 de junio de 1960

Durante el mes de enero del presente año, tomé las va
caciones que me concede la Universidad. Además, me vi o
bligado a faltar a mis labores durante el mes de marzo, de
bido a una sena enfermedad que necesitó una intervención
quirúrgica.

El resto del tiempo lo he empleado así;

lo. Dieciocho horas lectivas por semana dedicadas a la la
bor docente.

2o. Terminado ya el trabajo sobre las Turbinas Hidráuli
cas que, como usted sabe, forma parte del curso Üe Me
¿Tínica-qwe-imparto en IV año de esta Escuela, me he
dedicado a redactar otra de las unidades que integran
ese mismo curso, y que lleva por título general;

TEORÍA DE LOS AFINORES Y SUS APLICACIONES.

Este trabajo se compone de dos grandes capítulos. El
primero está dedicado ala exposición de la teoría matemati
ca de los afinores, y en el segundo se estudian sus aplica
ciones prácticas a la Mecánica y a la Ingeniería.
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De este trabajo está ya completamente terminado y lis
to para su publicación el primer capítulo, que comprende el
siguiente temario:

CAPITULO I

Nociones sobre la teoría de los afinores

Art. 1 Concepto de afinor 1
2 Producto de un afinor por un número 9
3 Suma de diadas 10
4 Los afinores y las dimensiones del espacio 12
5 Teorema 15
6 Teorema 17
7 Igualdad de afinores 18
8 Problema 19
9 Vectores recíprocas 22
10 Teorema 25
11 Teorema 111 ^
12 Vectores recíprocos de x y z 27
13 Los vectores recíprocos y las dimensiones

del espacio 27
14 Algunas aplicaciones del afinor identidad 36
15 Cambios de coordenadas 41
16 Suma de afinores 45
17 Producto de afinores 48
18 Potencias de afinores 51
19 Polinomios de afinores 52
20 El afinor Inverso 53
21 Teorema 54
22 Problema 55
23 Afinores conjugados 60
24 Afinores simétricos 61
25 Otra manera de expresar la condición

de simetría 66
26 Relación entre los afinores y la Geometría

Analítica 68
27 Afinores antisimétricos 71
28 Una propiedad importante de los afinores

antisimétricos 75
29 Teorema 78
30 Direcciones principales de un afinor 79
31 Problema 88
32 Polinomios de un afinor <p 89
33 La identidad de Hamilton 91
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Art.34 Funciones trigonométricas de afinores 93
35 Direcciones principales del afinor^c 9?
36 Direcciones principales de los afinores

antisimétricos 97
37 Direcciones principales de los afinores

simétricos
38 Discusión de las direcciones principales

de un afinor 102
39 Problema 1°9
40 Teorema

41 Teorema

42 Las direcciones normales de un afinor 116
43 El afinor rotación 123
44 Invariantes y direcciones principales del

afinor rotación 130
45 Eje de rotación y ángulo de la rotación 133
46 Sentido de la rotación 144
47 El afinorpx p 151
48 Afinores conservativos 157
49 Afinores deformantes 166
50 Teorema 1 ?2
51 Deformación volumétrica 175
52 Propiedades básicas de las transformacio -

nes afines 1'9
53 Otras maneras de multiplicar afinores 188
54 Diadas recíprocas 191
55 Expresión tensorial de un afinor 195
56 La convención de suma 197
57 Cambios de base 199
58 Observación final 204
59 Ejercicios sobre el capítulo I 205

Me falta por redactar el segundo capítulo que será, po
siblemente, tan extenso como el primero.

^ propósito del trabajo sóbrelas Turbinas Hidráulicas ,
que acaba de ser editado por el Departamento de Publicacio
nes de la Universidad, me es grato enviarle, junto con el
presente informe, un juicio crítico delprofesor don Rober
to Lara Eduarte sobre dicho trabajo.

Con muestras de especial aprecio me es grato suscri
birme atento servidor,

Luis González
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Ciudad Universitaria, 30 de abril de 1960.

En las "Notas sobre la teoría de las turhinas hidráuli
cas", que tuve la oportunidad de estudiar, se ponen de ma
nifiesto una vez más las grandes capacidades de su autor
Prof. Luis González G. Queda al alcance de estudiantes e
ingenieros una clarísima exposición délos principios hidrau
lieos aplicados a las turbinas. Uno de los méritos de estas
"Notas" es la sencillez de las matemáticas y lenguaje emplea
dos en la explicación del funcionamiento de estas máquinas
hidráulicas. Partiendo de los principios más elementales
el autor va incorporando en su desarrollo las característi
cas tanto hidráulicas como geométricas de las turbinas has
ta completar todas las etapas de su funcionamiento.

En esta obra se encuentra la razón de ser de leyes "em
píricas" quehabía que dar por buenas sin mucha explicación .
Ejemplo de ello es el Art. 30 "Estudio de la velocidad esp_e
cífica máxima" en que se explica con todo detalle que la ve
locidad específica de una turbina Francis no debe pasar de
un máximo de 500. Esto se deduce de la interesante rela
ción obtenida entre velocidad específica, rendimiento y unas
características geométricas de la turbina.

Como éste, pueden citarse otros puntos tratados; ecua
ción del rendimiento, el grado de reacción, investigación del
rendimiento máximo, curvas características de lasturbinas
Francis de baja velocidad específica, etc. .

(f.) Roberto Lara E.
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ANEXO No. 2

INFORME DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ENSA
YO DE MATERIALES

Diciembre 15, 1960

Señor Ing.
Alfonso Peralta E.

Decano Escuela de Ingeniería
Pte.

Distinguido Señor Decano;

Tengo el placer de poner en su conocimiento la labor
realizada por el Departamento de Laboratorio de Ensayo de
Materiales y por los Organismos que trabajan sirviéndose
del equipo que este Departamento tiene bajo su responsabi
lidad.

Debo manifestar una vez más, como en ocasiones ante
riores que durante el transcurso del año este Departamento
recibió la más amplia cooperación de parte de losJ^JgnifL-u.
mos que hacen uso gratuito del equipo 'qu,e„..s^e,,.encuentra en
este Laboratorio, a saber; El Ministerio de Obras PúbTT^*
cas, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ins^~
tituto Costarricense de Electricidad.

Durante el presente período, al variar el memorándum
de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos
y Costa Rica y al crearse en el Ministerio de Obras Públi
cas la Dirección de la Carretera Interamericana, hubo un
valiosísimo aporte de equipo e instrumental que perteneció
al Bureau of Public Roads, valorado aproximadamente en
$ 60.000 y que vino a solventar una serie de necesidades de
este Departamento.

Además de estos aportes se contó con la colaboración,
tal como en otras oportunidades, de maquinaria y personal
de perforación del Ministerio de Obras Públicas para el es-
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tudio de suelos en el sitio donde se construirá el edificio de
Odontología, así como en otra labor de control en algunos
proyectos de la Ciudad Universitaria.

Una realización muy importante durante el año de 1960
ha sido el acondicionamiento de la planta física de este La
boratorio, con la cooperación del Ministerio de Obras PÚbli
cas lo que ha permitido un mejor aprovechamiento del espa
ció disponible y le ha brindado una mayor comodidad tanto
a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería como al perso
nal que labora normalmente en el Departamento.

En el campo de la Fotoelasticidad se ha proseguido en
la instalación del Laboratorio respectivo, labor que prácti
camente se encuentra concluida. Con tal motivo el Sr. Wal
ter Acuña O., viajó a los Estados Unidos de Norte América ,
donde permaneció por espacio de 6 meses en ellnstituto Tec
nológico de Massachusetts tomando un curso en esta especia
lidad con una beca del Punto Cuarto. El inicio de activida
des en esta rama, ha de ser de inusitadas proyecciones en el
campo investigativo.

También está por recibirse el obsequio a este Departa
mento, por parte del Punto Cuarto, de un equipo de metalur
gia que será de gran beneficio en el estudio de metales y a-
leaciones, más si se toma en cuenta la incipiente industria
nacional en este importante campo.

Enlo referente a tesis degrado basados en trabajos rea
lizados en este Laboratorio por egresados de la Escuela de Iñ
geniería, durante el año de 1960 fueron presentadas dos :
"HormigónCelular Gaseoso"y "Mezclas de LátexCemento" .

En relación con el número de pruebas, los archivos de
este Departamento acusan un descenso con respecto al año
próximo pasado. La nueva cifra es de 6.871 en compara
ción con 8.763 realizadas durante 1959. Este descenso se
produjo en varios renglones como podrá apreciarse en el
cuadro adjunto de "Entidades, Organismos y Personas Ser
vidas".

El promedio diario efectuado tomando como 3 00 el nu
mero de días hábiles fue de 23, obtenido en 79 clases o ti
pos diferentes de pruebas.

El trabajo a particulares se pudo dar como en años an
teriores con la participación de Ingenieros, egresados y es
tudiantes de esta Escuela, quienes hicieron uso del regla-
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mentó respectivo.

En referencia a la construcción de la Ciudad Universi
taria este Departamento le brindó la colaboración debida.

Adjunto se servirá encontrar un cuadro con el resumen
del trabajo ejecutado.

Sin otro particular, soy del Sr. Decano su muy atento
y seguro servidor,

Max Sittenfeld R.

ING. JEFE LABORATORIO

ENTIDADES ORGANISMOS Y PERSONAS SERVIDAS

Universidad de Costa Rica (Ciudad Universitaria) 394

Universidad de Costa Rica (Tesis de Grado) 106

Escuela de Ingeniería (Estudiantes IV año) 225

Ministerio de Obras Públicas 3989

Instituto Nac. de Vivienda y Urbanismo 294

Instituto Costarricense de Electricidad 727

Dirección Carretera Interamericana 161

Organismos Autónomos y Particulares 1081

TOTAL 6871

DESGLOSE DE PRUEBAS SEGÚN EL TIPO

1) Análisis granulométrico por vía húmeda 529

2) Análisis granulométrico por vía seca 10
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3) Permeabilidad 2

4) Comprensión inconfinada 621

5) Compactación Próctor 255

6) Límite Líquido 729

7) Límite Plástico 719

8) Límite contrac, lineal 10

9) Gravedad específica I58

10) Comprensión triaxial 68

11) índice de soporte de California 266

12) Control de compactación de campo 91

13) Control de humedad de campo 918

14) Análisis granulométrico (hidrómetro) 21

15) índice de soporte de California en Sitio 533

16) Consolidación 6

II. - AGREGADOS PARA BASES Y SUB-BASES.

17) Gravedad específica 15

18) Absorción 4

19) Pesos unitarios 9

20) Abrasión lfa

21) Consistencia en Soluc. de Sulfato de Sodio 1

22) Compactación próctor 31

23) Análisis granulométricos 33

24) Análisis granulométricos control de campo 21

25) Control de compactación de campo 206
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26

27;

28

29

III

30

31

32

33

34

35

3 6

37

38

IV

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Límite Liquido para control de campo 27

Límite Plástico para control de campo 25

índice de Soporte de California 12

Poder Cementante 2

- CEMENTOS

Consistencia Normal 12

Flujo 13

Comprensión de cubos 18

Tensión de briquetas 15

Finura 5

Fragua 5

Expansión en la Autoclave 1

Contenido de Aire 2

Pérdida por ignición 2

- MEZCLAS DE HORMIGÓN

Sanidad 7

Contenido de materia orgánica (agregados) 31

Gravedad específica (agregados) 41

Absorción (agregados) 20

Análisis granulométricos (agregados) 59

Pesos unitarios (agregados) 46

Diseño y control. Comprensión cilindros 83 7

Diseño y Control Revenimiento 123

Diseño y control flexión en vigas 15
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48) Propiedades en morteros 3

49) Terrenos de arcilla I

V. - ASFALTOS.

50) Gravedad específica 2

51) Solubilidad en tetracloruro de carbono

52) Penetración

i>3) Pérdida por calentamiento

54) Punto de inflamación y fuego

55) Destilación

56) Viscosidad

VII. - MEZCLAS ASFÁLTICAS

57) Agregados análisis granulométricos 15

58) Diseño estabilidad (Marshall) 2

59) Control de campo (análisis granulométrico) 3

60) Control de campo porcentaje de bitumen 3

61) Control de campo porcentaje de vacíos 3

VIII. - BLOQUES

62) Pruebas en bloques de concreto 47

63) Pruebas en bloques de suelo-cemento 9

64) Pruebas en bloques de arcilla 6

IX. - ACEROS

65) Tensión en barras 19

66) Medición de deformaciones 26

67) Doblamiento en frío 7
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X. - INVESTIGACIÓN ESPECIAL

a) Concretos Celulares

68) Pruebas de comprensión 45

69) Pesos unitarios 2

70) Análisis granulométricos 3

71) Diseños de mezclas 16

b) Morteros de cemento con látex

72) Pruebas de penetración 20

73) Pruebas de desgaste 20

74) Lavados de cal por mallas

c) Estabilización de suelos con cal

75) Límite Líquido, suelos 6

76) Límite Plástico (suelos) 5

77) Próctor modificado 5

78) índice de soporte de California 3

79) Límite de Contracción Lineal 4

TOTAL 6871

Perforación de suelos; 2693 pies = 830 m.
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Ciudad Universitaria, Dic. 23, 1960

Señor

Ing. Alfonso Peralta E.
Decano Facultad de Ingeniería
S.O.

Distinguido Sr. Decano:

Por este medio informo a Ud. de las actividades reali
zadas en el Laboratorio de Hidráulica durante el presente a
ño. ' -•- •• -•'•». -"••—•".•......-,•.•...

A principios del año iniciamos los ensayos en modelo
reducido del canal de desfogue del Proyecto Hidroeléctrico
Río Macho. Éste canal consiste en un colector principal que
recoge"*eT caudal de descarga "de ocho turbinas de impulsó sé
para"aa"s*10. 0 mts. c.a.c. Está diseñado para operar a lá^
mina libre pero no a cielo abierto ya que estará colocado ba
jo"Ta^asXd^~"Máqül'ñ3"s*"Hé"clicííó'¥sróyecto'. El problema co"ñ
sis tía* en~krsiguiente; " —

a) Comprobación de las hipótesis de diseño
b) Determinación del perfil hidráulico longitudinal del dise

ño original para asegurarse que bajo todas las condicío
nes de operación funcione a lámina libre con un borde
mínimo de 0. 75 mts.

c) Determinación de las velocidades máximas para las más
severas condiciones de operación y adecuar el canal pa
ra que éstas no sean mayores que 4. 00 m/s.

d) Determinación de las condiciones hidráulicas alfinaldel
canal para varios caudales con el objeto de determinar
el tipo de sección transversal a usar desde la Casa de
Máquinas hasta el Río Macho.

e) Determinación del efecto de remanso producido por la
entrada instantánea enoperación de una o más turbinas .

El diseño.- Por limitaciones de espacio el ramal de cada
turbina entregaba el agua al colector principal con un ángu
lo de incidencia mínimo de 45 . El caudal máximo de cada
turbina era de 5,10 ní/s., lo que da un total de 40. 8 m3/s
para las ocho unidades. Se fijaron las condiciones hidráuli
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cas al final del colector de tal modo que para 40.8 m3/s la
velocidad media del agua fuera 4. 00 m/s y luego fueron cal
culadas las profundidades hacia agcas arriba haciendo uso del
principio de que el cambio en la cantidad de movimiento en
la unidad de tiempo es iguala la fuerza que lo produjo. Fue
ron tomadas en cuenta las pérdidas en el colector en los tra
mos entre turbinas. El cálculo se basó en las siguientes hi
pótesis:
a) El colector tiene un ancho de fondo constante y sus pare

des son verticales.

b) Cada corriente tributaria tiene una profundidad igual a
laque existe en elcolector inmediatamente aguas arri
ba de la unión de las aguas. El ancho de fondo de cada
corriente tributaria es conocido. Por lo tanto se cono

ce su cantidad de movimiento.

c) El flujo es paralelo a las paredes del colector tanto a¡-
guas arriba como aguas abajo de la unión de las aguas .

d) La fricción del agua contra las paredes en la zona de la
unión es despreciable en comparación conlas otrasfuer
zas que intervienen.

e) En cada sección del colector la velocidad del agua es i-
gual en todos los puntos de la misma r

Una vez realizados los cálculos se encontró que la profun
didad en el extremo aguas arriba del colector era 3.25 mts .
para el canal de 4. 0 mts. de ancho y fondo horizontal a lo
largo de 60 mts. y en los últimos 20 mts. con una pendien
te de fondo de 4%, Como se deseaba un borde libre de 0. 75
mts. el canal debería tener una altura mínima de 4.00 mts .
Este diseño se llevó al Laboratorio para su comprobación .

El modelo. - Se a-lopíóuna escala de 1:15 y de acuerdo con
las razones de semejanza de í'roude. El modelo se constru
yó de madera parcialmente forrado con laminas y el resuí^
tado fue excelente pues desaparecieron los problemas de ini
permeabilización. En las fotografías 1 y 2 aparece una vis
ta general del modelo. Tiene 1, 70 m. de altura, 1 . 60 de an
cho y 7.5 m. fie largo, Constade una caja de 0. 60x1. 10x5 . 5
iiits. forrada .un lámina galvanizada. En ésta se admitía el
caudal proveniente de las bombas y se tranquilizaba el agua
para obtener una buena distribución. -\ iravés de ocho aber
turas en la parte superior de un costauo se derivaba el agua
al modelo propiamente dicho. Se tomaron las precauciones
necesarias para que el agua entrara al modelo con la ener

gía correspondiente según la razón de semejanza. El mode
- >propiamente dicho se construyó de madera bien pulida y
pintada (ver fotografía 3). En el extremo aguas abajo se ins
tai' un dispositivo para controlar el nivel de agua. Del estu
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dio realizado se determinó que el diseño original satisfacía
todos los requisitos especificados excepto el de velocidad
máxima permisible ya que bajo ciertas condiciones de fun
cionamiento ésta sobrepasaba en mucho el límite preestable -
cido. Se estableció la causa de este aumento de velocidad
y se tomaron las medidas para corregir este defecto. Se
realizaron nuevas pruebas, las que dieron resultados satis
factorios.

Estos ensayos demostraron que el principio de la canti.
dad de movimiento empleado en el diseño de este canal se
ajusta a los resultados obtenidos. Sin embargo fue difícil
realizar las mediciones de profundidad y velocidad debido
a la gran turbulencia del flujo y a su gran contenido de aire .
Con elpropósito de ampliar los resultados obtenidos se cons
truirá un modelo que permita estudiar de una manera mas
general, el problema de la unión de dos corrientes de agua
a lámina libre.

Desde hacía un tiempo habíamos experimentado la ne
cesidad de tener dos canales de ensayo de fondo horizontal
fijo y una pared de vidrio para realizar ensayos de pequeña
magnitud. Por lo tanto, una vez terminado el estudio des
crito más arriba, iniciamos la construcción de estos cana
les. Uno ya terminado aparece en la fotografía No 4. En la
fotografía No 5 puede apreciarse el filtro de piedra colocado
en el extremo aguas arrive del canal. Este tipo de amorti
guador y distribuidor del agua nos ha dado un resultado ex
celente. En la fotografía No 6 se observa una sección verte
dora instalada en este canal de ensayo. Dicha sección se u
só en las cátedras de Hidráulica para estudiar el resalto El
dráulico y las tendencias de erosión alpie de una presa. En
las fotografías 7 y 8 aparece el segundo canal en construc
ción. Tendrá una longitud de 7. 00 mts. Este canal será pa_r
ticularmente útil para estudiar los efectos délas olas sobre
taludes de piedra y para el diseño de rompeolas. Ambos
son construidos de madera laminada (Plywood) a prueba de
agua. Ha sido la primera vez que usamos este material y
los resultados fueron satisfactorios.

Durante este año iniciamos un estudio para determinar
las características hidráulicas de tomas de agua de fondo .
Estas consisten de una zanja abierta en el fondo del cauce
de la corriente cubierta por una rejilla metálica. El estu
dio trata de determinar la relación entre las condiciones hi
dráulicas inmediatamente aguas arriba de la toma y el cau
dal derivado. Esto para diferentes tipos de rejilla y ángulos
de inclinación de la misma. El modelo empleado aparece en
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la fotografía No 9 y el estudióse encuentra actualmente enpro
ceso.

Como enanos anteriores, los alumnos que asisten alas
cátedras de Hidráulica y Obras Hidráulicas acudieron con
sus profesores al Laboratorio en donde realizamos varios
ensayos para complementar las clases teóricas. Estas visi
tas no fueron todo lo frecuente que sería de desear debido a
la falta de tiempo en los cursos. Sin embargo esta situación
quedará solucionada una vez que entre en vigencia el pro
grama de Hidráulica Experimental.

Esperando que este informe reciba su aprobación, lo sa
luda su atento y seguro servidor,

Ing. Roberto Lara E.
Jefe Laboratorio Hidráulica
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XV.

INFORME DEL DECANO DE
LA ESCUELA DE MEDICINA.

Señor Licenciado
don Rodrigo Fació Brenes
Rector de la Universidad de Costa Rica
Presente.

Distinguido señor Rector:

Es motivo de singular beneplácito, presentar a usted,la
Memoria Anual, que corresponde al año de 1960.

El que suscribe el presente Informe,se concretará ase
ñalar, aquellos aspectos que por su naturaleza, tienen un es
pecial significado, en la información de los distintos asuntos
de organización de la Escuela de Medicina; como se obser
vará han sido numerosos y trascendentales en este año de
preparación, antes de la apertura de los cursos de la docen
cia médica.

Es importante destacar una vez más, que las líneas di
rectivas están de acuerdo con los principios y las ideas que
en materia de enseñanza médica, han sido señaladas por la
Organización Mundial de la Salud, y sobre las bases de las
experiencias docentes de aquellas instituciones latinoameri
canas, norteamericanas y europeas de prestigio en la forma
ción de profesionales médicos. Concretamente, la Escuela
de Medicina de la Universidad del Estado de Louisiana ha si
do nuestra asesora, y de común acuerdo con ella, se han or
ganizadolas estructuras de la Escuela, que dentro dedos me
ses abrirá por primera vez, sus puertas a la Juventud estu
diosa de Costa Rica.

Para el suscrito, es un significativo honor, rendir este
informe, porque la apertura de la Escuela de Medicina de
Costa Rica.es un hecho de trascendencia histórica, que satis
faceen lopersonal, y como costarricense, porque se cubrirá
una necesidad sentida cual es, la atención de la salud de núes
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tros conciudadanos, mediante profesionales formados según
las tendencias universales, en un escenario costarricense, y
con profesores nacionales.

A. CREACIÓN OFICIAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA

La Instalación oficial de la Facultad de Medicina, se e-
fectuó en el Auditorium de la Escuela de Microbiología, el
día dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta, con la a-
sistencia del Consejo Universitario en pleno; todos los pro
fesores de la Facultad y como visitantes de honor, el señor
Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, doctor Car
melo Calvosa.los señores Wyman Stone, Edward Betzig, de
la Oficina del Gobierno de los Estados Unidos, International
Administration Cooperation y el señor Ingeniero Charles S.
Pineo, Director del Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública.

El señor Rector de la Universidad de Costa Rica, en su
calidad de Presidente Efectivodel Consejo Universitario, de
claró instalada oficialmente la Facultad de Medicina, y ex
presó que, "para llegar a este acto histórico, ha habido ne-
cesidadde trabajar mucho. Con el estable cimiento de la Es
cuela de Medicina se completa la estructura académica y
científica de la Universidad de Costa Rica". Reiteró ade
más el señor Rector: "se pretende alcanzarla formación de
buenos médicos con fundamentos científicos, pero especial
mente con una alta comprensión de la comunidad y con un al
to espíritu de servicio social". Esos pensamientos son rec
tores dentro de los cuadros de la organización que se ha querj
do imprimir a esta Escuela profesional, y por ello conviene
insistir, en que habrá necesidad de formar un médico con
fortaleza en el espíritu y que realice su labor apegado a los
más altos principios de la honestidad profesional."

La nómina del personal de la Escuela de Medicina, has
ta la fecha del 16 de mayo de 1960 (Art. 22. sesión N° 106~7
Consejo Universitario) es como sigue:

Dr. Antonio Peña Chavarrfa Decano
Prof. Ovidio Soto Blanco Secretario
Dr. Alfonso Acosta Guzmán Medicina Legal
Dr. Manuel Aguilar Bonilla Cirugía
Lie. Victor Mi. Campos Montero Farmacología
Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca Farmacología
Dr. Rodrigo Cordero Zúñiga Medicina
Dr. Bernal Fernández Piza Bacteriología
Dr. Randall Ferris Iglesias Cirugía
Dr. Vesalio Guzmán Calleja Cirugía
Dr. Carlos MI. Gutiérrez Cañas Cirugía
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Dr. Rodrigo Gutiérrez Saénz Fisiología (actual
mente en la Uni

versidad de Loui

siana.

Dr. Víctor Mi. Hernández Asch Fisiopatologfa
Dr. Otto Jiménez Quirós Medicina
Lie. Jesús M. Jiménez Porras Bioquímica
Dr. Esteban López Várela Cirugía
Dr. Mario Miranda Gutiérrez Medicina
Dr. Claudio Orlich Carranza Cirugía
Dr. Osear Ortiz Ortiz psiquiatría
Dr. José Mi. Quirce Morales Cirugía
Dr. Fabio Rosabal Conejo Anatomía
Dr. Arturo Romero López Medicina
Dr. Carlos Sáenz Herrera Pediatría
Dr. Longino Soto Pacheco Cirugía
Dr. Alfonso Trejos Willis Parasitología
Dr. Fernando Trejos Escalante Medicina

B. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO:

De acuerdo con el artículo 45, de la Sesión N° 1105, del
Consejo Universitario, el Edificio para la Escuela de Medici
na lo entregará la Compañía Constructora Interamericana
Limitada, el 11 de febrero de 1961.

El tercer piso del Edificio estará completamente termi
nado aproximadamente el 20 de diciembre del presente año,
según el convenio con la Compañía.

Actualmente, falta únicamente dar la segunda mano de
pintura, terminar los closets y terminar puertas y cerraje
ría y algunos otros pequeños detalles de construcción, como
canoas, bajantes y cerrajería.

Se ha iniciado la pintura total del edificio, la colocación
de enchapes, de cerámica, el proceso de pulido, la colabora
ción de ascensores y monta carga, y el ascensor de servicio,
que será el primero que quede debidamente instalado.

Se licitaron y adjudicaron el sistema de tiempos y soni
dos, marca IBM y las lámparas para el edificio de la Escue
la de Medicina. La licitación referente a una central telefB
nica está en proceso de estudio.

Con los anteriores datos.se podrá observar que el edi
ficio, estará listo, para ocupar las oficinas administrativas
y el tercer piso, donde se enseñará la Anatomía, que será
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el primer curso que se ofrecerá en el Primer Semestre del
año entrante.

Con gran satisfacción se destaca el hecho, de que los
profesores de la Universidad del Estado de Louisiana que
han venido al país en su calidad de asesores, han manifesta
do opiniones muy favorables por los adelantos en laconstruc

'ción del edificio y especialmente en cuanto a la concepción
funcionalde sus estructuras físicas, que facilitarán de mane
ra adecuada, la enseñanza de las Ciencias Médicas Básicas.

Es justo reconocer el interés y la dedicación que en el
proceso de construcción del edificio, han brindado, tanto el
señor Director del Departamento de Planeamiento y Cons
trucciones, Arquitecto Jorge E. Padilla, como sus colabora
dores inmediatos. La Compañía Constructora, ha atendido
con prontitud las indicaciones y ha hecho lo que ha estado a
su alcance para cumplir con las cláusulas del Contrato.

C. CONFECCIÓN DEL MOBILIARIO:

El Taller de Ebanistería se ha dedicado casi exclusiva
mente a la confección del mobiliario de la Escuela de Medi
cina. De acuerdo con los informes que se ha servido ofre
cer, el señor don Ananías Sánchez, Jefe de dicho Taller, se
han construido hasta la presente fecha, las mesas de labora
torio, a las que falta únicamente, la pintura anticorrosiva
que se utilizará en ellas; treinta y seis sillones, diez sofás,
quince escritorios, seis armarios de biblioteca, cincuenta
sillas corrientes, nueve armarios de laboratorio, y están lis
tos los muebles para la Sala de Preparación, Depósito de Hue
sos, Laboratorio de Disección, y los Laboratorios del Profe
sor de Anatomía y Asistentes, que utilizarán las oficinas del
Tercer Piso.

Se han suministrado al señor Sánchez, las indicaciones
pertinentes para darle prioridad al mobiliario que se usará
en el primer semestre del curso lectivo de 1961, y compla
ce manifestar, que el resto del moblaje se está construyen
do de acuerdo con el plan concebido previamente, según las
necesidades de la instalación de la Facultad de Medicina.

En el mes de abril de este año, la Escuela de Medicina
contribuyó con la suma de (J59.714.25 para la compra de una
máquina escopleadora de cadena, un compresor para pintar,
y una máquina para afilar sierras. Con este equipo se ha
facilitado la construcción del mobiliario, y ha habido lógica
mente una visible economía de tiempo y mano de obra.
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Tanto la Dirección de Servicios Generales, como el se
ñor Sánchez, han demostrado una constante preocupación por
cumplir el encargo de la construcción del mobiliario, que es
tara listo al iniciarse la docencia el año próximo.

La Facultad de Medicina, en su última sesión del miérco
les 7 de diciembre, acordó incluir en el Presupuesto del año
entrante, la suma de <f,\10.024. 00 para cubrir los sueldos co
rrespondientes al personal del Taller de Ebanistería, que se
dedicará durante todo el año a la confección del mobiliario

que falta por construir.

D. PROFESORES VISITANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL

ESTADO DE LOUISIANA:

De acuerdo con el convenio entre el ICA, la Universidad
del Estado de Louisiana y la Universidad de Costa Rica, se
han recibido durante el transcurso del año las visitas, que
se detallan por orden cronológica:

En febrerode 1960, el doctor Fred G. Brazda, Jefe del
Departamento de Bioquímica y Coordinación del Convenio co
rrelativo entre la Universidad de Louisiana e ICA.

En abril, el Dr. George D. Davis, Profesor Asociadode
Fisiología de la Universidad del Estado de Louisiana.

En mayo, el Dr. Charles M. Goss, Jefe del Departamen
to de Anatomía.

En mayo, Dr. Alfonso Trejos Willis, Profesor de Para
sitologfa de la Universidad de Costa Rica, quien actualment
te trabaja con la Universidad de El Salvador.

En julio, el Dr. Robert Lowery Simmons, Profesor de
Salud Pública y Jefe del Departamento de Medicina Preven
tiva.

En agosto, el señor John Ische, Director de la Bibliote
ca de Medicina de Louisiana.

En agosto, el señor George Thurber, Asistente del De
cano Dr. William Frye.

En agosto también visitó el paíseldoctor R. J. Muelling,
Jefe del Departamento de Medicina Legal, y quien colaboró
especialmente con el doctor Acosta en la publicación de un
capítulo de Toxicología en su libro de Medicina Legal.
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En octubre, la doctora Marylin Zimny Profesora Asisten
te de la Cátedra de Anatomía.

En noviembre, el doctor Charles Watkins, Jefe del De
partamento de Psiquiatría y Neurología.

En noviembre, el doctor Oswaldo Costa.de la Oficina Sa
nitaria Panamericana, con sede en Guatemala.

Los profesores visitantes , han venido a observar el pro
ceso de organización de la Escuela de Medicina, y con verda
dero beneplácito se manifiesta que las impresiones y opinio
nes que al respecto han ofrecido son halagadoras.

E. SESIONES DE FACULTAD:

Durante el presente año, el trabajo ha sido intenso, con
la colaboración muy importante de todos y cada uno de los
miembros de la Facultad. La Comisión Técnica durante 1960
hasta el mes de mayo, celebró 13 sesiones, y la propia
Facultad de Medicina, ya creada como tal, ha celebrado has
ta la presente fecha 27 sesiones. Estos números significan
que en forma regular, la Facultad de Medicina se ha reuni
do una vez por semana y en algunas ocasiones se han efec
tuado dos sesiones. Las diversas comisiones de trabajo la.
boraron en forma eficiente.

F. CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS:

Durante el presente año se nombraron algunos profeso
res titulares, e instructores por medio de los concursos de
antecedentes respectivos.

En la sesión N° 58 de la Comisión Técnica, desgués^de
ur^_arnpJLio estudio por parte de eÍláV,'STS™*^t^omendaron los
nombres^^^Ss^onVursántes para las Cátedras de Medicina.
V Cirugía. Los profesores nombrados fueron los siguientes:

EN MEDICINA

Dr. Rodrigo Cordero Zúñiga Dr. Guido Miranda Gutiérrez
Dr. Fernando Trejos Escalante Dr. Rodolfo Vinocour Granados
Dr. Otto Jiménez Quirós Dr. Arturo Romero López
Dr. Mario Miranda Gutiérrez Dr. Osear Ortiz Ortiz
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Dr. Manuel Aguilar Bonilla
Dr. Vesalio Guzmán Calleja
Dr. Carlos MI. Gutiérrez Cañas
Dr. José MI. Quirce Morales
Dr. Esteban López Várela
Dr. Randall Ferris Iglesias
Dr. Claudio Orlich Carranza
Dr. Longino Soto Pacheco
Dr. Alfonso Acosta Guzmán

Profesor de Medicina
Legal.

Dr. Fernando Quirós Madrigal
Profesor Titular Psiquiatría

Dr. Carlos Saénz Herrera
Profesor Titular Pediatría

Dr. Eduardo Grillo Bustamante
Instructor Anatomía Macroscópica

Dr. Alvaro Fonseca Solórzano
Instructor Anatomía Macroscópica

Dr. Eliécer Valverde Jiménez
Instructor Anatomía Microscópica

Lie. Pedro Morera Villalobos
Instructor Anatomía Microscópica

Dr. Guido Jiménez Jiménez
Instructor de Fisiología

Dr. Fernando Vinocour Granados
Instructor de Fisiología

Sr. Luis Francisco Rojas Solano
Instructor de Bioquímica

Sr. Efraín Morales Chinchilla
Instructor de Bioquímica

De medicina y Cirugía se nombraron cuatro profesores
titulares y cuatro profesores adjuntos. Por motivos que no
es del caso mencionaren esta Memoria, renunciaron los pro
fesores adjuntos Drs. Guido Miranda Gutiérrez y Rodolfo Vi
nocour Granados.

Quedó claramente establecido que tanto la Comisión Téc
nica como el Consejo Universitario procedieron en los nom
bramientos, apegados a los cánones universitarios y normas
estatutarias.

De los doctores nombrados como Instructores, renunció
eldoctor Fernando Vinocour Granados por no poder cumplir
con el requisito de asistir al curso de adiestramiento en la
Universidad del Estado de Louisiana.

El nombramiento del doctor Eliécer Valverde Jiménez,
Instructor de Anatomía Microscópica, el Consejo Universi
tario, en sesión N° 1007, celebrada el 28 del presente mes ,
dispuso revocar su nombramiento a partir del 31 de octubre
de 1960, en vista de que no cumplió con los requisitos esta
blecidos por la Universidad del Estado de Louisiana para el
cumplimiento de los estudios de preparación metodológica,
señalados por la Facultad de Medicina.

Los otros instructores nombrados, en este caso el doc
tor Alvaro Fonseca y doctor Eduardo Grillo, ya han cubier
to en Louisiana su período de entrenamiento- metodológ-ico
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Permanece en New Orleans.el Licenciado Pedro Morera Vi
llalobos.y se irán para Louisiana en enero de 1961, el doc
tor Guido Jiménez Jiménez y los señores Morales Chinchi
lla y Rojas Solano.

El doctor Fabio Rosabal Conejo, profesor Titular de A-
natomía ha regresado al país, y en este momento organiza
los materiales didácticos, equipos que corresponden al cur
so que se ha de iniciar a principios del año próximo.

Es grato señalar en consecuencia que, el personal que
atenderá la enseñanza de las Ciencias Básicas ha recibido
previamente el curso de preparación, y se cuenta ya con la
organización necesaria para atender los cursos del primer
año profesional.

G. COMPRA DE EQUIPO:

De acuerdo con el convenio entre la Internacional Coope
ration Administration (lCA),y la Universidad de Costa Rica,
se han recibido hasta la presente fecha, algunos de los equi
pos solicitados, entre otros, el equipo de electroforesis, ca.
jas de cristalería para laboratorio y los productos químicos
de acuerdo con las facturas que obran en poder de esta Ofi
cina.

Según la recomendación de la Dra. Marylin Zimny, el
Ingeniero Charles S. Pineo, confirmó al señor Rector, la
compra de veinte microscopios Reichert - Wein (modeloRC).
Del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública,
se ha recibido información, avisando que el Equipo para Ana
tomfa llegará en el mes de enero de 1961.

La Oficina de ICA ha procedido además, a licitar diez
mesas de disección, que han sido adjudicadas a la Fábrica
Rosago, tomando en cuenta las recomendaciones de los pro
fesores que las irán a utilizar en la materia correspondiente
te. Dichas mesas estarán listas en el mes de febrero de
1961.

H. COMISIONES DE TRABAJO DE LA FACULTAD:

Como noescapa al valioso criterio del señor Rector, un
saludable principio de administración, es el de delegar res
ponsabilidades en el mayor número de personas que sirven
en una determinada empresa. Con este pensamiento, se or
ganizaron diferentes comisiones de trabajo', entre otras, la
de Educación, Admisión, Biblioteca, Arreglo Hospitalario,
Cría de Animales, Problemas Estudiantiles, etc.
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Es justo destacar que, la labor cumplida por los com
pañeros que han integrado estas comisiones ha sido verdade
ramente provechosa.

La Comisión de Admisión sugirió junto con el Departa-
mentode Registro, algunas normas que fueron aprobadas por
el Consejo Universitario y aparecen en la página 31, de la
Guía de Admisión para los Alumnos de Primer Año de 1961,
publicación de la Universidad de Costa Rica. Esta misma
Comisión, efectuará las entrevistas individuales a los alum
nos que han de ingresar a la Escuela de Medicina el próxi
mo año. Para efectuar tales entrevistas se ha fijado el ho
rario correspondiente en la semana del 2 al 6 de enero de
1961.

La Comisión de Curriculum, presentó a estudio de la
Facultad de Medicina con fecha 26 de marzo de este año el
primer Informe, que se estudió en la sesión N° 17 celebrada
por la Facultad de Medicina el 7 de setiembre de este año.

Capítulo especial en esta Memoria, merece el Plan de
Estudios de la Escuela de Medicina que se aprobó y se tras
lado para conocimiento del Consejo Universitario, y el que
mereció de su parte, también la aprobación respectiva.

La Comisión de Biblioteca ha tenido una labor ardua en
el sentido de coordinar los servicios bibliográficos de las
bibliotecas especializadas, como son la del Hospital San Juan
de Dios y la del Seguro Social. El señor don Efraín Rojas,
Director de la Biblioteca déla Universidad de Costa Rica ha
prestadouna eficiente colaboración, y a él sehan trasladado
las bibliografías correspondientes de los cursos de Anato
mía, Bioquímica y Fisiología. Se hicieron los arreglos ne
cesarios con las editoriales de San José, con el objeto de ob
tener los mejores precios para los libros que en forma per
sonal han de adquirir los alumnos.

La Sección Médica de la Biblioteca Centralizada de la
Universidad de Costa Rica, se ha de enriquecer con las bi
bliografías señaladas, y con el obsequio de las colecciones
de revistas que fueron solicitadas a través del Servicio Coo
perativo Interamericano de Salud Públira.

El señor John Ische, de la Biblioteca de la Universidad
le Louisiana, rindió un amplio informe sobre la organización
de los materiales bibliográficos que se utilizarán en la Es-
. uela de Medicina. Se reitera en esta oportunidad, la valió
ia cooperación r-el señor Rojas.de acuerdo con sus propios
principios técm os y administrativos, y las r ecomendacio—
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nes que en este sentido se le han brindado.

A la Comisión de Presupuesto y Administración le ha
correspondido confeccionar el primer Presupuesto de la Es
cuela de Medicina, que fue aprobado en la sesión N° 22, ce
lebrada el 19 de octubre de 1960, y que se trasladó para su
estudio pertinente al señor don Abel Méndez, Coordinador
de la Comisión de Presupuesto, en carta del 26 de octubre
de 1960.

El resumen del mismo es como sigue:

A. INGRESOS:

Subvención del Estado (f. 970. 000. 00
Renta de la Lotería (Promedio) 325. 000. 00
Producto de intereses de Bonos 180. 000. 00

TOTAL 1.475.000.00

B. EGRESOS:

Proyecto de Presupuesto de Pre-Mé- $ 96. 720. 00
dica.

Personal Docente 611.762.00
Personal Administrativo 315. 755. 00

Gastos diversos 408.955.65

GRAN TOTAL $ 1. 433. 192. 65

C. RESUMEN:

Ingresos $1.475. 000. 00
Egresos 1.433. 192.65
Suma para formación de fondos 41. 807. 35

Se desglosa en dicho Presupuesto, la partida para perso
nal docente de la Escuela de Medicina, con la cual se cubren
los sueldos de los profesores ya nombrados, v se preveen
las partidas pertinentes para los puestos, que se han de sacar
a concurso, tan pronto se apruebe el proyecto de presupues
to. Se incluyen los nombres de los doctores John de Abatte,
Antonio Balli y el Licenciado José Alberto Saénz Renauld,
que pertenecen ala Facultad de Ciencias y Letras,yse dedi-
canala enseñanza de los estudios Pre-Médicos. Esta parti
da se fijó, según el Artículo 15 de la Sesión N°l 100,celebrada
por el Consejo Universitario el 24 del presente mes.

Con seguridad, el Proyecto de Presupuesto, que se re-
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fiere en este informe, ha de variar en definitiva, en vista de
que se han recomendado otras partidas, como son la compra
de una impresora litográfica para el Departamento de Pu
blicaciones; la suma que se asigne para la construcción del
Criadero de Animales, una nueva partida por la suma de
<$, 11 0. 0Z4. 00, para el pago de jornales y sueldos del Taller
de Ebanistería, etc.

Las anteriores informaciones, permiten observar, que
la Facultad de Medicina, colabora con los intereses económi
eos de la Universidad, a la altura de su capacidad económi
ca. Se siente la preocupación, de reservar para un futuro las
sumas necesarias, con el objeto de hacer frente a las ingerí
tes necesidades que ha de demandar en un futuro la enseñan
za médica.

El presupuesto se ha elaborado, de acuerdo con las su
gestiones presentadas por quienes han de tener la responsa
bilidad del servicio docente el año próximo, con las estima
ciones para la compra de material didáctico, equipo de en
señanza y entrenamiento del personal para el año de 1962.
Se señalaron las partidas con holgura, a fin de no tener obs
táculos de índole económica. Sin embargo, se estima como
prudente señalarlas reservas pertinentes, ya que se está en
elprimer perfodode la organización déla Escuela de Medici
na. Se comprenderá que hay mucho por hacer y las necesi
dades irán en aumento, por que es la enseñanza médica po
siblemente una délas más costosas de la enseñanza superior
en todas partes del mundo.

La Comisión de Arreglo Hospitalario ha laborado en for
ma intensa tratando de presentar un plan de adaptación Hos
pitalaria, que permite aprovechar las actuales condiciones
físicas del Hospital San Juan de Dios, para la enseñanza del
ciclo clínico.

Con fecha 7 de setiembre, por mediode la nota N° CAH.
608, se trasladó a conocimiento del Consejo Universitario,
el acuerdo sexto, de la sesión N°16, celebrada por la Facul
tad de Medicina el 5 de setiembre de este año, en que se a-
cogeun plan de proposiciones, en relación con las instalacio
nes que se han de efectuar para el arreglo hospitalario en
el Hospital San Juan de Dios.

Dicho informe fue del conocimiento del Consejo Univer
sitario, en la sesión N° 1001, que se envió a conocimiento
de la Junta de Protección Social, con el objeto de que dicha
Junta integrare una Comisión que trabajaría y estudiaría con
la Comisión universitaria formada por los doctores Manuel
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Aguilar Bonilla, Vesalio Guzmán y el Director del Departa
mento de Planeamientos y Construcciones Ingeniero Jorge
E. Padilla, el mencionado plan y las posibilidades de su rea
lización.

La Junta de Protección Social, conoció el acuerdo del
Consejo Universitario, formada por los señores ingenierc
José Luis Chasf Midence.don Osear Vargas Bello, Ingenie
ro Peter Pfister señor Joseph J. Doney, don Fernando Val-
verde e Ingeniero don Osear Rohmorser se pusiere en con
tacto con los representantes universitarios para estudiarlos
asuntos relacionados con edificaciones dentro del área hos
pitalaria.

La Comisión integrada por los doctores Aguilar Bonilla
Guzmán Calleja y el Arquitecto Jorge E. Padilla harán une
visita de observación a diversos Hospitales de los Estados
Unidos que han sido adaptados para la enseñanza de la me
dicina, para que con base en sus propias observaciones sugií
ran el plan de Arreglo Hospitalario que se considere mal
conveniente.

La Facultad de Medicina, en vista de que para el Arre
glo Hospitalario se necesita la confección de los planos rej
pectivoa, sugirió al Consejo Universitario, proponer que e
Arquitecto Padilla trabajare a tiempo completo en la Unive_
sidad. Dicha sugerencia fue aceptada en sesión N° 1092, cj
lebrada el 19 de setiembre de 1960.

I. PRIMERA POBLACIÓN ESCOLAR:

Tan pronto se inició la enseñanza del Ciclo Pre Medicc
a cargo de la Facultad de Ciencias y Letras, en el año d
1959, esta Facultad se ha preocupado por mantener víncu
los constantes con los alumnos, y con los profesores de
Área de Ciencias Biológicas, que son sus responsables. E
ese año, se efectuaron las encuestas necesarias, a fin de c
nocer los nombres de los candidatos a seguir la Carrera d
Medicina. Durante el presente año se llevaron acabo otra
entrevistas en el mismo sentido.

Conrespectoal proceso de enseñanza del Ciclo Pre-M
dico, hubo una permanente preocupación e inquietud, por lo
resultados obtenidos en los diferentes cursos de ese Cicl<
en vista de que la diferencia numérica entre los alumnos m
triculados en primer año en 1959, y los que ingresaron a s'
gundo año fue notable. Las informaciones recibidas en es
ta dirección, señalaron algunas dificultades, especfficamen
te en las asignaturas de Física General y Química Analftic
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Cualitativa. En la sesión N° 1088, celebrada por el Consejo
Universitario, el 29 de agosto del corriente año, se conoció
de la inquietud de la Facultad de Medicina, en relación con
el bajo rendimiento de los estudiantes en las asignaturas ya
mencionadas, y ese Alto Organismo, dispuso nombrar una
comisión que estuvo integrada por el Profesor Bernardo Al
faro, Profesor Guillermo Chaverri, Licenciado Gonzalo Goñ
zález, Licenciado Gonzalo Morales y el suscrito. ~

El informe respectivo se presentó a conocimiento del
Consejo Universitario.

A raíz de este estudio, se convino en efectuar durante
el verano un curso intensivo de Física General para aquellos
alumnos que fuesen reprobados en dicha materia.

La Comisión nombrada, hizo observar como impresión
general que pareciera que existe recargo académico en los
dos años del Área de Ciencias Biológicas.

La Facultad de Medicina comparte esa inquietud y sugi
rió, en la Sesión del 13 de octubre del presente año, la posi
bilidad de constatar mediante un trabajo de evaluación, la
premisa de que exista en el plan de estudios de Pre-Médica,
un recargo de materias, en vista de que muchos alumnos no
pueden cubrir normalmente en los años, el Ciclo de Estudios
del Área de Ciencias Biológicas.

Se han celebrado con los estudiantes, charlas de orienta
ción médica, y visitas al Centro Hospitalario, con el objeto
de ofrecerles los cuadros reales, y las satisfacciones per
sonales que se reciben y los problemas que hay que confron
tar en el ejercicio de la profesión médica. ~

La lista probable de estudiantes que ingresarán a la Es
cuela de Medicina en el año de 1961, es como sigue: —

Acuña Bonilla Rafael Ángel
Bonilla Carlos Arturo

Castillo Herrera Osear

Castillo Gómez Guillermo
Chacón Jiménez Bolívar
Echandi Carlos alberto

Esquivel Ferrero Rodolfo
García Vargas Aurora
Gurdián Morales Maximiliano
Hernández Chacón Carlos Alberto
Jiménez Brenes Víctor
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Madrigal Blanco Osear
Mena Solera Héctor

Montero Gei Fernando

Mora Poltronieri Hugo
Sánchez Cerdas José Francisco
Solano Serrano Luis Enrique
Zamora Néstor

J. CURSO DE INGLES:

En vista deque una gran parte del material bibliográfi
co que se utiliza en la enseñanza de las Ciencias Médicas
está escrito en idioma inglés, y que uno de nuestros princi
pales colaboradores para la enseñanza de la Anatomía, h
será el doctor Charles M. Goss, de la Universidad del Est¡
do de Louisiana, se creyó conveniente, darles a los alumno:
las bases necesarias para que pudieran seguir las instruc
ciones y leer los libros y manuales en inglés. Para cubri:
tal objetivo, con la colaboración del Punto Cuarto y el Centre
Cultural Costarricense Norteamericano, se ofrecerá" a lo¡
estudiantes que se han de matricular en el Primer Año d<
Medicina, un Curso intensivo de inglés por un período de tre¡
horas diarias.de lunes a viernes, durante los meses de ent
ro y febrero de 1961.

Se sugiere, señor Rector, que el año próximo sea un;
asignatura obligatoria para los alumnos del segundo año d<
Pre-Médica, que seguirá Medicina, el curso regular de In
glés que se ofrece en la Facultad de Ciencias y Letras.

K. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

El Secretario de la Facultad de Medicina, Profesor Ov
dio Soto Blanco, fue nombrado a partir del 16 de marzo de
corriente año, según reza en el artículo 86, de la sesión N
1059, del Consejo Universitario.

Para estudiode la Facultad se elaboró en primer lugar
el Organograma a fin de ubicar la estructura técnica y ad
ministrativa de la Facultad de Medicina; también el Ante-
Proyecto del Reglamento de la Escuela ha sido elaborado,;
se estudia actualmente en la Facultad. Esos documentos
fueron presentados en su oportunidad por el Licenciado doi
Osear Chaves y Profesor don Ovidio Soto Blanco, a quienes
se les agradece esa colaboración.

Se señalaron para el año próximo las diferentes neces:
dades de tipo administrativo, la compra de los equipos de
oficina que se han de requerir para el adecuado funcionamier

669



to de la Escuela de Medicina.

La Secretaría ha trabajado con eficiencia y las labores
encomendadas han sido numerosas, como consta en esta Me
moria.

Colaboraron en esta tarea además del señor Soto Blan
co, la señora Hilda Vega de Brunker, y la señora Lilia Ortu
ño de Rodó, para quienes se extiende el reconocimiento del
suscrito.

Se recibieron 780 notas y se despacharon 11 00 comunica
ciones.

L. PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS PARA 1961:

El Plan de Estudios de la Escuela de Medicinase apro
bó en la sesión N°17, celebrada el 7 de setiembre de 1960, y
se trasladó a conocimiento del Consejo Universitario. Este
Organismo a su vez, después de considerar el informe de la
Comisión de Planes de Estudios y Programas, en sesión N°
1099 celebrada el 17 de octubre de 1960, le dio su visto bue
no.

El Plan comprende:

1. Un primer Ciclo de Estudios Pre-Médicos, de dos años
de duración que está a cargo de la Facultad de Ciencias y
Letras.

2. Un Ciclo de Ciencias Básicas (Ciclo Pre-Clfnico) apro
bado por el Consejo Universitario desde el año pasado.

3. Un Ciclode Estudios Clínico, y elquintoy sexto año que
se dedica al Internado y al Servicio Médico Social.
El Plan de Estudios a que se refiere este informe, es
como sigue:
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA

Cuadro N-l I II III IV V VI

MATERIAS

horas

an

horas

an

horas

an

horas

an

horas
an

horas

an

Anatomía (inc. Histol. Neuro-
anatomía y embriología) . 630

Bioquímica 217

Fisiología Z60

Orientación Médica 36 36

Bibliotecología 10

Microbiología 180

Parasitología 144
-1

<

Farmacología 180 U

Anatomía Patológica 324
O

Q

co

Fisiopatología y Propedéutica 144
<

u

Laboratorio Clínico 108
oí

W
Q
W

Bioestadística 18 z
2

Psicología Médica 36
u

Medicina Preventiva 54 100 100 >

B¡ -

Introducción a la Cirugía 36 w
to

Medicina 425 425

Cirugía 348 423

Pediatría 204 144

Obstetricia 110 110

Ginecología 70 70

Psiquiatría 60 40

Radiología 25

Medicina Legal 50

Deontología 20

Historia Médica 30

Horas anuales total 1198 1260 1342 1363 50
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En la preparación del Plan de Estudios se tomaron en
cuenta las modernas tendencias para su elaboración de mo
do funcional.

Las materias se han organizado no en forma dispersa
sino en bloques o Áreas unificadas. " " •-""-"

El Plan asegura las integraciones y correlaciones nece
/ sarias a las disciplinas afines que coinciden en los^mTsmos
/ propósitos académicos y profesionales.

Los horarios para la enseñanza de la Anatomía, que in
cluye Embriología, Neuro Anatomía e Histología y Bioquími
ca y Fisiología, han sido preparados de manera funcional, y
están listos para el año próximo.

Con la colaboración del Departamento de Anatomía Pa
tológica del Hospital San Juan de"Dios, se están preparando
los Cadáveres, embalsamados con nuevas técnicas";las limi
ñas y los'slides que servirán como materiales objetivos, al
alcance de los estudiantes.

Los manuales de disección, para la enseñanza de la A-
natomfa.han sido traducidos y adaptados por el doctor Fabio
E. Rosabal Conejo, quien tendrá a su cargo esa Cátedra.
Estos manuales han sido experimentados en el Departamen
tode Anatomía de la Universidad del Estado de Louisiana que
dirige el Profesor Charles M. Goss, quien colaborará como
Profesor Asesor en la Cátedra de Anatomía déla Universi
dad de Costa Rica.

Los manuales de Fisiología y Bioquímica y Farmacolo
gía, los preparan debidamente los profesores doctor Ro
drigo Gutiérrez Saénz y los licenciados Jesús M. Jiménez
Porras y Víctor MI. Campos Montero.

M. CÁTEDRA DE MEDICINA LEGAL Y CREACIÓN DEL
INSTITUTO MEDICCTFORENSE: ~ "

En nota N° CT. 870-60, se envió al señor Rector un me
morándum, que recoge amplia información sobre lo que se
ha dispuesto, referente a las estructuras técnicas y adminis
trativas del Instituto Médico Forense de Costa Rica y la Or
ganización de la Cátedra de Medicina Legal.

El doctor Alfonso Acosta Guzmán, llevó a cabo una visi
ta a la Universidad del Estado de Louisiana, en su condición
de profesor de Medicina Legal, y por habérsele encargado
el estudio de la organización déla Cátedra de Medicina Le-
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gal para la Escuela de Medicina, y la preparación de las ba.
ses del Instituto Médico Forense. Estuvo durante un perío
do de un mes dedicado a estudiar las organizaciones médico
forenses en los Estados Unidos, y logró recoger una infor
mación valiosa en los centros que están bajóla dirección del
profesor de Medicina Legal de la Universidad del Estado de
Louisiana, doctor Rudolph J. Muelling.

El doctor Acosta Guzmán contrató con la Universidad de

Costa Rica, la revisión de su tratado de Medicina Legal que
servirá como texto de la materia a los estudiantes de las Fa
cultades de Derechos y Medicina.

El 7 de junio, el doctor Acosta Guzmán presentó al se
ñor Rector de la Universidad de Costa Rica un Informe so

bre su viaje de estudios, y los procedimientos y organización
para una inmediata y una futura organización médico forense
en Costa Rica. Este Informe fue recomendado al Consejo
Universitario.

A suvez, este Alto Organismo, acordó hacer los estudios
pertinentes y nombrar una comisión que se reunirá con la
comisión respectiva de la Corte Suprema de Justicia, para
establecer las bases del Instituto Médico Forense, que se
menciona.

N. ORGANIZACIÓN DEL DECANATO DE LA ESCUELA DE
MEDICINA:

La Facultad de Medicina estudió la organización del De
canato de la Escuela y recomendó lo más atinado de acuer
do con la índole y naturaleza de las funciones técnicas y ad
ministrativas en la dirección del Ciclo Pre-Clínicoy el Clfru
co que se llevará a cabo en el centro Hospitalario. —

Desea reiterar el suscrito, que por encima desús inte
reses personales le ha interesado muy de veras, la organi
zación de la escuela, especialmente en su primer período.
Desea destacar este hecho, porque la dualidad directiva que
en supersona recae incidentalmente el Decanato, y la Direc
ción del Hospital, le ha permitido atender, a base de sacrí^
ficio personal, las diferentes gestiones a él encomendadas,
tanto en la adaptación física del Hospital San Juan de Dios
para la enseñanza universitaria, como el servicio docente
que se ofrecerá en el propio edificio de la Escuela. La Co
misión ad-hoc, nombradacon el objeto de señalar las funcio
nes -y los períodos de trabajo del Decano y Vice-Decano de
la Escuela de Medicina, rindió el informe respectivo, el cual
se trasladó inmediatamente a conocimiento del Consejo Uni
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versitario, quien a su vez lo envió a la Comisión de Regla
mentos .

Para finalizar señor Rector, sólo me resta, agradecer
al Consejo Universitario, y a sus diferentes comisiones de
trabajo, la deferencia y atención que se han servido prestar
le a los diferentes asuntos de la Escuela de Medicina.

Ha encontrado esta Facultad, en el Rector de la Univer
sidad de Costa Rica, el funcionario acucioso, inteligente, de
gran sensibilidad administrativa que ha sabidoa base de prin
cipios, dirigir los destinos de la Universidad y conducir la
creación de esta Facultad, que se convierte en un hecho tan
gible e histórico para la enseñanza superior de Costa Rica.

Me complace suscribir este informe, que muestra la la
boriosidad de todos.

Capítulo especial en esta memoria, se requiere para
reconocer una vez más, la importantísima ayuda prestada
por la Universidad del Estado de Louisiana.

Se ha encontrado, en el señor JJecano Dr. William W.
Frye, en el Coordinador Dr. Fred G. Brazda, en el doctor
Goss, y en todos y cada uno de los Profesores y Asistentes
de Louisiana, una brillante colaboración, que se agradece
muy sinceramente.

Nuestros compatriotas, que han realizado estudios de
especialización en esa Universidad, han puesto en buen pre
dicado el nombre de Costa Rica, porque se han interesado
por estudiar con método y disciplina. Los informes recibi
dos muestran los adelantos alcanzados.

Algunas Agencias ínter na tionales, han prestado una valió
sa ayuda, entre otras, y especialmente , la international Coo-
peration International (ICA), a través del señor Ingeniero
Charles S. Pineo, fue un excelente colaborador de los inte
reses de la Escuela de Medicina, y se lamentó su partida,
con motivo de habérsele asignado importantes funciones en
Washington. Lo remplaza el doctor Anthony Donovan, de
quien se está seguro que prestará igual colaboración.

La Escuela dará sus primeros pasos, pero se tiene la
certeza de que, con la participación de todos, el entusiasmo
de sus profesores y alumnos, y el apoyo moral de las insti
tuciones y pueblo costarricense, se saldrá adelante, para
servir una de las necesidades primordiales, como es la sa
lud de nuestras gentes.
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Con las protestas de mi más distinguida consideración
y alta estima, soy del señor Rector, un atento y seguro ser
vidor,

DR. ANTONIO PEÑA CHAVARRIA
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XVI.

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA

San José, enero de 1961

Señor Lie.

Rodrigo Fació Brenes
Rector de la Universidad de Costa Rica

S.O.

Muy estimado señor Rector:

Cumplo por este medio con el deber de informar a us
ted sobre las labores llevadas a cabo por la Escuela de Mi
crobiología durante el año 1960.

Es nuestro propósito pasar revista a los hechos más
sobresalientes acaecidos en la vida de la Escuela, hacer ba
lance de sus actividades y señalar los proyectos que tene
rnos en marcha o que iniciaremos tan pronto nos sea posi
ble.

ESPACIO FÍSICO

El acontecimiento de mayor significación en la vida de
la Escuela lo constituyó, sin duda alguna, la inauguración
de su nuevo edificio, llevada a cabo el 5 de-marzo del año
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que acaba de terminar. Construir este hermoso pabellón
y dotarlo de instalaciones apropiadas representa un señala
do esfuerzo de la Universidad de Costa Rica que al mejorar
en forma notable las condiciones de trabajo de la Escuela
desea promover, y esta es nuestra responsabilidad, el pro
greso de las ciencias microbiológicas en la Institución y por
ende en el país.

mencionadas conveniencias funcionales

El espacio físico de este nuevo edificio, tal y como ha
bía sido cuidadosamente planeado, fue distribuido en forma
tal que proporcione el máximun de facilidad para cumplir
sus funciones: la planta principal se destinó a la adminis
tración y a la docencia, ubicándose en ella también, por las
mencionadas conveniencias funcionales, el Laboratorio Clíni
co; el primer piso le fue asignado principalmente a la investí
gación, alojándose ahí también parte délos Lab.oratorios de
Microbiología; por último, en la planta baja se reunieron
los llamados Servicios Generales, que son aquellos que pre
paran y proporcionan gran parte del material que para su
trabajo requieren tanto la enseñanza como la investigación.
Por otra parte, hasta tanto no cuenten con su planta física
propia, la Facultad de Microbiología continuará ofreciendo
gustosamente en este edificio, al cuerpo directivo de la Fa
cultad de Medicina, a algunas de las cátedras del Departa
mento de Biología de la Facultad de Ciencias y Letras y a
la Sección de Salud del Departamento de Bienestar y Orien
tación, el espacio y las facilidades que les permita llevar
a cabo sus valiosas funciones.

Deseamos dejar consignados algunos datos más sobre
el pabellón de esta casa de estudios. Realizado su diseño
y efectuados sus cálculos estructurales por los componen
tes y laboriosos profesionales del Departamento de Planea
miento y Construcciones de la Universidad, fue construido
prolijamente por la firma Monge y Alvarado, la cual obtuvo
la adjudicación de la correspondiente licitación. El costo
final de la construcción fue de $ 1.616. 921. 15 y el área que
ocupa es aproximadamente de 3.450 m2. El equipo científi
co con que cuenta la Escuela puede ser calculado en la suma
de $ 300. 000 y el mobiliario en la de $ 150. 000.

DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN KELLOGG

La W.K. Kellogg Foundation acordó, en el mes de octu
bre próximo pasado, financiar la compra de equipo científi-
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co para la Escuela de Microbiología hasta por la suma de
U.S. $ 40. 000, girable en un período de dos años, donación
eme enriquecerá apreciablemente el equipo ya existente a
que antes hicimos referencia. El buen uso que sin duda algu
na haremos del equipo que en esta forma será adquirido, cu
ya finalidad es la de proporcionar mejores instrumentos de
trabajo a la investigación y a la docencia en los Departamen
tos de Microbiología y Parasitología, es quizá la más signi
ficativa forma de demostrar lo mucho que apreciamos esta
valiosa ayuda.

Al señalar que la donación hecha por la W.K. Kellogg
Foundation, que pone de manifiesto su alto espíritu de coo
peración, se produjo por gestiones conducidas por el Lie.
don Rodrigo Fació, Rector de la Universidad, con la valio
sa intervención delDr. Ned C. Fahs, Director de la Divi
sión Latinoamericana de la Fundación W.K. Kellogg, deja
mos constancia del sentido agradecimiento de la Facultad de
Microbiología, tanto para esa Institución como para quienes
llevaron a feliz término tan desinteresadas gestiones en pro
de su mejoramiento.

ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA

Las labores administrativas de la Escuela fueron rea
lizadas por el Director, el Secretario Sr. Luis G. Fuentes
L. y el Oficial Primero Sr. Guido Valenciano V.

En lo que concierne a la docencia cabe informar que es
ta se llevó a cabo en forma eficiente. El capacitado grupo
de profesores cuya lista, con la de sus respectivas cátedras
aparece a continuación, trabajando en un ambiente propicio,
con espacio físico, instalaciones, equipo y material adecúa
dos y con un personal auxiliar competente, se empeñó con
éxito en obtener resultados satisfactorios en la difícil tarea
de enseñar.

PROFESORADO

I Año

Eduardo Grillo Bustamante (S) Anatomía descriptiva.^
Germán Sáenz Renauld (t) Histología normaly Técni

cas histológicas.
Rafael A. Cartín Montero (t) Microbiología General
Gonzalo Morales Vargas (t) Bioquímica
Víctor MI. Hernández Asch (T) Fisiología General
Róger Bolaños Herrera (T) Inmunología y Serología
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II Año

Alvaro Leiva Quirós (T)
Armando Ruiz Gólcher (T)
Rodrigo Zeledón Araya (t)
Otto Jiménez Quirós (t)
Rodrigo Brenes Madrigal (A)
Pedro Morera Villalobos (T)

ni Año

José M. Jiménez Sáenz (T)
Osear Vargas Méndez (t)

Renato Soto Pacheco (T) (a)

Rafael E. Montero C. (T)

Armando Ruiz Gólcher (t)

Carlos Chavarría Alpfzar (t)

Róger Bolaños Herrera

(T) : Titular (S) : suplente

Bacteriología médica
Protozoología
Artropología
Helmintología
Helmintología
Patología general

Análisis químico-clínicos.
Virus y Rickettsias Higiene
y salud pública.
Microbiología industrial Vi
rus y Rickettsias.
Microbiología y Química d<
Alimentos.

Parasitología paraestudiai
tes de Farmacia.

Bacteriología para estudia;
tes de Agronomía.
Fundamentos de Bacterioli
gía para estudiantes de Fa:
macia y de Odontología.
(A) : Adjunto.

Cabe mencionar en este momento que como actividac
complementaria de la docencia la Escuela aceptó y favore
ció de muy buen grado la organización de una serie de sem
narios semanales, propuesta por el Prof. Rodrigo Zeledói
y bajo cuya dirección se desarrollaron a través de todo e
año. Del horario de clases fueron asignadas dos horas se
manales a estas actividades.

Los seminarios constituyeron un éxito. Fueronexpuei
tos con toda propiedad temas de marcado interés y de índo
le variada, participando profesores de ésta como de otrai
facultades y también profesores visitantes del extranjero
Durante el año 1961 se repetirá conducida en la misma fo:
ma, esta valiosa experiencia de los seminarios, que esper;
mos se conviertan en el futuro en actividades propias del pía]
de estudios de la escuela.

Organizada la enseñanza bajo la responsabilidad inme
diata de los Departamentos de Parasitología y de Microbiol
gía, éstos han continuado el estudio detallado de los progr,
mas, en sus aspectos teórico y práctico, no solamente ce
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el objeto de que cumplan adecuadamente su finalidad acadé
mica, sino también de que su contenido se ajuste, razonable
mente, a los requerimientos profesionales que la carrera de
manda. Se pretende también que el plande estudios sea una
coordinación e integración de materias, más que el ordena
miento de asignaturas que responden a demandas de profeso
res convencidos de la importancia de sus cursos. Este estu
dio incluye, como lógicamente debe ocurrir, las asignatu
ras del curriculum de Microbiología que, por efecto de la
reforma académica de la Universidad, son impartidas por
la Escuela de Ciencias y Letras.

La realización de un plan concebido en esta forma, que
encara el perfeccionamiento de la enseñanza como un pro
blema integral, haciendo innecesario considerar en forma
aislada problemas particulares, proporcionará al estudian
te una visión de conjunto, le ampliará el campo de su cultu
ra y sus conocimientos, prestándole grandes beneficios cua
lesquiera sean sus actividades una vez graduado.

La Facultad, identificada con este proceso de reorgani
zación, acogió una sugestión del Departamento de Microbio
logia y solicitó al Consejo Universitario conseguir en el ex
terior los servicios de una o dos personas que vengan a eva
luar los planes de estudio, a revisar y orientar, si cabe, las
actividades todas de la Escuela. Fue criterio manifiesto de
la Facultad el de que ambas personas deben ser técnicos en
evaluación y preferiblemente entendidos en los campos que
la Escuela abarca, sean Microbiología, Parasitología yAná
lisis Químico-clínicos y, de ser posible, con experiencia en
evaluaciones de escuelas del tipo de la nuestra.

INVESTIGACIÓN

A lo largo del año pasado llevaron a cabo sus labores,
en la Escuela cinco profesores investigadores, cuatro de e-
llos en el Departamento de Parasitología y uno en el de Mi
crobiología. Se trata, en ese orden, de los profesores Ar
mando Ruiz G., Rodrigo Zeledón A. , Rodrigo R. Brenes M.,
Otto Jiménez Q. y Róger Bolaños H. , cuyos respectivos cam
pos de especialización son los siguientes: Protozoología, Fi
siología de parásitos, Helmintología general, Helmintología
médica e Inmunología y Microbiología.

La eficiente labor realizada por los mencionados profe
sores investigadores aparece resumida en los informes de
los Departamentos. Así pues, sólo nos resta manifestar
nuestra convicción de que, como muchas veces se ha dicho,

682



corresponde a la Universidad promover el progreso de las
ciencias mediante la investigación, base del prestigio cien
tífico y cultural del país. Pero también, insistir en la ne -
cesidad de facilitar la importante tarea de escoger y alen
tar a los estudiantes que muestren condiciones favorables
y verdadera inclinación por la labor investigativa, o voca
ción por la docencia, pues al tiempo que se cumple con una
parte fundamental de la función universitaria, se asegura la
continuidad y aun la superación de la obra.

LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA

En el mes de setiembre el Consejo Universitario apro
bó un plan de reorganización de los laboratorios de la Es
cuela, propuesto por el Consejo Directivo, según el cual se
agrupan bajo la denominación de Laboratorios de Microbio
logía los servicios de Bioquímica, Cultivos y Medios, sean
aquéllos que al ocuparse primordialmente de la preparación
de reactivos y de medios de cultivo, asícomo de la colección
y mantenimiento de microorganismos, suplen el material
que demanda la enseñanza practica de la Escuela y ofrecen
a los profesores investigadores toda la colaboración que pa
ra llevar a cabo sus labores específicas les sea demandada.
Cabe mencionar que los servicios de "Lavado y Esteriliza
ción", asícomo el criadero de animales de experimentación,
complementarios de los anteriores, forman parte de estos
Laboratorios de Microbiología.

Se llegó a esta organización de los servicios menciona
dos, independientes del Laboratorio Clínico, con la certeza
de obtener los más eficientes resultados y con miras a que
en el futuro el personal microbiológico a su cargo tenga una
participación activa y directa en la enseñanza.

LABORATORIO CLÍNICO

Como parte del plan de reorganización de los Laborato
rios de Microbiología, a que antes nos referimos, el Labo
ratorio Clínico queda como una Sección con actividades ge-
nuinamente profesionales, que funcionará bajo la dirección
de un Jefe que a la vez será el Regente y dependiente direc
tamente del Decano.

El Sr. Pedro L. VietoA., en su condición de Jefe de
este Laboratorio durante el año 1960, informa por aparte
de las actividades correspondientes a ese período. No obs
tante, mencionaremos algunos de los importantes servicios
que presta el Laboratorio. En primer término, colabora
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en el trabajo de ficha médica, practicando los respectivos
análisis clínicos a los estudiantes que ingresan en la Univer
sidad o a los que en el curso de sus estudios hacen uso de la
consulta médica en la Sección de Salud del Departamento de
Bienestar y Orientación. Además, cumpliendo un acuerdo
suscrito por la Universidad con la Caja Costarricense de Se
guro Social practica los análisis clínicos que necesitan los
asegurados universitarios del régimen de Enfermedad y Ma
ternidad de esa Institución. Finalmente, a partir del mes
de marzo de 1961, ofrecerá regularmente sus servicios a
los funcionarios universitarios y a sus familiares, de acuer
do con una concesión otorgada por el Consejo Universitario
a esos servidores.

Hemos mencionado parte del trabajo fijo que realiza el
Laboratorio Clínico. En esta oportunidad cabe esbozar lo
que son nuestros propósitos: llegar a tener un laboratorio
clínico modelo, que al tiempo que llene con toda amplitud
y eficiencia sus funciones en el ámbito universitario, logre
ofrecer, en forma apreciable, el beneficio de sus servicios
a la comunidad.

ESTUDIANTES

Inicialmente se matricularon 33 estudiantes para conti
nuar sus estudios profesionales en la Escuela de Microbiolo
gía. Este número, que quedó reducido a 30 por cuanto 3 es
tudiantes se retiraron, estuvo constituido por 18 varones y
12 mujeres y, en términos de nacionalidad, por 23 costarri
censes y 7 extranjeros.

Varios factores se reúnen, según nuestra opinión, para
hacer reducido el número de estudiantes que nos llega de la
Escuela de Ciencias y Letras. Uno de ellos, el único que de
seamos considerar, eldela obligatoriedad reglamentaria de
tener totalmente superado el ciclo básico de dos años que ahí
debe cursarse, ha sido solucionado con una disposiciónapro
bada por el Consejo Universitario, según la cual los estudian
tes pueden, ajustándose a un plan de prerrequisitos cuidado,
sámente estudiado, tomar asignaturas del ciclo profesional
en la Escuela de Microbiología simultáneamente con las ma
terias que adeuden en la Escuela de Ciencias y Letras. Por
otra parte, consideramos que el número reducido de estu
diantes, a que hicimos referencia, no debe alarmara nadie.
La buena preparación básica adquirida en la Escuela de Cien
cias y Letras asegura la calidad y dos años en que se define
mejor la vocación augura éxitos sin deserciones o claudica
ciones, que significa economía para todos de esfuer-
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zos, tiempo y dinero.

Por último, cabe informar que la Escuela de Microbio
logía, cumpliendo uno de los aspectos de la Reforma acadé
mica de la Universidad, ofreció la enseñanza en los campos
de su especialización, a 33 estudiantes provenientes de las
Escuelas de Agronomía, Farmacia y Odontología, para ha
cerlo en igual forma en el año 1962 con la Escuela de Medi
cina. La distribución de los estudiantes por escuelas es co
mo sigue:

Bacteriología-Agronomía 4
Bacteriología-Farmacia 15
Bacteriología-Odontología 7
Parasitología-Farmacia 7

La corrección y disciplina de los estudiantes fue amplia
mente satisfactoria. Es digno de hacerse notar el cuidado
que pusieron al hacer uso del edificio, sus instalaciones y
del equipo que la Escuela pone a su disposición.

MATRICULA DE HONOR

De acuerdo con lo que dispone el Estatuto Orgánico de
la Universidad, a un solo alumno de la Escuela de Microbio
logia le cupo la distinción de la "Matrícula de Honor". Se
trata del Sr. Luis R. Mora F., alumnos del V Año, quien
obtuvo un promedio de 9.20.

La lista de los graduados del año 1960, con el nombre
de sus respectivas Tesis de Grado, figuran a continuación,
en un orden cronológico:

Germán F. Sáenz R.
Inoculación experimental del SporotrichumSchenckii
en el embrión de pollo.

Irma María Araya U.
La intradermo-reacción de Montenegro en pacientes
internados en el Hospital San Juan de Dios.

Angeles Berrios G.
Investigaciones sobre Enfermedad de Chagas en Cos
ta Rica por la reacción de fijación del complemento.

El señor Sáenz Renauld obtuvo en el examen de grado una
calificación unánime de 10.00, la cual reglamentariamente
significa un voto de reconocimiento por la discusión de la Te
sis.

685



REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

La representación estudiantil estuvo integrada por los
señores Julio Jirón R. , Eduardo Irías M. y Juan García M.
Los dos últimos, por disposición de la Federación de Estu
diantes Universitarios (F.E.U.C.R.) perfieron sus creden
cíales y para sustituirlos, los estudiantes nombraron a los
señores Rene Vicarioli C. y Alvaro Rivera S.

FACULTAD

La Facultad de Microbiología se reunió en cuatro ocasio
nes. La primera con objeto de escuchar al señor Rector ex
plicar el proyecto de ingreso de la Universidad a los regíme
nes de Enfermedad y Maternidad, y Vejez, Invalidez y Muer
te de la Caja Costarricense de Seguro Social, y discutir sus
términos, expuestos en un memorándum distribuido con ante
rioridad. Después de discutido suficientemente y de haber
se formulado varias observaciones, fue votado el proyecto
en referencia con el resultado de 17 votos en favor y 1 en con
tra.

En el resto de las reuniones se discutió y aprobó un plan
de evaluación de las labores de la Escuela, al cual tuvimos
ocasión de referirnos con mayor amplitud en este mismo in
forme.

En la última de las reuniones de Facultad se conoció y a
ceptó la renuncia que con el carácter de irrevocable presen
tó el Prof. Róger Bolaños H. de su cargo de miembro del
Consejo Directivo. Fue nombrado para sustituirlo el Prof.
Rodrigo ZeledónA.

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo estuvo integrado, durante el año
1960, en la forma siguiente:

Decano Gonzalo Morales V.
Director delDepto. de Microbiología Bernal Fernández P.
Director delDepto. de Parasitología Armando Ruiz G.
Secretario Luis G. Fuentes L.

Miembros de libre elección de la Fa
cuitad. Róger Bolaños H. y Pe

dro L. Vieto A.

Representantes de los estudiantes. Julio Jirón R.
El Consejo Directivo tuvo un total de 24 reuniones en el

año. Intentar hacer un resumen de su labor equivaldría a
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hacer aquí referencia a los múltiples y variados asuntos que
en la marcha de la Escuela se presentan; por otra parte, ca
nalizados la mayor parte de ellos a través de los Departa
mentos o de los Laboratorios de Microbiología, es en los
informes correspondientes, que a continuación transcribi
mos, en donde aparecen expuestos.

Para terminar, sólo nos resta dejar constancia de núes
tro reconocimiento al personal investigativo, técnico y ad
ministrativo de la Escuela, por la eficiente labor cumplida.

Con la más alta consideración, me es muy grato suscri
birme de usted atento y seguro servidor,

Gonzalo Morales V.

DECANO
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Diciembre 19, 1960.

Doctor

don Gonzalo Morales V.
Decano Microbiología
S.O.

Muy estimado señor Decano:

Deseo informar a Ud. sobre las actividades desarrolladas
por elDepartamentode Microbiología durante el año de 1960.

Docencia.

Durante el año que termina se dictaron en forma satisfacto
ria los siguientes cursos:

A. Cátedras que forman parte del Plan de Estudios de otras
Escuelas.

Bacteriología para Agrónomos. Este curso se dictó por pri
mera vez en nuestro Departamento y estuvo a cargo del Prof.
Carlos Chavarría.

Bacteriología para Farmacéuticos. Se dictó este año por
primera vez en nuestro Departamento y estuvo a cargo del
Profesor Suplente, Lie. Róger Bolaños, debidoa que el Pro
fesor Titular, Lie. M. Coto, presentó su renuncia a todas
sus actividades en la Universidad.

Bacteriología para Odontólogos. Se dictó por primera vez en
nuestro Departamento, estando inicialmente a cargo del Ti
tular, Prof. M.A. Umaña, y luego, debidoa un permiso so
licitado por el Titular, el Prof. Róger Bolaños se hizo car
go de dicho curso en calidad de Encargado de Cátedra por
el resto del año.

B. Cátedras que forman parte del Plan de Estudios de la
Escuela de Microbiología.

Microbiología General. Este curso se dictó por primera vez
dividido en dos semestres independientes, con muy buenos
resultados. Durante el primer semestre, debido a un per
miso otorgado al Titular, Prof. R.A. Cartín, fue dictado en
su parte teórica por el Suplente (Prof. Bernal Fernández) y
la parte práctica estuvo a cargo del señor TillmannBrünker,
en calidad de Prof. Encargado de Cátedra. Durante el se
gundo semestre, el Prof. Cartm dictó la parte teórica y el
Prof, Fernández, la parte práctica.
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Bioquímica. Estuvo a cargo del Prof. Gonzalo Morales,
Titular, durante todo el año a excepción de que, al iniciar
se el segundo semestre, fue invitado el Prof. Rodrigo Zele
don a dictar un número de lecciones sobre metabolismo in
termediario.

Fisiología General. Fue dictado por el Prof. Víctor M. Her
nande z.

Inmunología y Serología. Este curso, que antes se dictaba
en forma anual, fue dictado por primera vez este año en for
ma semestral, con buenos resultados. Estuvo a cargo de
su Titular, Prof. Róger Bolaños.

Bacteriología Médica. Estuvo a cargo del Prof. Alvaro Lei
va. Se empleó por primera vez y con buenos resultados el
Manual de Laboratorio preparado por dicho profesor para
esta asignatura.

Análisis Químico-Clínicos. Debido a la renuncia del Titu
lar, Prof. M. Coto, se hizo cargo durante todo elano en ca
lidad de Encargado de Cátedra el Prof. José M. Jiménez.

Microbiología de Alimentos. Estuvo a cargo de su Titular,
Prof. Rafael E. Montero.

Microbiología Industrial. Fue dictado por el Prof. Renato
Soto P., Titular de esta cátedra.

Virus& Rickettsias. En su parte teórica, estuvo a cargo
del Titular, Prof. Osear Vargas M. , y la parte de laborato
rio fue atendida por el Adjunto, Prof. Renato Soto P.

Higiene & Salud Pública. Estuvo a cargo de su Titular, Prof.
Osear Vargas M.

C. Cátedras que no se dictaron este año debido a reformas
en el Plan de Estudios.

Fisiología Humana.

Micología.

Microbiología de Aguas.

El Profesor Róger Bolaños continuó y terminó sutrabajo en
colaboración con la Sra. Cecilia Beirute de Sáenz en lo que
a títulos sobre estreptolisina-0 en personas normales se re
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fiere.

También concluyó y publicó en el volumen 7(2) de la "Revis
ta de Biología Tropical" un trabajo sobre frecuencia de Sal-
monella y Shigella en moscas domésticas colectadas en la
ciudad de San José. Asimismo, en colaboración con el Lie.
Guido Arroyo,^ concluyó y publicó en la misma revista (vo
lumen 8, fascículos l) su trabajo sobre Salmonella en bovi-
nos adultos, aparentemente sanos, destinados al consumo.

El Prof. Bernal Fernández, en colaboración con el Prof.
Austin Phelps de la Universidad de Texas, preparó para su
publicación su trabajo sobre un método sencillo para la ob
tención de protozoarios en cultivo puro.

También realizaron trabajos para sus Tesis de Grado las
siguientes personas:

Luis G. Fuentes realizó entre indios "Guatusos" un estudio
inmunohematológico con proyecciones antropológicas.

La Sra. Zaida de Lemos hizo un trabajo sobre la relación
entre la baciloscopía cutánea y las reacciones histopatológi
cas en pacientes leprosos, antes y después del tratamiento
con sulfodrogas.

ORGANIZACIÓN DOCENTE PARA 1961.

Además de los cursos que se dictaron este año en nuestro
Departamento, el año venidero se reanudará la enseñanza de
los cursos de Fisiología Humana, Micología y Microbiolo
gía de Aguas.

Por primera vez se dictarán en forma semestral y con me
nor tiempo de contacto los cursos de Micología, Virus &Ri
ckettsias, Microbiología Industrial, Microbiología deAguasT
Microbiología de Alimentos, e Higiene & Salud Pública.

OTROS

La labor personal del suscrito ha estado constituida por ac
tividades de diversa índole, a saber:

a) Atender las funciones inherentes al cargo deDirector de
Departamento.

b) Preparar los documentos que sirvieron de base para la
solicitud de equipo a la Fundación Kellogg.
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c) Participación activa en las reuniones del ConsejoDirec
tivo de nuestra Facultad y en las de la Facultad de Me
dicina.

d) Colaboraciónenlas actividades depreparación de la "Re
vista de Biología Tropical".

e) Llevar a cabo todos los trámites relacionados con la ad
quisición de equipo de laboratorio a través de licitacio
nes públicas.

f) Dictar el curso de Microbiología General en su parte
teórica durante el primer semestre y en su parte prác
tica durante el segundo semestre.

g) Presentación de algunos temas de interés científico en
los seminarios que se llevaron a cabo en esta Escuela.

h) Participación en diversas comisiones.

Del señor Decano, con toda consideración y aprecio.

Bernal Fernández, Ph. D.
DIRECTOR
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27 de diciembre de 1960.

Señor

Dr. Gonzalo Morales
Decano de la Facultad de Microbiología
S.O.

Muy estimado señor Decano:

Por este medio informo a Ud. de las labores del Depar
tamento de Parasitología durante el año 1960.

El Departamento ha tenido a su cargo dos funciones im
portantes: la investigación y la Docencia. Esta última se
ha realizado satisfactoriamente, contando el Departamento
para ello con el material necesario. Durante este curso lec_
tivo se han revisado los programas de algunas de las cáte
dras, modernizándolos lo más posible y tratando de coordi
narlos de manera que no hayan repeticiones inútiles.

La labor investigativa ha sido bastante amplia; este a-
ño los profesores investigadores han publicado los siguien
tes trabajos realizados en el Departamento:

Otto Jiménez Quirós
a) Epidermofitosis de los pies (pie de atleta) en estudian

tes universitarios Rev. Biol. Trop. 7( Z) : 199-202.

Jiménez Q. y col.
b) Helmintos de la República de Costa Rica. XIII. Algu

nos tremátodos de Rana pipiens. Descripción de Gly-
thelmins facioi n. sp. Rev. Biol. Trop. 7(2) : 191-197.

Jiménez Q. y col.
c) Helmintos de la República de Costa Rica. XIV. Re —

descripción de Luztrema obliquum Travassos, 1941, y
descripción de Zonorchis macroovaricus n. sp. Biol.
8(l):53-6i.

Jiménez Q. y col.
d) Helmintos de la República de Costa Rica XV. Nemato-

da 3. Presencia de Litomosoides peñai n. sp. en Hemi
derma perspicillatumaztecum (Saussure, 1869). Rev.
Biol. Trop. 8(l):63-67.

e) Corioretinitis alérgica a infección focal estafilocóccica.
Diagnóstico y tratamiento exclusivo con auto-aler genos .
Rev. Biol. Trop. 8(2): en prensa.
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Rodrigo Brenes M. y col.
f) Helmintos de la República de Costa Rica IX Nematoda-

3. Algunos nemátodos de reptiles con descripción de
dos nuevas especies Atractis caballeroi n. sp. y Cyrto-
somum longicaudatum n. sp. Libro Homenaje al Dr. E-
duardo Caballero, Méx. , pág. 451-464.

Brenes y col.
g) Helmintos de la República de Costa Rica. X. Nemato

da 4. Sobre la posición taxonómica de los géneros Ozo
laimus Dujardin, 1945 y Madracis Gedeelst, 1916, An.
Inst. Biol. Méx.

h) Brenes y col.
Helmintos de la República de Costa Rica XVIII. Una
nueva especie de Euryhelmis (Trematoda, Heterophy-
idae) parásito de Mustela frena ta costarricensis Rev.
Biol. Trop. (en prensa).

Brenes y col.
i) Helmintos de la República de Costa Rica. XVII. Des

cripción de Ochetosoma bravoi n. sp. y redescripción
de Glypthelmis palmipedis (Lutz, 1928). Travassos,
1930. Rev. Biol. Trop. en prensa.

Brenes

j) Helmintos de la República de Costa Rica XVI. Parallo
pharyns gonzalezi n. sp. (Trematoda: Plagiorchiidae)
Rev. Biol. Trop. (en prensa) .

Brenes y col.
k) Tremátodos de la República de Venezuela. I. Algunos

tremátodos de peces, reptiles y aves con descripción de
una nueva especie del género Lubens. "
tín Prensa en Venezuela.
Rodrigo Zeledón A.

l) Transaminas es in four species of hemoflagellates .
Jour. Parasitol. 45 (suppl. ) pág. 49.

Zeledón
m) Differentiation of Trypanosoma rangeli andSchizotrypa

num cruziwithnotes onthe nutrition of memoflagellates.
jTTarasit. 45:652. "

Zeledón
n) Efecto de la Prodigiosina sobre la respiración déla for

ma de cultivo de Schizotripanum cruzi. "
Rev. Biol. Trop. 7:211 , 1959.
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Zeledón
o) La Enfermedad de Chagas en Costa Rica.

Rev. Goiana de Med. Brasil. 5:439-444.

Zeledón
p) La aplicación de pruebas fisiológicas en el estudio taxó

mico de tripanosómidos.
Libro Hom. Dr. Ed. Caballero Méx. : 49-53.

Zeledón
q) Comparative physiological studies on four species of

hemoglagellate in culture I. Endogenous respiration in
the presence of glucose.
Journal of Protozoology. vol. 7 pag: 146-150.

Zeledón
r) Comparative physiological studies on four species of

hemoflagellate in culture II. Effectof carbohydrate and
related substances and some amino compounds on the
respiration. Jour. Parasit. 46:541-551.

Zeledón
s) Comparative physiological studes on four species of

hemoflagellate culture III. Effect of the Kreb' s cycle-
intermediate on the respiration. Rev. Biol. Trop. 8:
25-33.

Zeledón
t) Intradermo-reacción de Montenegro con antígeno de

Strigomonas oncopelti. Nota Previa. Rev. Biol. Trop.
8:145-146/

Zeledón
u) Comparative physiological studies on four species of

hemoflagellate in culture IV. Effect of metabolic in -
hibitors on the respiration. Rev. Biol. Trop. 8 ( en
prensa).
Zeledón

v) Comparative physiological studies on four species of
hemoflagellate in culture V. Transaminases.
Rev. Bras. Biol. 20 (en prensa) .

w) Zeledón y col.
Estudio comparativo entre los antfgenos de Schizotrypa
num cruzi y de Strigomonas oncopelti en la reacción de
fijación del complemento para enfermedad de Chagas.
Rev. Biol. Trop. 8 (en prensa) .

Zeledón y col.
x^ Presencia de formas larvarias de Oncicola oncicola
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(Acanthocephala) en una gallina doméstica.
Rev. Biol. Trop. 8 (en prensa).

Zeledón y col.
y) Hallazgo de Scizotrypanum cruzi en un puerco espih

(Coencou mexicanum laenatum) de Costa Rica.
Rev. Biol. Trop. 8: en prensa.

Ruiz A.

z) Entamoeba moshkovskii Tshalaia, 1941 en Costa Rica
Rev. Biol. Trop. 8:253-261.

aa) Tritrichomonas batrachorum fromthe toads Bufoluetkeni
and J3. marinus.
Jour. Parasit. Suppl. 46 (Num. 5-Sect. 2) 1960.

bb) Ruiz
Curso de Protozoología - Clase Rhizopoda
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica Serie Tex

tos N°. 82. 1960.

Los profesores Jiménez y Brenes se ocupan en la actúa
lidad de la paragonimiasis humana y de animales domésticos
y silvestres, trabajo bastante extenso que les llevará posible,
mente un par de años. Estudian también un caso de Lagochi-
lascaris sp. en una paciente del Hospital San Juan de Dios.
El caso es sumamente interesante por ser muy raroelpara
sitismo de este nemátodo en humanos. Continúan ambos in
vestigadores sus estudios sobre la fauna helmintológica eos
tarricense, aportando cada vez nuevos datos.

El Prof. Zeledón investiga actualmente las relaciones
huésped-parásito entre elinsectovector, Rhodnius prolixus,
con el parásito Trypanosoma rangeli, tratando de resolver
una serie de problemas interesantes en esta asociación. El
Prof. Zeledón realiza también estudios de la sensibilidad
cutánea en la leishmaniasis humana con antígeno homopolo-
gos y heterólogos. El empleo de un antígeno preparado con
el tripanosomático Strigomonas oncopelti parece que hada
do magníficos resultados con una serie de ventajas sobre el
antígeno preparado con Leishmania brasiliensis. Se ocupa
también el citado investigador en la adaptación de la Leishma
nía enriettii, parásito normal de cobayo, al ratón, valién -
dose de la inoculación del suero de cobayo a este último, pues
to que se supone que en el suero de cobayo deben existir una
serie de factores nutricionales necesarios para que el flage
lado en cuestión se implante en un huésped heterólogo.
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El suscrito continúa sus investigaciones sobre los opa-
línidos de anfibios. También en el ganado bovino ha estu
diado los parásitos del género Eimeria, tratando de determi
nar las especies existentes entre nosotros. Este año tuvi
mos la oportunidad de encontrar en nuestro medio a la Enta
moeba moshkos vskii un interesante rizopodo que algunos in
vestigadores suponen sea la fase de vida libre de la E. his-
tolytica. Estudiamos también los protozoarios parásitos de
Periplaneta australasiae y los del cerdo doméstico.

Los siguientes estudiantes han o están realizando traba
jos de tesis en este Departamento: Angeles Berríos, Nor
ma Rivero, Eugenie Rudín de Monge, Hilda López, Velia
Castro, Ruth Briceño, Angela González Osear Dobles, E-
duardo Vinocour.

Este año un miembro del Departamento, el Prof. Zele
dón tuvo el honor de representar a nuestra nación en el "Pri
mer Congreso Panamericano de Biología y Patología Experi
mental" que se celebró en Caracas en el mes de setiembre
pasado. Para ello fue invitado por el "Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas". En este congreso el Prof.
Zeledón participó en un "symposium" sobre "Biodinamia Pa
rasitaria" en el que presentó un trabajo titulado: "Estudios
fisiológicos y bioquímicos y su importancia en la clasifica
ción de tripanosomátidos".

El Departamento de Parasitología ha colaborado con o-
tros Departamentos de la Universidad así como también con
otras instituciones nacionales, ayudando en todo lo que se
le ha solicitado.

Del Señor Decano muy atentamente,

Armando Ruiz G

DIRECTOR
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7 de enero de 1961.

Sr.

Dr. Gonzalo Morales V.

Decano

Escuela de Microbiología.

Estimado señor Decano:

Por medio de la presente me complazco en presentar a
Ud., un informe conteniendo los aspectos principales de las
actividades de los Laboratorios de Microbiología, en el año
de 1960.

En el presente hemos deseado dejar sin comentar toda
proposición o consideración de carácter general para refe
rirnos en forma concreta únicamente a las principales acti
vidades realizadas sin entrar tampoco en el detalle de las
mismas.

Tal como lo dejamos expuesto en nuestro informe de
1959, el traslado a las nuevas instalaciones, que ocupamos
desde principio de año, significó un notorio aumento y mejo
ramiento de nuestros servicios; ha influido en ello también,
la mejor organización lograda lo mismo que el debido acon
dicionamiento de los Profesores Investigadores y de los La
boratorios de Enseñanza Práctica. Podemos decir al final
de un año de experiencia, que la organización de los diferen
tes Servicios que comprenden los Laboratorios de Microbio
logia ha sido conveniente pues hemos podido cumplir eficien
temente con todo lo que a estos servicios se les ha solicita
do. Por otra parte la independencia del Laboratorio Clíni
co ha sido, en nuestro concepto, un acierto del Consejo Di
rectivo pues es el único Servicio cuyas actividades de ca
rácter profesional no sólo se diferencian de las de los otros
Servicios sino que han ido en aumento y seguirán aumentan
do en forma tal que su administración y supervisión técnica
se hará cada vez más problemática como parte de un grupo
de Servicios cuya función específica es de carácter docen
te. En nuestros anteriores informes y en el presente, se
puede apreciar la diferencia de orientación de los servicios
señalados pues se hace necesario informar las actividades
de uno y de otros por aparte.

A continuación presentamos en forma resumida las labores
realizadas en las diferentes Secciones de Bioquímica y Pre
paración de Reactivos, Preparación de Medios de Cultivo-
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Lavado y Esterilización, Criadero de Animales de Experi
mentación y Colección y Mantenimiento de Microorganismos.
Como actividad principal de estas Secciones tenemos el aten
der las solicitudes de material variado y reactivos para las
lecciones prácticas de todas las cátedras que se dictan en
nuestra Escuela; también ofrecemos ese mismo tipo de co
laboración pero más específica a todos los Profesores In
vestigadores siendo esto de gran valor en la realización de
sus proyectos investigativos.

Este año nos correspondió atender trescientas sesenta y
tres solicitudes de material práctico correspondientes a las
cátedras de: Análisis Clínicos, Bacteriología General, Bac
teriología Médica, Bacteriología para Agrónomos, Bacterio
logia para Odontólogos, Bacteriología para Farmacéuticos,
Bioquímica, Histología, Histopatología, Entomología, Inmu
nología, Helmintología, Microbiología Industrial, Microbio
logia de Alimentos, Protozoología y Virus y Rickettsias. De
seamos comentar que la mayoría de esos pedidos son muy
extensos requiriendo algunos de varios días para su prepa
ración.

Corresponde a estas Secciones el control de las bodegas de
Reactivos Químicos, Medios de Cultivo y la de Equipo y Cris
talería de Laboratorio; debidamente organizadas, sus tar
jeteros muestran un inventario al día que permite hacer pre
visiones en este campo, con suficiente anticipación evitán
dose así, en muchos casos, el entorpecimiento délas labo
res ya sean docentes o de investigación. Se han atendido es
te año cuatrocientos sesenta y siete pedidos hechos por: La
boratorio Clínico, Depto. de Parasitología, Depto. de Mi
crobiología, Sección de Preparación de Medios de Cultivo,
Depto. de Biología, Sección Salud y Escuela de Farmacia.
El sistema de pedidos en tarjetas que se archivan nos per —
mite llevar un control del tipo de material o equipo entrega
do y recibido de modo que podemos localizarlo o conocer
de su uso en el momento deseado.

En el Criadero de Animales la situación ha mejorado
con respecto al año anterior. En la Finca San Fernando la
colonia de cuilos crece y actualmente cuenta con casi do-
cientos animales; además fue posible satisfacer varios pe
didos de Profesores Investigadores que suman un total de
sesenta cuilos machos en el año.

La colonia de ratones también nos ha permitido satis
facer solicitudes para lecciones prácticas y para la investi
gación habiendo entregado alrededor de cien ratones machos
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en el año. En esta línea de animales mantenemos tres ce
pas; una de ratón albino que cuenta con casidoscientos rato
nes; una cepa chilena de ratones C3H reciénadquirida y que
tiene alrededor de cien ratones y finalmente una cepa de ra
tones negros obtenida por nosotros en una experiencia gene
tica y que cuenta con casi cincuenta ejemplares.

Tenemos además diez padrotes de Syriam Hámster re
cién traídos de Panamá que nos permitirán levantar la cría
de estos animales sin que se necesite importar.

Todas nuestras necesidades de consejos las hemos su
plido mediante compra a particulares.

El gallinero que suministra huevos fértiles para traba
jo con embriones, se mantiene en muy buenas condiciones
y este año ha suplido alrededor de seiscientos huevos férti
les que satisficieron las necesidades de la cátedra de Virus
y Rickettsias y además varios proyectos investigativos del
Depto. de Parasitología.

Actividades del Laboratorio Clínico.

Las labores de esta Sección quedan resumidas en el cuadro
N° 1 en donde se puede apreciar un aumento de exámenes de
aproximadamente 10% con respecto al año anterior; en fo_r
ma individual los renglones de Ficha Médica y Consulta In
terna muestran el aumento referido lo cual, en el caso de
Consulta Interna nos indica que año con año más funcionarios
de la Universidad buscan los servicios del Laboratorio; es
to refuerza nuestra proposición del año anterior en el sentí
do de que se estudie debidamente y prontamente un sistema
que permita ofrecer esos servicios a todos los funciona
rios y sus familiares.

Para finalizar deseamos dejar presente nuestro reconoci
miento por su colaboración a los compañeros de trabajo de
los Laboratorios y a todos a quellos funcionarios que en u-
na u otra forma han colaborado con nosotros.

Del Señor Decano con toda consideración me es grato
suscribirme,

P. L. Vieto Asch

Jefe de los Laboratorios.
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XVII.

INFORME DEL DECANO DE

LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

Señor

Lie. Rodrigo Fació Brenes
Rector de la Universidad

S. O.

Estimado señor Rector;

27 de diciembre de 1960
FO-No. 373.

Tengo el gusto de poner en su conocimiento la Memoria
Anual que me corresponde presentarle, {con arreglo a lo es
tablecido en el inciso 5) del articulo 64 del Estatuto Orgáiu
co, sobre las labores desarrolladas en la Escuela a mi car
go durante el año de 1960.

Me complace reiterar aquí la expresión de agradeci
miento que hice patente en mi anterior informe a todas las
autoridades y funcionarios de la Institución que brindaron
su apreciable colaboración a este centro docente en el curso
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del nuevo ciclo de trabajo que ahora le informo.

Notará Ud. , señor Rector, a través de la lectura del in
forme, que al lado de positivos logros alcanzados hasta el
momento, atraviesa la Escuela un periodo transitorio en su
vida, cuyos resultados habrá que evaluar en su oportunidad ,
con motivo de tres hechos fundamentales: la reforma uni-

versitaria iniciada con el estahlerimiento ríe la Facilitad de.

Ciencias y Letras, la adopción en forma progresiva y a par
tir~a~e~i"95frTÍjrjHLnuevo~píañ"3e estudios, j^jeJ_j3rocj3So~del__
"planeamiento e instalación en_el__nuevo_edificio cuya cons-
trUcciólT^ornenzará el año entrante.

PLANES DE ESTUDIOS:

A propuesta del Dr. Clodomiro Mora, profesor titular
de Periodoncia, Principios de Ajuste Oclusal y Técnica de
Profilaxis, y del Dr. Fernando Muñoz, profesor titular de
Prótesis Total, se aprobó la primera modificación al nuevo//
plan de estudios, Plan Mann, para que sea efectiva a partijr
del próximo curso lectivo.

La modificación no introdujo variación alguna en el nú
mero de horas que corresponden a las referidas cátedras,
pues en lo fundamental de lo que se trató fue de darles una
mejor ubicación dentro del plande estudios a fin deque guar
darán entre sí la debida congruencia.

En síntesis, los fundamentos de la reforma se pueden
explicar del siguiente modo:

El curso de Ajuste Oclusal teoría, que se impartía en
el primer semestre de III Año, por ser un curso especiali
zado requiere las bases del primer curso de Periodoncia ,
que se daba en el segundo semestre de ese mismo año. La
solución, por una parte, consistió en invertir la ubicación
de ambos.

Sin embargo, a efecto de no perder la necesaria conti
nuidad que deben guardar los cursos de Periodoncia, el se
gundo curso, que se impartía en el primer semestre de IV
Año, y el tercer curso, que se daba en el primer semestre
de V Año, se trasladaron respectivamente al segundo semes
tre de III Año y al primer semestre de IV Año. El cuarto
curso de Periodoncia se dejó en el segundo semestre de VI
Año debido a que se trata de un curso de seminario y discu
sión de casos clínicos que requiere como base la experien
cia obtenida previamente por los alumnos durante todo el V
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Año y el primer semestre del VI.

En cuanto al curso de Ajuste Oclusal Laboratorio, se
impartía en el segundo semestre de III Año en una época en
que el estudiante no había recibido ninguna nociónprevia de
Prótesis Total cuyos conocimientos en el manejo de ciertas
técnicas leerán indispensables. Se trasladó entonces el cur
so de Prótesis Total, que se daba en el primero y segundo
semestres de IV Año, al segundo semestre de III Año y al
primer semestre de IV Año, y se subió el de Ajuste Oclusal
Laboratorio al primer semestre de IV Año.

Tocante al curso de Técnica de Profilaxis, que se im
partía en el primer semestre de IV Año, se subió al segun
do semestre del mismo año a fin de que los estudiantes hu
bieran ya recibido los tres cursos teóricos de Periodoncia
como requisito indispensable para entender aquel.

Por otro lado, cabe mencionar en este aparte que con
motivo de la instalación en su nuevo edificio de la Facultad
de Microbiología, la Facultad a mi r.arpro estuvo_anueüL(j -en
que la cátedra dg^JÉaeterlologia de~II Año fuera "dictada ahí

pártir~Q"el"présente curso lectivo, con arreglo a la concep
ción señalada en la categoría o¡ del articulo I del reglamen-
TcTque regula la dfcjpai Lailleulallzación. ae armoniza de este
modo el interés de esta Facultad, que se reserva la de-

""Sígh'acion de los propósitos, características y líneas genera
les del programa a seguir, como de la Facultad de Microbio

* logia que dispone de inmejorables instalaciones y de mate~
*ial_didactíc"5 que aprovec"naraTwent%jbsamente los alumnos

Solo resta consignar que este año se cubrió una nueva
etapa, el IV Año, del plan de estudios aprobado en el año
1957 y que se acordó poner en vigencia en forma progresi
va. Durante el año que acaba, la mayor parte de los distin
tos cursos quedaron sometidos a la nueva concepción doce"ñ
te, pues únicamente el V Año, cuyos alumnos ya egresan")
trabajó ajustado al viejo plan de estudios.

RENUNCIAS, PERMISOS Y NOMBRAMIENTOS:

A partir del 1 de marzo fue aceptada la renuncia pre
sentada por la Sta. Norma Aceituno Suárez, quien por mu
cho tiempo ejerció enforma eficiente y cumplida el cargo de
Oficial III de la Sección de Citas. LaSrta. Aceituno se sepe,
ró de su cargo para dedicarse a los quehaceres dom¿stico*i
con motivo de haber contraido matrimonio. -Se nombró para
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sustituirla a la Srta. Ana Cecilia Lobo Hernández, a partir
del 1 6 de marzo.

En el mes de octubre pasado, reclamado por otras fun
ciones profesionales, presentó renuncia del cargo de Auxiliar
de Cátedra el r2r_^Arvaro Castro Herrera. La Facultad la
mentó que el Dr. Castro hubiera dejado la posición que con
gran cariño y dedicación ejerció en este centro docente.

Fueron nombrados encargados de cátedra a partir del
mes de marzo los siguientes profesores; Dr. Fernando Mu
ñoz Solano, en la cátedra de Clínica de Coronas y Puentes ;
Dr. Alvaro Fonseca Solórzano, en la cátedra de Anatomía
Humana; y el Dr. Enrique Cappella Páez, en la cátedra de
Patología Oral. Los nombramientos de los Dres. Muñoz y
Fonseca se hicieron por todo el tiempo que duren los permi
sos concedidos a los titulares, Dres. Pablo Montes de Oca
y Fabio Rosabal, respectivamente, y el nombramiento del
Dr. Cappella se hizo por el presente curso lectivo.

Mediante el trámite de concurso de antecedentes fueron
nombrados los siguientes profesores: Dr. Hernán Cortés
Mesen, titular de la cátedra de Operatoria de IV Año; Dr».
Raymond Pauly Sasso, titular de la cátedra de Prevención
de Caries de IVAno; y el UrTXLuillermo PalHiecTX"CjurdiárP7
Suplente de la cátedra de Anatomía Dental de II Año.

Con arreglo a un convenio de asistencia entre la Funda
qiónKellogg y la. Universidad, la cual asumirá paulatinamen
te la obligación de financiar el cargo, empezó el Dr. CÍodo
miro Mora Kojas, a partir de marzo de este año, a desem-

'peñár un profesorado de medio tiempo de Periodoncia dentro
de cuyo tiempo impartió además las cátedras de Principios
de Ajuste Oclusal y de Técnica de Profilaxis.

Después de concluir la beca que le otorga la Fundación
Kellogg para realizar estudios especializados sobre Coronas
y Puentes en los Estados Unidos, a partir del segundo semes
tre se incorporó a la Escuela el Dr. Pablo Montes de Oca
Vásquez con la categoría de profesor de medio tiempo.

El Dr. Montes de Oca tenía a su cargo 12 horas como
auxiliar de cátedra con (f, 400.00 mensuales; 7 horas como
Profesor Titular de Clínica de Coronas y Puentes, con un
sueldo mensual de <fc 430. 00; y además asumiría a partir del
segundo semestre la cátedra de Coronas y Puentes ( Labora
torio), que se imparte en el II semestre de IV Año y en eT
I semestre de V Año, por cuyo concepto devengaría $ 240.00
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al mes. Dado que la suma de los referidos sueldos alcanza
ba la cantidad de (f, 1.060.00, se solicitó un aporte adicional
de la Institución de (f, 140.00 al mes a fin de dejarlo en ejer
cicio de un profesorado de medio tiempo, pues de este mo
do se aprovechan ventajosamente sus servicios dentro de la
Escuela.

Fue reelecto en el cargo de Vice-Decano de la Escuela
el Dr. Raymond Pauly Sassopor un nuevo período de un año
hasta julio"d"e 1961." En esa calidad el Dr. Pauly se ha des-~

^tacado como un enciente y activo colaborador enlas funcio
nes de dirección de la Escuela.

Del 28 de marzo al 7 de mayo le fue concedido permiso
con goce de sueldo al Dr. Mario Truque Gurdián, quien via
jó a los Estados Unidd*s~a realizar estudios sobre una técní^
ca australiana de Ortodoncia, en disfrute de una beca que le
fue concedida a través de la Caja Costarricense de Seguro
Social.

Sin goce de sueldo, se concedió dos permisos en el cur
so del año al Secretario de la Facultad, señor Fernando Sa~
lazar: uno de 15 días a partir del 20 de abril y otro durante
los meses de agosto y setiembre. En ambas ocasiones el
señor Salazar viajó al extranjero y fue sustituido interina
mente por el Dr. José Joaquín Ulloa.

A fin de poder realizar un viaje de carácter personal a
los Estados Unidos, me fue concedido un permiso con goce
de sueldo del 18 de mayo al 17 de junio. Las funciones de
la Dirección quedaron a cargo del Vice-Decano, y la cátedra
de Clínica de Cirugía fue atendida sin costo adicional alguno
por el Dr. Eduardo Carrillo.

Por motivos de enfermedad se concedieron dos permi
sos con goce de sueldo al Dr. Ramón García Valverde: uno
de tres semanas a partir del 1 de junio, y otío de-tm~mes y
medio a partir del 1 de setiembre. Fueron recargadas, en
ambas oportunidades, sus funciones de Instructor de la Clí
nica de Operatoria en sus colegas, los Dres. Hernán Cartín
y Hermán Carmiol, y en la cátedra de Anatomía Dental lo
sustituyó el suplente, Dr. Guillermo Pacheco.

Por último, se concedió permiso del 10 de octubre al"
10 de diciembre, con una ayuda económica acordada al efec
to y sin goce de sueldo, al Dr. Alvaro Fonseca Solórzario
para separarse de la cátedra de Anatomía Humana con el ob
jeto de aprovechar una beca concedida por intermedio de la
Escuela de Medicina para realizar estudios de Metodología
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Louisiana.
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PLANTA FÍSICA:

Con el traslado de la Escuela de Derecho a la Ciudad U

niversitaria, la Escuela a mi cargo pudo extender sus ins~
talaciones al sector del edificio que aquella ocupaba. De
crecieron, de momento, los problemas derivados de la plan
ta física, los cuales hicieron crisis el año anterior. —

Posteriormente hubo necesidad de ceder una aula a la

Academia de Bellas Artes que vino también a ocupar parte
del edificio que antes tenía la Escuela de Derecho.

*>

Al disponer la Escuela de más espacio, se trasladaron.
la Dirección y la Secretaría de su antiguo local, en el sóta
no, a la sección sur del edificio, quedando así situadas en
el mismo plano de las principales instalaciones de la Escue
la lo que evita parte de los trastornos que la ubicación ante
rior producía. -• —

Se acondicionó una de las antiguas aulas para sala de
reuniones de los profesores de las Secciones de Prótesis y
Operatoria, lo cual vino a satisfacer una sentida necesidad
pues antes no disponían de ningún local donde reunirse, y
fue amueblada con algunos escritorios y sillas de antigua
pertenencia de la Escuela de Derecho:

Pudo la Escuela contar con una nueva aula, grande y es
paciosa, de las situadas en el costado sur del edificio, la
cual fue dotada de cortinas a fin de que pudiera también ser
vir como sala de proyección, y se hizo uso de los locales
ubicados en el mismo sector, que fueron destinados a cubí
culos de los Dres. Clodomiro Mora y José Luis Esquivel a
quienes dentro de sus profesorados de medio tiempo era in
dispensable dotar de las comodidades necesarias para labo
res de estudio e investigación.

Por lo dicho se comprende que transitoriamente están
coniurados. si no todos, los mas~urgent.es problemas de plarT
ta física aunque, por muctio que se quiera, está lejos la Es
cuela de satisfacer sus necesidades al respecto, pues ello
Sólo se alcanzara cuando esté en su propio edificio y dotada
de las instalaciones que respondan adecuadamente a sus luñ~

' cíones. ~ ' "~~~

706



FINANCIACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO:

Después de realizadas en el curso del año anterior las
primeras gestiones tendientes a conseguir financiación con
la Caja Costarricense de Seguro Social por dos millones de
colones para construir el nuevo edificio, y una vez que ésta
hubo de aceptar en principio la solicitud que se le había for
mulado, quiso elConsejo Universitario, aprobada por su pa~r
te, que la negociaciónfuese objeto de una ratificaciónexpre
sa de la Asamblea Universitaria en vista de que la deuda que
se contraería implicaba una seria decisión dentro de la poli
tica financiera de la Institución.

Preocupada nuestra Facultad por la suerte que correría
el préstamo,jpero no menos consciente de otros problemas
financieros por los que atraviésala universidad, confió en
'que dentro~d"e la Asamblea fueran comprendidas laspodero-
SasTa-zOTIe~s"~que lo motivaban. Durante la sesión ordinaria
anua~7"en que la Asamblea Universitaria trató el punto, un
competente equipo de profesores de la Escuela encabezado
por el Vice-Decano, ...Dr ._^ay.mond;_PjiuLly_,_quien en ese mo-
mento^jercia el Decanato por estar el suscrito en disfrute
de un permiso, se encargó de explicar detalladamente la ne
cesidad del nuevo edificio como un medio de poner fin a los
innumerables trastornos que origina el actual estado de co
sas.

Afortunadamente, la Asamblea Universitaria ratificó la
decisión tomada por erConseio Universitario, en un compren
^ívo afjLrusle colaboración con la Escuela, v aprovecho la o-
'portunidadpara extender a esos dos altos cuerpos, asi como
al pr"6fe"soFació que paíTicipo en las deliberaciones, mi agrá
decimiento por su loable empeño en lograr la financiación
del nuevo edificio.

PLANIFICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO:

Asegurado el sustento económico para la construcción
del nuevo edificio, el Consejo Universitario ordenó alDepar
tamento de Planeamiento y Construcciones dar prioridad a
la elaboración de los correspondientes planos estructurales.

Tomando como base el diseño arquitectónico ya elabora
do, y a tiempo de hacerle modificaciones, inicialmente lo~s _
Dres. Pauly y Carrillo en compañía del suscrito integraron,
una comisión que se ocupó, en unión de funcionarios del De
partamento de Planeamiento y Construcciones y en consuifá
con el profesorado de la Escuela, de hacer 1q,s cambios y de
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introducir las modificaciones que se juzgaron pertinentes de
acuerdo con la distribución y funcionalidad que requiere una
escuela dental moderna.

El referido Departamento, una vez estudiadas las suge
rencias hechas por la Facultad, estimó que el costo de cons
trucción del edificio ascenderá a la suma de dos millones

de colones. El Consejo Universitario observó que dicho eos
to era demasiado alto, aduciendo que si bien por ese monto
se iba a contratar el préstamo había que tomar en cuenta
que la Universidad estaba en la obligación de equiparlo, pa
ra lo cual era necesario reservar una suma apreciable.

Se emprendió entonces un estudio tendiente a recalifi-
car los planos a intento de reducir el costo de construcción.
El Dr. Bernal Fernández Piza, dada la experiencia vivida
por él en la planificación del edificio de la Escuela de Micro
biología, fue de signado por el Consejo Universitario para que
colaborara con la Facultad en esa tarea y en ese carácter
formó parte de una nueva comisión integrada además por el
Ing. Jorge Emilio Padilla, los Dres. Pauly y Carrillo y por
el suscrito, la cual después de un análisis detalladd" de los
planos y de una serie de ajustes en concordancia con las ne
cesidades de la Escuela^ogró reducir el costo de construc~
ción en la suma de $ 400.000.00, aproximadamente.

El Departamento de Planeamiento y Construcciones en- .
tro luego a confeccionar los planos estructurales que espera ^QJ
tener listos a principios del año entrante. Por la eficiente
colaboración que le prestaron en la etapa de planificación
del nuevo edificio, la Facultad agradece los valiosos servi
cios que le han brindado los funcionarios de aquél,a sí" como
al Dr. Bernal Fernández.

DIRECCIÓN DE CLÍNICAS:

La Dirección de Clínicas bajo el mando del Dr. Eduar
do Carrillo Echeverría rindió por segundo año consecutivo
una fecunda labor dentro déla amplia esfera de actividad que
representan las clínicas. El_Dr_1J~¿rrillo después de _apro-
vechar una beca concedidgTgór la Fundación Keilogpara es
j^Tar"1na_aiat.firt~aa (1h l.raTTafrTde la Escuela Dental de la U-
niversidad 3e" Michigan, se incorporó a sus importantes fun
ciones a partir del mes de marzo. La rica experiencia traida
de los Estados Unidos no tardó en surtir provechosos resul
tados. Bajo su estímulo ydirección las diferentes Secciones
cumplieron una nueva etapa de labores clínicas cuyas princi
pales funciones destacaré en este aparte.
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Por primera vez, durante el presente año los alumnos
de IV Año asistieron a las Clínicas en grupos de dos>los días
martes yviernes por las tardes encalidad de observadores ,
poniendo así en práctica la sugerencia expuesta por el Dr.
William R. Mann en su plan. Ese tipo de observación por
el momento se llevó a cabo únicamente en la Clínica de Ci
rugía, pero la idea es hacerlo también en otras Clínicas pa
ra que los estudiantes se vayan familiarizando en esa clase
de labores.

Adscritos a la Clínica de Cirugía, haciendo méritos co
mo auxiliares ad-honorem, trabajaron durante el primer
semestre los Dres. Rodolfo Hernández y Carlos Roberto
Montero. Sin embargo, debido a la falta de una reglamen
tación adecuada para encauzarlas actividades, deberes y de
rechos de los indicados profesionales, se les solicitó que se
separaran temporalmente, mientras la Facultad y el Conse
jo Universitario señalan la pauta a seguir con esa categoría
de servidores.

El Dr. Clodomiro Mora, catedrático de Periodoncia ,
comenzó sus labores clínicas con una serie de conferencias,
demostraciones y seminarios. Debido a que no fue posible,
por razones reglamentarias, darle personería propia a sus
labores, temporalmente quedó adscrito a la Sección de Ope
ratoria. Desafortunadamente tales laborea hubo de suspen
derlas a partir del segundo semestre con motivo de que, por
no haber entrado todavía en el plan de estudios la enseñanza
clínica de Periodoncia, los estudiantes se vieron precisados
a dedicar todo su tiempo a aquellas materias clínicas obliga
torias que le exigen llenar cupos mínimos de trabajo.

Los instructores de la Sección de Operatoria, mediante
un arreglo de los horarios de su Clínica para que no tuvieran
trabajo con alumnos durante una tarde por semana, pudieron
destinar ese tiempo a otras actividades en que se hacía indis
pensable darles oportunidad de realizar labores tales como
preparación de material didáctico, estudio de problemas de
la Sección, confección de folletos, etc. Cabe destacar que
entre los trabajos que pudieron concluir se encuentra una
Guía Clínica de Operatoria, cuya edición se espera tener lis
ta para el año entrante.

Se cambió totalmente el sistema de enseñanza de la Sec
ción de Odontología Infantil, dividiendo en dos el grupo de"
estudiantes del ultimo año y dándoles un curso intensivo de
seis semanas a cada grupo en lugar de una mañana por se
mana durante todo el año como se hacía anteriormente. Es
ta nueva modalidad de curso clínico intensivo surtió un mag
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nífico resultado y gracias a ella pudo obtenerse en este año
una promoción total délos alumnos en la Clínica de Odonto
logía Infantil.

En la Sección de Cirugía y Exodoncia se lograron cam
bios de importancia; se asignó un día por semana para ha
cer práctica de hospital en el Hospital San Juan de Dios, en
un plan a cargo del Dr. José Luis Esquivel que ha sido muy
aceptado. En esa Sección también se obtuvo la promoción
en clínica de todos los estudiantes.

Dada la baja promoción alcanzada en algunas Secciones
en cuyas labores clínicas no lográronlos estudiantes llenar
todos sus cupos, se acordó que las clínicas comenzarán a
funcionar a partir del primer lunes del próximo mes de fe
brero con el objeto de darles oportunidad de terminar sus
trabajos. De ese modo se espera comenzar el año lectivo
de 1961 con un mínimo de estudiantes rezagados.

Otras labores que cumplió la Dirección de Clínicas en
colaboración con las Secciones fueron la preparación de un
nuevo libro de control de los trabajos realizados por los es
tudiantes en clínica, denominado "Libro Negro", por consi
derarse que el anterior adolecía de grandes errores, y el es
tudio y elaboración de una nueva "Ficha Clínica" para los
pacientes de la Escuela, dado que la usada hasta el momen
to resulta inoperante en muchos aspectos. Este estudio es
tá por terminarse y se pondrá en conocimiento del Consejo
Técnico de la Facultad en fecha próxima.

AYUDA DE LA FUNDACIÓN KELLOGG:

En torno a la posibilidad de que, una vez más, nuestra
obsequiosa benefactora, la Fundación Kellogg, pudiera brin
dar ayuda a la Escuela, se desarrollaron una serie de acti
vidades internas.

La doble circunstancia de que la Escuela requiera nue
vo equipo para satisfacer su cometido en sus actuales insta
laciones y de que el traslado al nuevo edificio plantea simul
taneamente el problema de dotarlo del equipo necesario en
una cantidad tal cuyo monto no estaría la, Universidad por sí
misma en capacidad de proveer, hizo que la Facultad pensa
ra gestionar una nueva solicitud de ayuda que estimó debería
contemplar así sus necesidades inmediatas como las media
tas o futuras que demandará el nuevo edificio.

Al respecto fue enterada la Fundación de los planes pre
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sentes y futuros de la Escuela mediante intercambio episto
lar reforzado anteriormente por los Dres. Pauly y Carrillo
quienes en sus últimas visitas a los Estados Unidos se en
cargaron de suministrar información y de crear atmósfera
favorable a los deseos de la Escuela.

A principios del presente año por resolución del Conse
jo Técnico se solicitó al profesorado de la Escuela realizar
un estudio y reportar sus resultados en punto a lo que esti
maban las necesidades inmediatas y mediatas de sus cáte
dras. Una comisión integrada por los Dres. Eduardo Carri
lio, Raymond Pauly y Eladio Acuña hizo acopio de los repor
tes suministrados por aquellos y elaboró una nómina que me
recio mi aprobación y la cual incluyó, además de un detalle
del equipo, una especificación de los costos que se obtuvo de
facturas preliminares solicitadas a los representantes nació
nales de las casas fabricantes. ~

La correspondiente solicitud fue remitida a la Fundación
Kellog en el mes de abril y de acuerdo con el procedimien
to seguido la petición comprendió el siguiente equipo.

NECESIDADES INMEDIATAS:
—————— m

Equipo para el Laboratorio de Caries Dental $ 2.306.00
Equipo para la Sección de Fotografía 1.842.00
10 lámparas para adaptar a las unidades de
Endodoncia y S.S.W. 1.957.00
3 motores para adaptar a las unidades de Ci
rugía Oral y Prótesis 1.290.0&-
5 unidades de alta velocidad 2.706.00

TOTAL $ 10.101.00

NECESIDADES MEDIATAS:

18 unidades dentales tipo "Júnior" $ 16.500.00
18 lámparas para unidades dentales 3.072.00
18 sillones odontológicos 16.019.00
2 unidades con sillón para Cirugía Oral 2.109.00
2 lámparas para estas unidades 525.00
3 unidades odontológicas tipo "Master" 3.785.00
3 sillones odontológicos 2.499.00

TOTAL $44.509.00
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Con gran satisfacción nuestra Facultad recibió a princi
pios del mes de octubre pasado noticia de la Fundación Kel
logg de que había resuelto favorablemente nuestra petición de
necesidades inmediatas y de que podía iniciar los trámites

la. fin de proveerse del correspondiente equipo hasta por la
sumare"$ ll.UOO.'OÜ.1 L'lillmL-J'ulu, la 4j Ullda ci"on"no s ha co
municado que estudia la parte restante de nuestra solicitud
'yTénemos fundadas esperanzas de que merecerá igual favor.

En ello nos reafirma la visita hecha a Costa Rica a prin
cipios de noviembre del Dr. Ned Fahs, Director de la Di —
visión Latinoamericana de la Fundación Kellogg, en que tu
vo oportunidad de sostener un amplio cambio de impresio
nes con el suscrito y con miembros de la Facultad. El Dr .
Fahs se mostró muy interesado en conocer el planeamiento
del nuevo edificio asícomo los planes futuros de la Escuela .
Durante su visita le hizo patente la imperecedera deuda de
gratitud que la Escuela tiene con la Fundación por la ayuda
que le ha prestado.

Tocante a nuevas becas para miembros de la Facultad,
se aprovechó la presencia del mencionado personero de la
Fundación para complementarias gestiones ya iniciadas,ten
dientes a conseguir una para realizar estudios especializa-
dos en Diagnóstico ¿ral, para la cual se ha designado" candi
dató al Dr. José Joaquín Uiloa, y al mismo tiempo se quiso
gestionar otras becas en materias en que la escuela siente""
6 . 1—— :—•,• j • r —necesidadde tene^personalespecializado, como es el caso
de Patol&g_ía ural~y~ Operatoria, a cuyo efecto se concertó
una entrevista del Dr. Fahs con los Dres. Guillermo Paeñe
Cb y iTernán Cortés, quienes, por su orden, parecen ser los
elementos con mas probabilidades de disfrutarlas. Todos
los indicios son muy alentadores en cuanto a la posible con
cesión de tan importantes becas.

TESIS DE GRADO:

Tuvieron lugar durante el año trece exámenes de discu
sión de tesis ce grado. Ofrezco seguidamente los nombres
del autor, de la tesis y del padrino:

Guillermo Mora Rojas
"Uso del para-mono-tolueno sulfonamida y 5 nitro 2
metil purifiel éter en el tratamiento de conducto radi
culares". Padrino: Dr . Hernán Cartín.

Marco Aurelio Guillen Solano
"Bridafibromucosa mandibular" Padrino; Dr. Ro-
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lando Chaves.

Osear Maroto Barquero
"Métodos de transparencias dentarias y tinción de
los conductos radiculares en incisivos inferiores" .
Padrino; Dr. Ramón García.

Ernesto González Aymerich
"Lesiones herpetiformes de la cavidad oral". Padri
no; Dr. José Joaquín Ulloa.

Rubén Hazel Brown
"Rehabilitación conservadora délas estructuras sua
ves que soportan dentaduras deficientes". Padrino:
Dr. Percy Fischel.

Jaime Hernández Gordillo
"Estudio anátomo-patológico de la pulpa dentaria hu
mana". Padrino; Dr. Rodolfo Céspedes.

Ana Isabel Fernández Monge
"El peligro de las radiaciones roentgenianas en O-
dontología". Padrino: Dr. José Joaquín Ulloa.

María Isabel Hernández León
"Análisis clínico radiológico de la dentinción del ni.
ño". Padrino; Dr. Raymond Pauly.

Ma*ía del Socorro Cabalceta Alvarado
"Cáncer délas estructuras bucales". Padrino; Dr .
Carlos Manuel Gutiérrez Cañas. •

Salvador Arauz Bonilla
"Prótesis totales inmediatas". Padrino: Dr. Carlos Ma
nuel Fernández

Lilo Sancho Vandemoortgate
"La amalgama de plata en la práctica dental moder
na". Padrino: Dr. Alfredo Guzmán

Guido González Villalobos
Ionoforesis moderna aplicada en conductoterapia" .

Padrino; Dr . Hernán Cartín.

GRADUADOS:

Se graduaron, después de haber cumplido con los requi.
sitos reglamentarios establecidos al efecto, trece estudian
tes cuyos nombres ofrezco a continuación:
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José Luis Barquero Muñoz
José Rafael Valerio Mora
Guillermo Mora Rojas
Ornar Del Valle Leandro
Marco Aurelio Guillen Solano
Osear Maroto Barquero
Ernesto González Aymerich
Rubén Hazel Brown
Jaime Hernández Gordillo
Ana Isabel Fernández Monge
María Isabel Hernández León
María del Socorro Cabalceta Alvarado
Salvador Arauz Bonilla

Formulo a todos ellos mis mejores votos por su éxito
profesional.

ALUMNOS DE HONOR:

Merecieron la distinción de ser considerados Alumnos
de Honor por haber obtenido en sus correspondientes años
los más altos promedios, los cuatro siguientes alumnos a
quienes extiendo mis sinceras felicitaciones:

Segundo Año: José Rafael Garita Salas 8.67

Tercer Año: María de los Angeles García
Vargas. 9.25

Cuarto Año: Antonio Finlayson Young 8. 97

Quinto Año: Marco Aurelio Bolaños Es -
calante 9.06

CONGRESOS:

Un nutrido grupo de profesores de la Facultad en com
pañía del suscrito asistió al IV Congreso de la FederacionO
dontológica de. Centro AmferTCa" y Fanama, que se celebro
''eñ la ciudad de _Managua_. Nicaragua, del 23 de setiembre"
"aT'Z'dé óc"übré_del año en curso.

En la agenda de la Mesa Redonda sobre Educación Den
tal que tuvo lugar en esa oportunidad y la cual fue presidida
por el Dr. Jorge Brahams, Decano de la Facultad de Odon
tología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se in
cluyó la discusión del proyecto de Plan Básico Mínimo de
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Estudios elaborado por aquel centro docente en colaboración
con el Consejo Superior Universitario de Centro América ,
cuya Secretaría General tiene su sede en Costa Rica y está
desempeñada por el Dr. Carlos Ttlnnermann, quien arribó
a Managua el 27 de setiembre para suscribir el proyecto una
vez que fue aprobado. En tan importantes deliberaciones os
tenté la representación oficial déla Universidady me perrai
tí nombrar a los Dres. Eduardo Carrillo y Raymond Pauly,
a quienes agradezco su valioso concurso, en calidad de ase
sores técnicos.

El documento aprobado representa un gran paso hacia
adelante en el esfuerzo común de las Universidades del Ist
mo por la unificación de sus planes de estudios.

PROFESORES HONORARIOS:

Conarreglo a los trámites reglamentarios, en sesión or
dinaria celebrada por la Facultad el 11 de octubre último,
se confirió la calidad de Profesores Honorarios a los Docto
res Amoldo Fernánderz Soto, Leónidas Poveda Estrada y Rg
drigo Saborfó Ettiennel

Tan distinguidos profesionales sirvieron por años las
cátedras de Anatomía Humana y Disección con amplio sentí
do de responsabilidad y la Facultad vio con pena que tuvie
ran que retirarse debido a que la reforma a nuestros planes
de estudios impuso cambios integrales en las cátedras que
impartieron con gran acierto y dedicación.

Al otorgarles la apuntada distinción, quiso la Facultad
hacer patente su reconocimiento a los mencionados valores
de la medicina y cirugía del país por los servicios que le
prestaron a la Escuela.

REUNIONES:

La Facultad celebró en el curso del año siete sesiones
ordinarias y seis sesiones extraordinarias y el Consejo Tec
nico catorce sesiones.

Ambos cuerpos nombraron de su seno diversas comisio
nes para el estudio y consideración de ciertos problemas y
todas cumplieron bien el encargo que les fue confiado.

Por otro lado, las Secciones de Operatoria y Prótesis
sesionaron con regularidad durante el año y conpreferenc"
prestaron atención a la elaboración de material para la e:
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senanza.

Creo así dejar expuesta la labor desempeñada en el año
que termina.

-•'V*

Quedo del señor Rector, muy atento y seguro kervidor,

Dr. EDWIN FISCHEL ROBLES
Decano
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XVIII

INFORME PARCIAL DE LABORES

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS DE COSTA RICA

PARTE PRIMERA

1. - Período del 29 de diciembre de 1959 a 30 de marzo de

1960

1-1 Fase de Recuperación. Desde el 29 de diciembre de
1959, actuando siempre ba

jo la misma estructura orgánica, normas estatutarias y sus
reglamentos, con renovación de tres funcionarios del Direc
torio y bajo la presión de una grave, reconocida y aceptada
situación de emergencia, fue principal preocupación del Con
sejo Superior detener el proceso de deterioro y disolución
a que se estaba abocando desde hacía varios meses. Simul
taneamente, debía producirse la oportunidad de reencontrar
la razón de ser del organismo de gobierno estudiantil uni
versitario, restaurar su dignidad y con ella, su anterior
prestigio, revisar las bases de relación con otros organis
mos estudiantiles y con autoridades universitarias y orga
nismos de la institución, así como con otras entidades cul
turales nacionales y extranjeras e internacionales con todas
las cuales se había interrumpido contacto. Por ningún moti
vo se podía permitir que se produjera una interrupción en
la continuidad de las funciones representativas. Por otra
parte, era urgente atenderla organización y fundamentacion
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de los trabajos del Segundo Congreso de Estudiantes Univejr
sitarios, cuyas fechas, fijadas por el Estatuto Orgánico,
distaban tan sólo dos y medio meses.

La circunstancia de estar en período de vacaciones fa
vorecía el intento de regeneración, pues este trabajo inten
sivo e interno del Consejo Superior no sería interferido por
la natural y creciente demanda de atención y solución a pro
blemasde estudiantes o de grupos de los mismos, por lo que
entonces, los Representantes Estudiantiles de las distintas
Escuelas Universitarias, miembros todos ellos del Consejo
Superior, podrían dedicar a éste, todos sus empeños.

Desde la primera semana de enero de 1960 se produje
ron las primeras reuniones ordinarias y extraordinarias del
Directorio y del Consejo Superior, debidamente convocados
y con agendas preparadas.

1-2 Plan de trabajo. Las primeras gestiones se produje^
ron de inmediato y la marcha se i-

nició sobre un modesto programa de trabajo presentado al Di.
rectorio, acogido por éste y posteriormente ratificado por
el Consejo Superior.

Además de corresponder objetivamente a las necesida
des básicas del Consejo Superior en su intento de recupera
ción, el Plan de Trabajo, aunque participado a todos los miern
bros del organismo, fue concebido de tal manera que, si se
producíanfallas en el grupo, podía ser asumida su ejecución
por el núcleo directivo, bajo su entera responsabilidad.

El plan de trabajo implicaba: a) recuperación de toda
la documentación de la FEUCR que estaba fuera de archivo
y oficina. Estudio y clasificación de la misma (nacional y
del exterior, grado de importancia, muy anterior o recien
te, etc.) Evacuación de dicha correspondencia con excusa
del atraso en unas explicaciones en otras. Conservación de
la misma, b) Normalizar, en lo posible, las relaciones ,
obligaciones (había pagos pendientes) conotros organismos
locales y del exterior, c) Atender la totalidad de Resolu-
ciones del Primer Congreso de Estudiantes Universitarios
ceTebrado en marzo de 1959. d) Aprovechar toda oportúñl
dad, dentro y fuera de la Universidad para favorecer él
prestigio de la FEUCR que había venido sufriendo graves crí
ticas y serio deterioro, e) Velar en todo momento por los
intereses del estudiantado universitario, del Consejo Supe
rior y de la FederaciónTcomo un todo. I) Sacrificar tiempo
y esfuerzos personales, de cada miembro, en pro de la d"é~-
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bida organizacióny fundamentacion del Segundo Congreso de
Estudiantes Universitarios que debería celebrarse en la se
gunda quincena del mes de marzo de 1960. g) Comprome
ternos a entregar al próximo cuerpo de Consejo Superior de
la FEUCR, que entraría en funciones a partir del lo. de abril,
todos los asuntos y bienes de la Federación encompleto or
den, con entera responsabilidad, a fin de que ellos pudieran
iniciar labores (en realidad, continuar labores) con los re
cursos al día.

1-3 Programación y delegación.
cooperación y supervisión. No requirió mucho esfuer

zo conseguir las actitudes"
de las cuales dependería, de hecho y en definitiva, la posi
bilidad de detenerla crisis a que estaba abocado el Consejo
Superior, superar esa situación y volver a colocarse en un
nivel de rendimiento adecuado a sus fines, obligaciones, y
recursos.

El grupo era fundamentalmente apto; había fallado la di
rección.

Por eso, desde los primeros momentos nos esforzamos
en el Directorio y luego ante el Consejo Superior de la FEUCR,
por hacer abarcante conciencia sobre la realidad crítica y
sus implicaciones, tanto en el orden institucional como en
el individual, de miembros responsables del gobierno estu
diantil universitario.

En el Directorio se conocieron, con detalle, los perjui
cios y alcances de lo que había venido ocurriendo. Sobre la
base de ese "reconocimiento" y prescindiendo de toda refe
rencia y culpabilidad de personas, se procedió a disponer
las formas de conducta que deberían ser requeridas a todos
los miembros para conseguir la ejecución del modesto plan
de trabajo, en la confianza de que sabrían responder a la de
legación de labores que se imponía. ~
Una vez que se tuvo esta mejor visión de las cosas, los re
cursos a emplear, motivando siempre los propósitos en el
bien general de la Federación, se decidió comunicar al Cojn
sejo Superior, con claridad e imparcialidad, el cuadro de
las realidades, las posibilidades más factibles de adecua
das soluciones, asi como el plan que se recomendaba y que
debería operarse con el concurso de todas las voluntades .
La respuesta fue unánime y positiva. Comentarios y actitu
des inmediatas dejaron ver alDirectorio que había acertado
en su enfoque y elaboración del plan propuesto pues, en el
ánimo de todos los miembros del Consejo Superior, con ma
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yor o menor claridad, preexistía el deseo de obrar en el sen
tido que ahora se había concretado.

Un programa que incluía integración de Comisiones de tra
bajo para lo ordinario de las labores, pero prim.ordialm.en-
te para la organización y fundamentacion del Segundo Con
greso, calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias,
horas en que los distintos grupos comisionados podían usar
las Oficinas de la Federación, máquinas de escribir, equi
po de polígrafo para las copias de documentos que deberían
entregarse a las Delegaciones al Segundo Congreso, etc.,
fue confeccionado y desarrollado.

Acogido por el propio Consejo Superior, el plan de tra-
>ajo, la organización de los recursos, etc.jSe opero la dele
¡ación de funciones básicas previstas, en las comisiones
nombradas al efecto. El Directorio se responsabilizó por
el trabajo general de recuperación. Los secretarios de A-
suntos Nacionales y de Asuntos Internacionales llevaron tam
bien la jefatura de las comisiones respectivas que darían
las bases de los trabajos del ramo motivados en el Segundo
Congreso. La Secretaría de Control presidió la Comisión
de Divulgación y Propaganda. Este aspecto no se descuidó
y fue posible dar a publicidad por Radio Universitaria, otras
radioemisoras del país y por órganos de la prensa nacional
y extranjera, lotes de información sobre la FEUCR, sus ac
tividades y el Segundo Congreso de Estudiantes Universita
rios. La Vice-Presidencia ocupó, también, la jefatura de
la Comisión de Cooperación. La Presidencia mantenía es
trecha cooperación efectiva con cada uno de los miembros
del Directorio, ejercía control sobre las operaciones, pe
ro fundamentalmente, trataba de preveer situaciones y pro
cesos, en busca de mayor viabilidad al plan de trabajo. La
Secretaría de Finanzas seponía al día enlo de su ramo, pre
sidía la Comisión de Finanzas para el Congreso de marzo,
y proyectaba las bases del presupuesto para el período si
guiente de Consejo Superior. El Secretario de Actas y A-
cuerdos cumplió enforma ejemplar su labor específica man
teniendo al día los libros de Actas y Acuerdos, instrumen
tos estos de gran importancia para guía de labores ejecuti
vas, que entonces también pudieron marchar regularmente
y al día. Todas las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Directorio se hicieron con base en agenda, y de ellas
también se llevó minuta. El grado de coordinación fue ade
cuado y se pudo avanzar rápido sobre el plan de trabajo sin
que ocurrieran roces ni contrariedades. Cada grupo fue er
laborando su especialidad y a periodos relativamente cortos,
fueron requeridos a informar de sus labores . A algunas de las
reuniones de trabajo de Comisión asistió el Presidente , pa
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ra colaborar, pero también, para supervisar la mar cha. Ca
da grupo fue instruido sobre los objetivos básicos del traba
jo en ellos delegado pero se dejó margen para la inicia
tiva individual y de grupo para proponer sugerencias, y des
de luego, para su organización interior: cada grupo se dio
su secretario y se distribuyó aspectos del trabajo básico .
Pero además, todos los miembros delConsejo Superior re
cibieron, a su vez, instrucciones generales sobre la políti
ca, sobre detalles de operación y sobre lo que estaba ha
ciendo, primordialmente, cada una de las Comisiones. Es
to era importante para prevenir de trabajos, sabiendo cada
uno lo que hacían otras Comisiones, podía referir a ellas a
suntos que no debían tratarse en la propia. Para facilitar
esta visión de conjunto, organización y funciones, así como
los tópicos básicos de cada grupo, se elaboró y entregó en
copias poligrafiadas el cuadro uorganograma sobre el Según
do Congreso de Estudiantes Universitarios de Costa Rica,
que le estoy adjuntando como Anexo N°. 1 y el organograma
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Ri
ca, tal como estaba estructurada sobre esa fecha délos tra
bajos. Este último lo remito como Anexo N°.2.
1-4 Asistencia regular a Consejo

Universitario. - La asistencia de los dos De-
legados de la FEUCR ante

el Consejo Universitario de cada lunes fue cumplida regular
mente, como consta en las Actas de ese alto organismo.

1-5 Se suspenden las reuniones
extraordinarias. Tal fue el empeño y eficien

cia de los Representantes
Estudiantiles en la ejecución de los trabajos, que para las
primeras fechas del mes de febrero de 1960, el Directorio,
teniendo a la vista los satisfactorios resultados, dispuso que
el Consejo Superior podía prescindir de la reunión extraordi
naria semanal, seguir reuniéndose sólo una vez, dando en
tonces, oportunidad a las Comisiones del Segundo Congreso
(preparatorias) integradas por los mismos Representantes
Estudiantiles, de intensificar la fundamentacion de ese Se
gundo Congreso.

1-6 Sistema de sugerencias Previendo que cada uno de
los miembros del Consejo

Superior, aunque estuviera desempeñando en determinada
Comisión específica podía tener ideas que referir a otras
comisiones, se circuló una fórmula de un sistema de suge
rencias, a fin de facilitar, su tramitación. He de señalar
que pese a lo útil de la medida, fue de poca efectividad en
el momento. Se explica ello, entre otras cosas, porque ca
da Comisión estaba trabajando al máximo en Jo suyo, por-
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que el tiempo hábil era cada vez más corto, y porque ade
más, se había entrado ya en la tercera y última fase del plan
que era la de poligrafiar la documentación que debía entre
garse a cada uno de los Delegados alSegundo Congreso. Tam
bien, porque se estaba sobre las fechas de matrícula para
el nuevo período académico.

1-7 Reconocimiento Oficjal déla FEUCR por el Consejo U-
niver sitar io.

F,l lunes 7 de marzo de 1960, cuando en sucesión No
1058"eTConse,io Universitario ' reconoció oíiclafmente~ a 13*-
Tederación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica
•¡TEUCR. - como la organización oíLcLal délos estudiantes
universitarios de la Universidad de Costa Rica, el Consejo
Superior de la Federación estimó que todo lo que se había
propuesto, y sobre lo cual se había venido laborando inten
samente, se había cumplido. El organismo se había norma
lizado. De ahí en adelante, sólo el Segundo Congreso de Es
tudiantes Universitarios, a celebrarse ese mismo mes de
marzo, habría de ocuparnos. Sus trabajos y organización
ya estaban muy adelantados y por primera vez y ya con bien
fundamentado optimismo, estábamos seguros de que la sitúa
ción se había salvado y, con ella, el honor del cuerpo de
Consejo Superior.

1-8 Neutralidad política.

Es de interés agregar ahora, por su contenido altamen
te significativo de lo que puede hacer un organismo estudian
til universitario libre y democrático, que sólo una sesión
del período llamado de "emergencia" se desvió del plan de
trabajo acordado. Ese hecho, por demás útil, se debió
debió a un imprevisto: el Consejo Superior de la Federación ,
por vía telegráfica y pública (prensa) fue requerido por un
grupo de personas, entre ellas por un Diputado de la Asam
blea Legislativa, a dar un pronunciamiento oficial y público
"en apoyo a los huelguistas de la Zona Bananera" y también,
a protestar contra el encarcelamiento de estudiantes univer^
sitarios porque andaban ayudando a los trabajadores huelguis
tas, en términos de "protesta vehementísima por la arbitra
ria detención" de estudiantes en el Puerto de Puntarenas
"por llevar medicinas a los trabajadores bananeros". Se a-
sumió responsabilidad ante el requerimiento, pero impar -
cialmente. De ello resultó un pronunciamiento "publicado
luego por la prensa y que en su parte resolutiva acordó;

1) Denegar el apoyo solicitado por cuanto considera no
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ajustada a Derecho la actitud asumida por los trabajadores
de la Zona Bananera, y estima que puede haber otros me
dios menos dañinos a la economía nacional y a los propios
trabajadores que les permitan alcanzar sus aspiraciones en
cuanto ellas sean justas.

2) Investigar los hechos denunciados en cuanto atenta
torios a la libertad individual y, de comprobarse la veraci
dad de los mismos, establecer lamas enérgica protesta por
la violación a los derecho constitucionales.

3) Dar publicidad al acuerdo.

Una vez más, y pese a la descomposición política que vi
ve efp'áís, el organismo de gobierno estudiantil universita-
fTó"cuTTTptió con dignidad sus deberes cívicos actuando con
cía rielad"",-d'é' 'ma ñera terminante, sin compromisos inmora-
ré"s~~y"con imparcialidad. Es evidente que mientras este or-
gaTTtaiiio—evite parcializarse, podrá actuar con apego a la
justicia y mantendrá su prestigio ante la ciudadanía costa
rricense.

1-9 Las relaciones internacionales.

El Secretario de Asuntos Internacionales llevó adelante
su especial trabajo conmucha eficiencia. Se recuperó la co
rrespondencia y otras documentaciones, rindió informe de"
labores, preparó las bases de la Comisión de asuntos Ínter
nacionales para el Segundo Congreso, pero, también, reabrió
contactos con otras organizaciones estudiantiles locales y
del exterior. Por sus temas -íntimamente relacionados con
la situación mundial- pero también por su organización y con
cretamente, por la presentación del Informe Anual en esa
esfera y las recomendaciones para posibles Resoluciones
del Congreso, esta Comisión de Asuntos Internacionales fue
la que mayor interés despertó y la que mejor quorum man
tuvo en los plenarios finales del Segundo Congreso.

Por otra parte, la Federación pudo hacerse represen-
tar ante la &jt*«rre*i¡a Conferencia Internacional de Prensa Es
'ttrtttantil para Centro América y el Caribe, con dos Delega~
"do"s quienes, antes de partir, presentaron al Consejo supe
rior, para discusión y resolución, un trabajo muy importan
te que incluía las interesantes ponencias:

1) Creación de la Secretaría regional de prensa estu
diantil para América Central y el Caribe.
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2) Celebración de un Primer Seminario de Prensa Es
tudiantil Latinoamericana.

3) Propiciar la creación de asociaciones de prensa es
tudiantil en cada país como paso preliminar a lacrea
ción de la Asociación de Prensa Estudiantil Universo.
taria Latinoamericana.

4) Gestionar la sede del Primer Seminario Latinoameri
cano para prensa estudiantil.

5) Desarrollar el sistema internacional de corresponsa
lía.

6) Que el Consejo Superior de la FEUCR contrate la pu
blicidad.

7) Dejar al Director del periódico El Universitario con
mejores posibilidades de atender la función.

8) Elevar a dos los directores de El Universitario, o
crear el cargo de sub-director.

9) Establecer el sistema de buzones en todas las Escue
las (para recolectar colaboraciones para el periódi
co).

10) Cambiar de nombre al periódico de los estudiantes'
universitarios por otro más sugestivo y que expre
se más dinamismo. . .

11) Pedir a otras Uniones Nacionales de Estudiantes nos-
favorezcan con una reseña de sus experiencias más
importantes en materia de periodismo estudiantil u-
níver sitario.

12) Organizar un Primer Seminario de Prensa Estudian
til Nacional.

La Delegación, integrada por el Director y el Sub-Di-
rector del periódico El Universitario, señores A. Beirute
y C. Fallas fueron a Querétaro, México, sede del Congre
so Internacional de Prensa Estudiantil de 1960. Sus pasa
jes fueron cubiertos por la Secretaría Coordinadora de Unió
nes de Estudiantes -COSEC- con sede en Holanda.

En este evento, como en los últimos CEUCAP Y CLAE
hubo tendenciosidad ideológica pro comunista, con su secue
la de fuertes diferencias y quebrantamiento de la armonía .
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La labor positiva, que la hubo, indudablemente, será por
menorizada para conocimiento del Tercer Congreso de Es
tudiantes Universitarios de marzo de 1961.

1.10 Primer CEUCAP. - Incidente.

El Primer Congreso de Estudiantes Universitarios de_
Centro ^ingrij^ -CEUCAP- Lambie'n hip ' rTenTH^mpnte aten-"
¿fido por el Consejo Superior de la Federación. Confirma-
3a la invitación y olrecimiento de los pasajes -becas de vía
j,£^ para oos Delegados, el Consejo Superior de la Federa."
c¿oH~nombró ÜUij Delegados y de una vez7 integro la Comí- \
slón que estudiara las bases de participación en ese LOAgre I
-|o.~ El proyecto de ponencias fue conocido y discutido, opor *"
tunamente, por el Consejo Superior y se dispuso un cuerpo
de ponencias na_ra_ llevar al Congreso de Tegucigalpa. Estos
trabajos tuvieron lugar en el mes de marzo pasado.

Por radio y prensa nacionales se dio a conocer, en e-
sas mismas fechas, el incidente que tuvo lugar desde el mo
mentó mismo de la inauguración del CEUCAP cuando, elPre
sidente de la Federación de Estudiantes TTr>iv^Tf^farrTr>s riP Wgjí
íúras7~SrTCarios Falk, lejos de comportarse con la urbani
dad propia dé una persona" sanamente integrada, aprovechó
su propio discurso de "salutación" a las delegaciones para
proferir descortés tratamiento a la Delegación déla Federa
¿ion de Estudiantes Universitarios de Costa Rica, al pueblo
eos tarifícense y a sus gobernantes. El "casó ' Falkn. como
aquí lo~ llamamos, resultó ser otra de esas curiosas coinci
dencias de la teoría adleriana délas minusvalías -Falk mi-
delirededo^^ el señor FaTk,
^Jj^resTe_s_ extraños a Centro América, unidos con las ca"
marillas reaccionarias y anti-nacionales, se' opusieron en
Torma sistemática a Morazan, hasta que por ím, un Ib de'

^septrgmbre_lograJufl aniquilarlo". "MorazantUVü SUS más'
acérrimos enemigos en las camarillas reaccionarias centró
americanas aliadas al imperialismo inglés! : . " La prensa
hondurena se encargó de poner al descubiero el grado de
cultura y sensibilidad del rector anfitrión. A la delegación
del FEUCR, en tierra hondurena, la prensa delpaís -excepto
uno de sus órganos, - cargo duro'contray con sorpresivas ma
nifestaciones enlas que se adjetivaba a los delegados uniyersi
tarias costarricenses y a sus~conciudadanos, de "reacciona
ríos" del Club Unión" y "emisarios de la parroquia de Car lago''.
lambién se dejaron decir qué la DelegaclÚLi dt. Cusía Rica",

*coTrsu^sóla~pr'ébitJm:la ya era injuria a la Honduras de íarge^
gunda República. Añadieron que nuestros Delegados repre
san la. bau la. "ailtipatria" (centroamericana) y su actitud era
"injuriosa para Honduras y Centro América". Estamos se-
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guros de que el estudiantado hondureno no sentía como pre

tendía hacerlo creer el prepotente unionista señor Falk. Pe

ro en todo caso, lo expresado por elPresidente de la Fede

ración de Estudiantes Universitarios de Honduras contenía

frases que harían la dignidad de costarricenses, de univer
sitarios y de católicos. Frases típicas que descubrían la in
triga comunista -que tan fuertemente esta dañando los orga

nismos estudiantiles universitarios de América Latina, pues
contra el capitaly la Iglesia habló el Sr. Falk cuando se rS
firió injuriosamente a "reaccionarios del Club Unión" ya "e
misarios de la Parroquia de Cartago".

La Delegación de universitarios costarricenses interpuso
de inmediato su enérgica protesta por los insultos proferi
dos en su contra y exigió el retiro de tales conceptos al au
tor señor Falk. Mientras tanto, por la vía telefónica, ente
raba a la Presidencia de la FEUCR de lo ocurrido y pedía

instrucciones. Prensa y radio dieron información a los es
tudiantes costarricenses. El Directorio de la FEUCR era

reunido de emergencia para estudiar la situación y plantear
la al Consejo Superior que simultáneamente era convocado
a reunión 24 horas después. En boletines poligrafiados, el
Directorio de la FEUCR participó directamente a losuniver

sitariosuna información de lis datos hasta el momento cono

cidos. Horas después se producía la resolución del Consejo
Superior y se remitía cable a los jóvenes delegados univer
sitarios costarricenses asistentes al CEUCAP reunido en Te

gucigalpa, cuyo texto resumía la actitud unánime del orga
nismo de gobierno estudiantil universitario de Costa Rica'.
Protestar por la actuación del Presidente de los Estudian
tes Universitarios Hondurenos, -apoyo moral a la Delega

ción de la FEUCR, mantenerse ante el CEUCAP (pues ya'
habían recibido las satisfacciones exigidas), abandonar
CEUCAP caso de repetirse la situación, y proponer otra se
de a la .Secretaría Regional que se había dispuesto recomen
dar para Honduras. El cable, textualmente dice:

"FEUCR deplora actuación Presidente Universitarios
Honduras discurso apertura CEUCAP. Felicita Dele -

gación digna protesta y conociendo recibieron satis -
facciones pedírnosles sacrificarse permaneciendo Con
greso favoreciendo unidad estudiantado centroameri

cano .

Si se repite circunstancia, abandonen. Propongan o-

tra sede Secretariado".

En Informe General de la Delegación de la FEUCR ante
el CEUCAP, está incluido como documento para el Tercer
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Congreso de Estudiantes Universitarios (costarricenses) a
celebrarse en marzo próximo. De él recibirá, por aparte ,
la Rectoría, ejemplar poligrafiado.

1-llOtras gestiones.

De otras partes del mundo llegaban informaciones y do
cumentos, algunas comunicaciones sobre nuevos cuerpos Di
reactivos de las Uniones Nacionales.Serespondió la corres ~
pondencia en todo lo que fue posible. Sirva de ejemplo, por
el significado que su texto cobra a la luz de los acontecimien
tos de los últimos meses del año 1960 y lo que va de este

»ia¿.l, la carta 3 7=RErT-<• Y- ^ >dirigida ai r^ion electo Pre
sidente de la Federación Universitaria de Cuba - FEU. La

-trahscrtfroT " " ~ "

"San José, 8 de enero de 1960
Señor,
Rolando Cúbela,
Presidente de la FEU.

La Habana,
Cuba.

Estimado señor Presidente;

Aprovechamos las fechas que corren para expresarle
a usted, y por su digno medio, a nuestros compañeros del
estudiantado cubano, nuestros mejores deseos de paz y éxi
to en sus esfuerzos y objetivos netamente estudiantiles.

Acusamos recibo de la carta circular que nos remitie
ran con fecha 30 de octubre, recién recibida aquí, en la que
nos dan cuenta del resultado de la elección de nuevo Direc
torio de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba.

Felicitamos a usted, señor Cúbela, por la elección hon
rosa de que ha sido objeto y felicitamos a todos sus compa"
ñeros de Directorio.

Expresamos también nuestro profundo deseo de que el
estudiantado cubano, y en particular sus líderes actuales,
reciban las luces que les permitan continuar la gran tradi
ción estudiantil universitaria cubana y llevar a la Federa
ción hacia objetivos esencialmente constructivos, auténtica
mente estudiantiles y libres del influjo de fuerzas extrañas
que sutilmente unas veces, pero otras con violencia, tratan
de arrastrar el idealismo noble de las juventudes universi
tarias hacia objetivos equivocados y no afines a los princi-
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pios filosóficos y jurídicos que originan el gran movimien
to de la Reforma Universitaria que continúa vivo en el cora
zón y la mente de las sucesivas generaciones, conquistando
poco a poco sus verdaderas metas.

Me es muy grato suscribirme atento servidor y amigo ,

Ricardo Esquivel B.
Presidente a.i. de FEUCR.

Lo más importante déla fase de trabajo hasta la víspe
ra del Segundo Congreso de Estudiantes Universitarios, ce
lebrado en marzo 1960, queda referido hasta estas líneas .
Nos corresponde ahora cumunicar algunas generalidades so
bre el Segundo Congreso, para luego terminar con el traba
jo general del Consejo Superior de la Federación hasta la fe
cha de hoy 14 de enero de 1961.

Entre el 29 de diciembre de 1959 y el 30 de marzo de
1960, se llevaron a cabo numerosas visitas con motivo de
trámites del Consejo Superior de la FEUCR, se asistió a to
dos los Consejos Universitarios, se trabajó en diversas co
misiones de la Federación y de otros organismos universi
tarios y se hicieron 346 gestiones por correspondencia, te
legramas, cables, gacetillas para la prensa, radio, etc .
Esa labor, hecha por todos los miembros delConsejo Supe
rior, hizo posible la "recuperación" de la FEUCR.

PARTE SEGUNDA

Segundo Congreso de Estudiantes Universitarios
Ma"rzo~a7¿""rT6ir ~

2-1 Generalidades.

De acuerdo con el artículo No 22 del Estatuto Orgánico
de la FEUCR, el Segundo Congreso de Estudiantes Universi
tarios -CEU- fue regularmente convocado para las fechas 2"2
a 26 de marzo de 1960
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El Consejo Superior de la Federación, previamente, para
los efectos de previsión, había adoptado el acuerdo de va~
riar la estructura del Congreso, dándole al Segundo Congre
so una Comisión masque las que habían trabajado durante el
Primer Congreso. Esta medida fue sometida al Plenario
del Segundo Congreso para su ratificación y fue adoptada.
Entonces el Segundo Congreso contó con la Comisión de Di
vulgación y Propaganda. (Ver anexo No. 1).
Las distintas Delegaciones por Escuela Universitaria fueron
nombradas por los estudiantes directamente.
El Directorio de la FEUCR se constituyó en Directorio del
Segundo Congreso. A su vez, estos funcionarios actuaron
como Presidentes de las respectivas Comisiones; Minor
Leiva en la Comisión de Asuntos Nacionales, Fernando Fon
seca, en la Comisión de Asuntos Internacionales, Guiller~
mo Mora en la Comisión de Divulgación y Propaganda, Co
misión de Finanzas asistida por el señor Dn. Guido Flores
y, finalmente, elSr. don Osear J. Méndez, en la Comisión
de Cooperación.

Las Credenciales de las Delegaciones fueron controla
das y aceptadas por la Comisión respectiva en la noche del
22 de marzo, fecha de la apertura del Segundo Congreso .
En ese mismo acto fueron repartidos los documentos de tra
bajo a cada Delegado (Estatuto, Reglamento de Trabajo deT
Congreso, folleto de Resoluciones del Primer Congreso de
1959, organogramas de la Federación y del Congreso, listas
de los participantes, calendario yhorario de trabajos, etc. )
El señor Rector de la Universidad, Invitado de Honor, junto
con el Presidente de la FEUCR dieron la bienvenida a todos
los Delegados y de inmediato se declaró abierto el Segundo
Congreso de Estudiantes Universitarios de 1960.

Orden y moderación caracterizaron las actividades del Se
gundo Congreso de Estudiantes Universitarios.

De varios observadores que habían ofrecido mandar varias
Uniones Nacionales de Estudiantes de países de Centro Amé
rica, únicamente vinieron dos de la Universidad de Panamá-.

En total, fueron producidas 79 Resoluciones, en los Plena-
rios finales, dos de los cuales fueron necesario hacer en pe
ríodo extraordinario. La última sesión terminó con la elec
ción del Presidente y Vice-Presidentes de la Federación"
señor R. Esquivel y Víctor J. Román.
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PARTE TERCERA

Período de labores del Consejo Superior
de la-Federación comprendido entre el
ib. de abril de 1960~y el 14 de enero de

3-1 Elecciones e instalación del nuevo directorio.

El lo. de abril, en sesión especial, bajo dirección de los
nuevos Presidente y Vice-Presidente de la FEUCR, el Con
sejo Superior, integrado por los Representantes Estudianti
les de cada una de las Escuelas Universitarias, procedió a
completar la elección de funcionarios directivos. Numero
sas personas fueron propuestas para los cargos y posterior
mente, la votación, secreta y por escrito, eligió a los seño
res Don Julio Jirón como Secretario de Asuntos Nacionales ,
a don Alexis Gómez, como Secretario de Asuntos Internacio
nales, a donlván Salas como Secretario de Finanzas, a don
Rodrigo Blanco como Secretario de Control, a don José An
tonio Esquivel L. como Secretario de Actas y Acuerdos.
El Presidente de la FEUCR recibió el juramento de estilo
a los miembros del Directorio, lo declaró instalado y luego
dirigió la palabra a todos, felicitándolos por la confianza en
ellos depositada y ofreciéndoles colaboraciónpara el desem
peño de sus labores.

3-2 Labor General del Directorio.

Una vez por semana, el Directorio de la FEUCR se ha
reunido regularmante y varias, extraordinariamente, pre
via convocatoria y justificación. De sus sesiones llevó siem
pre libro de minuta y asistencia firmada. Su labor general
ha sido de coordinación y previsión. Las labores generales
ejecutadas por Representantes Estudiantiles o por comisio
nes especialmente nombradas, han sido, en su mayoría, efec
tos de las sugerencias elaboradas por el Directorio. En su
seno se ha discutido la política básica a seguir y sus objeti
vos han sido respaldados por el Consejo Superior. Todo el
período ha sido cubierto con buenas relaciones internas, lo
que ha favorecido grandemente la unidad del Directorio, tan
importante, en las cosas delicadas y para influir sobre el Con
sejo, constructivamente. Por razones de fuerza mayor en
su vida privada, varios miembros del Directorio renuncia -
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roña sus cargos, siendo inmediatamente sustituidos por nue
vos miembros, por elección. Precisamente al momento de
escribir estas líneas, se está tramitando, también, la renun
cia presentada por la Srta. María E. Villegas, Secretaria de
Finanzas. También hubo necesidad de sustituir a los seño
res José A. Esquivel, Secretario de Actas y Acuerdos del
Consejo Superior. Lo mismo ocurrió con el Sr. A. Tormo
en la Secretaría de Finanzas. La experiencia del grupo ha
sido en general, de provecho para la organización. Leales
a la Federación, sólo han buscado su bien y contribuido con
su esfuerzo a mejor organización del organismo de gobier
no. El mando y control se han ejercido constantemente sin
merma el primero y con aceptación el- segundo. Sólo en una
oportunidad de reiterado requerimiento se interpuso una ina
decuada comprensión, que fue salvada tratándola en dis
cusión amplia por el propio grupo directivo.

3-3 Interinatos y re cargos.

Con autorización del Consejo Superior motivada en ra
zón de duelo, el Presidente se separó del cargo por varios
días, siendo reemplazado por el Vice-presidente señor Víc
tor H. Román, quien, en sus funciones interinas, desarro
lló su responsabilidad en forma muy satisfactoria y por to
dos ampliamente reconocida. En otra oportunidad, con mo
tivo de ausentarse del país con carácter de Delegados de la
FEUCR ante el 8o Consejo de la Asamblea Mundial de la Ju
ventud -"W.A.Y" elVice-Presidente Sr. Víctor Román y
habiendo sido enviado el Presidente a la 9a. Conferencia In

ternacional de Estudiantes- "CIÉ", el señor Secretario de
Asuntos Nacionales, don Julio Jirón, asumió interinamente ,
y como recargo, las funciones del titular, habiendo sido su
gestión directora desempeñada a cabalidad con magnífico
rendimiento. El Consejo Superior les demostró su confian
za y supo colaborar a los fines de un trabajo práctico.
Con fecha de ayer, viernes 13 de enero, ha salido para U-
pland College, de California, el señor Secretario de Asun
tos Nacionales, Sr. Jirón, libremente elegido Delegado de
la FEUCR. ante el Seminario Sobre El Entendimiento Hu
mano que se celebrará en Upland. El Presidente ha asumi
do, desde hoy, las funciones del Secretario Nacional, como
recargo.

No puedo menos que decir, en reconocimiento a todos los
compañeros del Directorio, que sólo en régimen democráti
co como el nuestro y sobre la base de una personalidad ho
nesta, pueden operarse estos servicios, interinatos y re
cargos transitorios, en armonía, con lealtad y eficiencia .
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3-4 Labor general del Consejo Superior de la FEUCR.

La labor de conjunto ha sido excepcionalmente buena .
Durante todo lo que va del período de ejercicio, el grupo de
Consejo Superior ha sabido laborar como equipo, en comi
siones, pero también, individualmente cada Representante .
La unidad no se ha perdido en las funciones -pese a que es
te año nos ha interferido el grave problema político del co
munismo en Cuba y tener, en el seno del Consejo, cosa ine
vitable, pero también, prueba del vivir democrático-, a "a
migos de la Revolución Cubana". Durante el año 1960, en
fres sesiones se consideró la necesidad de romper relacio
nes con la Federación de Estudiantes de Cuba por considerar
que sus actividades la han desnaturalizado como organiza
ción de estudiantes universitarios y transformado en un pe
ligroso grupo militar, con el agravante de la mística juvenil
inexperta.
Pese a las diferencias de opinión sobre el particular, el gru
po, en los trabajos generales, ha sabido guardar con ponde
ración el respeto a la dignidad de sus miembros y, logrado ,
también, trabajos útiles de la Federación.
Pero si con el grupo de Directorio, por numéricamente pe
queño, no ha habido problemas de control, con respecto a u
nos pocos miembros del Consejo Superior sí ha habido difi
cultades. Estimo conveniente señalarlo aquí, pues en el fon
do, se trata de un problema que arranca desde la elección
misma del Representante y puede ser perfectamente supera
do si el electorado toma en cuenta ciertos fenómenos que se
operan en los grupos y que se objetivan o concretan en los
actos eleccionarios. Se trata de que todavía en nuestra Uní
versidad, las elecciones suelen hacerse con gran influencia
de las simpatías personales. Muchas personas no concen
tran su atención sobre los fenómenos del grupo en que se
mueven y no logran discernir entre el líder estudiantil uni
versitario auténtico, y el pseudolíder. Ocurre también que
factores ajenos a lo universitario como por ejemplo, los in
tereses políticos de partido determinado, o peor, las ideo
logías extrañas a nuestro sistema de vida institucional y de
mocrático -como la comunista, principiamente-, prende en
la mente de algunos jóvenes y los lleva a una mística (sinto
mática) que resulta en actividades generalmente "notorias"
-casi siempre por conflictivas frente a la autoridad, etc. -
Esa "notoriedad" ejerce de atracción entre muchos electo
res poco cuidadosos -poco responsables- de la función elec
tiva. Esta es una sola de las muchas razones por las cua
les los "comunistas" van penetrando gradualmente las es
tructuras institucionales democráticas como parte de sus
consignas, que les resulta de fácil logro, tanto más cuanto
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menos capacidad crítica y de observación tenga el llamado
"demócrata".

3-5 División del trabajo y delegación de autoridad.

Con las disposiciones dadas por el Estatuto Orgánico
de la Federación, las funciones generales se repartieron es
te año anterior, de manera que funcionaron varias comisio
nes permanentes, otras transitorias, y determinadas labo
res fueron encargadas directamente a Representantes Estu
diantiles. Otraslabores se dieron para ejecución a solicitud
del Consejo Universitario, organismo que, al constituir sus
propias comisiones; de becas, de Biblioteca, de revisión
del Estatuto Orgánico de la Universidad, de proyecto para
la reglamentación de la posible autorización a los Represen
tantes Estudiantiles para ausentarse de clases, etc.jha se
guido la significativa y muy valiosa política de tomaren cuen
ta al Consejo Superior de la Federación. Salvo muy conta
das excepciones, el trabajo encomendado no fue cumplido en
tiempo, por lo que algún miembro del Directorio hubo de a-
sumir su ejecución. Además, con base en la experiencia ,
actualmente se ha planteado una reforma al Estatuto de la
Federación, para delegar a mayor número de Representan
tes determinados aspectos de las responsabilidades y traba

j°-

3-6 algunas renuncias y pérdida de credenciales.

Este año, el Secretario de Control ha llevado a la prác
tica los extremos del Estatuto que disponen pérdida de la
credencial a Representantes que llenan cierto número de au
sencias a reuniones del Consejo Superior de la Federación.
Varios Representantes perdieron así su rango y fueron in
mediatamente sustituidos por otros debidamente electos por
sus compañeros de Escuela. También se han presentado las
renuncias de tres miembros del Directorio, como quedó di
cho más arriba, y una, definitiva, por un Secretario de Fi
nanzas.

En la práctica, la medida que a algunos ha parecido muy ra
dical -la de hacer perder la credencial a quienes incurran
en cierto número de ausencias a los trabajos, ha sido muy
útil, ya que ha permitido reemplazar pronto a una persona
de bajo rendimiento por otra de mejor rendimiento y de ver
dadero interés por lo estudiantil universitario. ~

3-7 Plan de trabajo para el período 1960-61.

La Presidencia de la FEUCR presentó, ,al iniciarse el
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mes de mayo el proyecto de plan general de trabajo para el
período abril 1960 marzo 1961. El Directorio lo acogió y
lo recomendó ante el Consejo Superior. Ese plan incluye 22
puntos que aquíapenas sise enumeran: Divulgación amplia so
bre estructura, organización y funcionamiento de la FEUCR,
divulgación periódica de asuntos tramitados o establecidos por
el Consejo Superior, organización y ejecución de la Semana U-
niversitaria 1960; Acatamiento de las Resoluciones del Según
do Congreso de Estudiantes Universitarios de marzo 1960; Di
vulgación de esas Resoluciones ; revisión del Estado Orgáni
co de la FEUCR; revisión del Estatuto Orgánico de la Uni
versidad; organización y ejecución del Primer Seminario
Estudiantil Universitario; organizar y llevar a cabo el Con
curso Nacional de Oratoria; lucha permanente por la digni
ficación de la Representación Estudiantil ante los Consejos
de Facultad: tres Representantes con voz y voto; concurso
de emblemas de la Federación; mantener o superar elpres
tigio internacional de que goza la FEUCR; interesar a las per
sonas universitarias -estudiantes, profesores, administra
tivos y técnicos- para que colaboren a la fundamentacion de
los trabajos del Tercer Congreso de marzo de 1961; orga
nizar y llevar a cabo el Tercer Congreso de Estudiantes U-
niversitarios reorganizar el Comité Costarricense de Juven
tud y reincorporarse a las actividades mundiales de WAY ;
estimular la coparticipación de todo universitario en las
actividades generales organizadas por la FEUCR; favore -
cer la formación de una mejor conciencia histórica sobre
la realidad estudiantil del mundo; favorecer la conciencia
cívica del estudiante universitario; comisionar el proyec
to de participación (ponencias, etc.) de la FEUCR ante cua
lesquiera eventos estudiantiles en el exterior; Revisión de
los Estatutos de las distintas Asociaciones de Estudiantes
para adecuarlos mejor al nuevo organismo Federación; re
visión, empastado, conservación, empastado de todos los
documentos de los archivos de la FEUCR que ya pueden ser
así arreglados; posible Asamblea Estudiantil Universitaria
para octubre de 1960 condicionada a la disciplina y orden ade
cuados; finalmente, el uso sistemático, autorizada, de la Ra
dio Universitaria para efecto de divulgación. '*

En estos últimos diez meses de labor, la Federación ha
llegado a la conciencia ciudadana y del estudiantado. La ra
dio Universitaria, la Voz de la Víctor, Radio Monumental ,
la Televisora Nacional, los principales periódicos ( Prensa
Libre, Nación, Diario de Costa Rica, La República), bole -
tines poligrafiados por el Consejo Superior de la FEUCR,
repartidos a estudiantes y colocados en vitrinas de las Es
cuelas universitarias, pronunciamientos en campo pagado
de los periódicos, etc., han sido medios muy efectivos de

736



divulgar sobre la organización y trabajo de la Federación.

La divulgación de las Resoluciones del Segundo Congre
so se ha hecho por prensa y radio. En un número espe
cial de periódico estudiantil universitario editado con forma
to amplio y bajo el título La Prensa Leve, se publicaron Ti

de las 79 Resoluciones del Segundo Congreso.

Actualmente, se están haciendo los preparativos para
copiar a polígrafo las Resoluciones del Segundo Congreso
de marzo de 1960 para ser repartidas a las Delegaciones de

Escuelas Universitarias y a los observadores queasistanal
Tercer Congreso de Estudiantes Universitarios de marzo de

1961. Ejemplares de ellos serán distribuidos a bibliotecas

y también a organizaciones estudiantiles.
Hacia julio del año 1960 se había avanzado mucho en la eje
cución de numerosas Resoluciones y para fines de octubre ,
la Presidencia anunció que estimaba que se había dado curso
a todas las Resoluciones del Segundo Congreso, en cuanto

suponían trámite, que de muchas de ellas, ya había recibido
las respuestas de autoridades universitarias y de los orga

nismos, así como otras, ya se habían llevado a laprácti
ca. En sesión regular de Consejo Superior de la Federación
asilo anunció y pidió que se llevara a cabo una evaluación de
ese aspecto de la labor.

El Estatuto Orgánico de la Federación está en revisión y ya
se ha convocado al Consejo a reunión extraordinaria, como
lo pide el mismo Estatuto, para conocer de las Relormas .
"(Tan pronto se produzca la revisión y se acuerden lasrelor
mas, se pasará a imprimir el Estatuto de la FEUCR, para
repartirlo entre los Delegados alTercer Congreso, como par

te de los Documentos de trabajo) .

Con fecha mayo de 1960, en pliego firmado por 25 Represen

tantes Estudiantiles, miembros del Consejo Superior de la
FEUCR, se presentó a la Rectoría solicitud para que el Con
sejo Universitario abriera la revisión del Estatuto Orgánico
ge:_la Universidad, a consulta general, en toda la Univers i -
ciad, en vez de señalar el trabajo a una pequeña Comisión ,

de la cual, los dos Delegados de la FEUCK ante el Consejo
Universitario, eran parte. Efectivamente, se abrió a con-
sulta general el Estatuto. Al momento de escribir esta par
te del Informe Parcial ae labores, el Consejo Superior deTa
Federaciónha presentado, por escrito, recomendación dere

formas hasta el articulo id y prepara la comunicación de o-
tras refórmasele íorma y tondo. Es de etíptírar que muchas
de esas recomendaciones, si es que no, todas, sean acogi-
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das por la Comisión y por el Consejo Univer sitario y por la
Asamblea, ya que hay varios puntos que solo la autoridad
máxima puede disponerlos.

Ha correspondido a este cuerpo de Consejo Superior de la
FEUCR organizar y llevar a la práctica -como un ensayo-
el Primer Seminario Estudiantil Universitario. Se dispuso
que cada Asociación de Estudiantes por Escuela se hiciera
representar por diez Delegados debidamente acreditados,
con voz y voto. Este Primer Seminario se llevó a cabo la
noche del 29 de julio de 1960 y se dedicó a dar información
sobre la esctructura y organización de la FEUCR, su funcio
namiento, sus finalidades, sus relaciones con otras organi
zaciones estudiantiles nacionales y del exterior, sobre su
plan de trabajo, su participación permanente con dos Dele
gados ante el Consejo Universitario, su participación en A-
samblea Universitaria con voz y voto, el problema de la li
mitación a solo un voto en los Consejos de Facultad, que es,
precisamente, donde más puede laborar la Representación
Estudiantil por el bien de la Escuela y los intereses legíti
mos de los estudiantes, sobre la campaña de más de diez
años por conseguir tres votos en Facultad, etc. , Se
pidió a los Delegados evaluar la labor de la FEUCR en sus
primeros quince meses de existencia (marzo de 1959).

La asistencia al Primer Seminario fue completamente satis
factoría y prueba el interés y la responsabilidad délas per
sonas universitarias sobre las que los estudiantes hacenre-
caer su confianza. El Seminario cumplió su cometido. La
Presidencia y las Secretarías de Asuntos Nacionales, ínter
nacionales, Finanzas, Control y Actas y Acuerdos, rindie
ron sus respectivos informes. Se produjeron numerosas
preguntas de interés, algunos señalamientos críticos cons
tructivos y varias sugerencias. Por radio y prensa se dio
información sobre este Primer Seminario.

La Semana Universitaria 1960 fue una actividad estudiantil
universitaria que alcanzó mejor nivel de calidad que las pre
cursoras gracias, entre otras cosas, a la coparticipación dé
organismos universitarios como el Coro Universitario, El
Teatro Universitario, y de distinguidas personalidades del
mundo académico y cultural como la Señorita Marta Eugenia
Quesada, que dio un recital de canto, acompañada de la Sra.
Zoraide Caggiano de Cabezas, Sra. Jeannette de Gurdián,
quien participó con un recital de canto, etc. Sobre este e~
vento, que es uno entre los muchos trabajos de la FEUCR,
nos referiremos por aparte. Síes de interés ayudar a qui
tar la idea de que la Semana Universitaria es lo principal
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de que se ocupa el Consejo Superior de la Federación. Le
jos de ser verdad, para el Consejo Superior de la Federa
ción, la Semana Universitaria es algo secundario en impor
tancia, pero por supuesto, útil, para favorecerla formación
del espíritu universitario y de compañerismo.

El Concurso Nacional de Oratoria se organizó y llevó acabo
en dos sesiones: una eliminatoria y la de finalistas en julio,
como parte de las actividades culturales de la Semana Uni
versitaria. Por prensa y radióse anunció el Concurso Nació
nal de Oratoria, que esta vez aprovechó la participación he
cha por el periódico El Universal, de México, organizador y
patrocinador del Concurso Internacional de Oratoria para A
mérica Latina, y que ofrece premio de viaje a México y es
tadía de 10 días por cuenta de esa organización. También se
remitió, como en otros años, carta circular a todos los Co
legios de Enseñanza Media y a sus Directores, invitando a
los estudiantes de años superiores a participar en dicho Con
curso Local. La inscripción, de conformidad con las bases
publicadas, se llevó a efecto en la Oficina de la FEUCRylos
interesados demostraron con su carnet (los universitarios) y
con certificaciones de la Dirección del Colegio respectivo, los
estudiantes de Enseñanza Media. En esta oportunidad, elTri
bunal Calificador estuvo integrado por el Prof. don Teodoro
Olarte, Prfra. Cecilia M. Cabezas, Sr. don Fernando Sala
zar N., Ricardo Esquivel y Julio Jirón por el Consejo Supe
rior de la FEUCR. Para los efectos de la valoración de las
intervenciones, el Jurado Calificador, además de su expe
riencia personal, contó con una base común de tópicos o as
pectos del comportamiento a tomar en cuenta, con lo cual,
se lograba una buena base común de apreciación. Es impor
tante comunicar aquí sobre los puntos que tomaron en cuen
ta los miembros del Jurado, para que se note la objetividad
de sus calificaciones. Se tomaron en cuenta: la apariencia
personal del concursante, la calidad y adecuada secuencia
de las partes básicas del discurso: introducción, plantea
miento del tema, desarrollo general y conclusiones o resu
men. También, la propiedad del lenguaje usado por el con
cursante, veracidad de sus conceptos, dicción (claridad, tar
tamudez, etc,), timbre de voz, suvolumen, lapsus, expre
sividad emocional, modulación general, mímica y pantomí
mica, y un punto de concepto personal del Miembro del Ju
rado. Todos esos puntos se valoraban sóbrela escala de ce
ro a cien. Las fórmulas repartidas al Jurado contenían e —
sos datos, más otros renglones sobre puntaje total, nota pro
medio, espacio para algún comentario personal y la referen
cia sobre si calificaba para finalista o sobre el lugar ocupa
do en la sesión de finalistas. Esta vez, se contó con un nu-
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meroso y entusiasta público (alrededor de 150 personas) oue
supo seguir con interés y con respeto el trabajo de cada uno
de los concursantes y aplaudir según sus criterios. El fallo
dado por el Jurado fue acogido con una demostrativa salva
de aplausos que dejaron ver la satisfacción por el modo de
resolver el Concurso. Para julio de 1961 se llevará otro .
Concurso Local de Oratoria. Para tal fin, ya el Consejo Su
perior de la Federación se ha dirigido al Consejo Universi
tario pidiéndole ayuda económica para establecer los pre
mios, que aunque modestos, deben tener un grado de esti
mulo suficiente. Ya el Paraninfo ha sido solicitado para las
fechas de Semana Universitaria 1961 a fin detener ase -
gurado el lugar donde llevar a cabo la competencia. Al
escribir este informe se ha mandado gacetilla a dos periódi
cos informando sobre el Concurso de Oratoria a celebrarse

en el mes de julio próximo.

El punto de "los tres votos en Facultad" tuvo especial aten
ción por parte del Consejo Superior y su Directorio. Duran
te 1960 se asumió la determinación de llevar el asunto por
más de diez años retirado ante Consejo Universitario, a
Asamblea Universitaria con la idea de definir el problema.
Se hizo campaña, discreta pero firme, entre el estudianta
do y el profesorado. Se consiguió que la Universidad autq-
rizara la edición de ul^olJetój^u^^fKf^'Ta solicitud de los
estudiantes tantasveces planteada v otras tantas rechaza-
6asT"0na comisión de propaganda se formó y trabajo intensa
mente por prensa y radio. La colaboración de la Sta. Ceci
lia Cabezas, don Fernando Fonseca, etc., fue muy destaca
da. Del señor Fonseca se recibió proyecto de carta para
responder 12 preguntas formuladas por el Sr. Rector sobre
el asunto de los tres votos. La presidencia de la FEUCR
se vio obligada a enmendar la carta proyecto, por mediar un
asunto muy urgente que aclarar, cual era el de evitar ,
a como hubiera lugar, que la Asamblea Universitaria pudie
ra decidir votar el asunto sin discutirlo. La Carta encues

ta del señor Rector Lie. don R. Fació y la de la Presiden
cia de la FEUCR también fueron impresas y circuladas a to
dos los miembros de la Asamblea Universitaria. La actua

ción del Vice-Presidente Sr. Víctor Hugo Román, del Secre
tario de Asuntos Internacionales don Alexis Gómez, el Re
presentante de Ingeniería Sr. Rodrigo González, del Repre
sentante de Derecho, señor Celso Gamboa, así como delPre
sidente, sirvieron a la defensa del interés del estudiantado, y
con polémica de altura supieron responder a los contraargu
mentos de muchos profesores y a las preguntas de otros. El
señor Rector hizo una introducción al asunto a tratar por la
Asamblea, que inicialmente produjo la sensación deque es-
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taba contra "los tres votos", perohaciael finalde la sesión,
intervino con la lectura de un proyecto muy bien elaborado,
que favorecía la petición del estudiantado, pero que la con
dicionaba a un período de "prueba". Puesta a votación la te
sTs de los estudiantes y su posible condicionamiento, la A-
'samblea Universitaria decidió, por 136 votos a f?yTy 94-"1-1
contra, dar voz y voto a cada uno de los tres Representantes
Estudiantiles por Escuela.

La Asamblea Universitaria recibió de la Federación y le fue
leida por el señor Secretario General de la Universidad, una
Declaración del Consejo Superior de la Federación que, en
su punto cuarto dice:

"Que en su última sesión regular del lunes 17 de octubre en
curso, en uso pleno de sus atribuciones inmanentes como ór
gano central de gobierno estudiantil universitario, actuando
de manera objetiva y consecuente con la mentalidad y textos
de todas las gestiones estudiantiles hasta ahora habidas so
bre esta lucha del estudiantado por conseguir la dignificación
y mejor eficiencia de la Representación Estudiantil ante los
Consejos de Facultad, v. actuando en forma congruente con
las Resoluciones de los dos primeros Congresos de Estudian
tes Universitarios y con el simpático mandato de la Reina
Universitaria (9 de julio 1960) este Consejo Superior de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica re
solvió asumir la responsabilidad plena - en términos de de
claración pública ante la Asamblea Universitaria del 21 de
octubre de 1960 y ante la ciudadanía toda,- de manifestar
que en todas las gestiones asumidas hasta ahora por el es
tudiantado y sus órganos de gobierno jamás ha existido la in
tención de pretender "poder" propiamente dicho, en el seno
de los Consejo de Facultad y declara que tampoco existe -
ni podrá existir en el futuro - esa intención por parte del
Consejo Superior de la Federación, a partir del momento
en que la Asamblea Universitaria del 21 de octubre resuel
va favorablemente la petición planteada por los estudiantes
durante diez años consecutivos ya condición de que en el vi
vir institucional universitario se continúen observando, en
la práctica, los principios ético-filosófico-jurídicos que de
ben fundamentar siempre nuestro sistema democrático".

La Asamblea recibió copias de esa Declaración.
También por la prensa y radio nacionales, se divulgó a los
estudiantes el resultado de la gestión ante la Asamblea Uni
versitaria y se anunció que, el pronunciamiento de fondo so
bre este importantísimo asunto de la vida institucional uni
versitaria de Costa Rica, se reservaba al Tercer Congreso
de Estudiantes Universitarios. Precisamente'ahora, se es-
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tá considerando el proyecto del texto de ese pronunciamiento,
para ser presentado alplenario del Tercer Congreso de mar
zo próximo.

Siguiendo la referencia de lo que se ha cumplido o no se ha
cumplido del programa básico de trabajo adoptado por el Con'
sejo Superior de la Federación, tócame referirme al punto
N° 10 que serefiereal Concursode emblemas (escudoy ban
dera) de la FEUCR. Este punto no se ha podido cumplimen
tar. Las bases del Concurso fueron aprobadas por el Direc
torio de la Federación la noche del 27 de enero de 1960, du
rante el período de "emergencia" a que nos referimos en la
primera parte del Informe. El Consejo Superior ratificó las
bases en sesión extraordinaria de 28 de enero de 1960. Se
poligrafiaron 500 ejemplares que fueron distribuidos a los
estudiantes que se matriculaban ante el Registro, en Ciudad
Universitaria, directamente, mientras hacían colas. Una
porción de esas copias se entregaron personalmente por el
Presidente Interino de la Federación al señor Decano de la
Esc. de Bellas Artes, a la salida de una sesión de Conse
jo Universitario. Probablemente por encontrarse en vacacio
nes, los estudiantes no se enteraron debidamente de la publi
cación de las Bases del Concurso de Emblemas de la FEUCR,
aparecido en el periódico La Nación, de fecha 7 de febrero
de 1960, ni le fue posible al señor Decano de Bellas Artes,
repartir entre los estudiantes de Bellas Artes, el documen
to. Medió otra circunstancia: la fecha de ciérrese fijó pa
ra el 10 de marzo, que resultó ser un período muy laborio
so con la preparación definitiva del Segundo Congreso, por
lo que se cometió el olvido de ese importantísimo asunto, a
bonado con la ausencia de participación de concursantes. Se
venció la fecha del Concurso y no se declaró desierto. Pos
teriormente al Segundo Congreso se consideró de nuevo la
posibilidad de abrir nuevamente a Concurso la confección de
los emblemas de la FEUCR. En sesión ordinaria próxima
al receso de noviembre y diciembre dispuesto por el Estatu
to (período de exámenes finales) se acordó volver a poner
en marcha este asunto. En estos mismos días ya se ha vuel
to a informar por radio y prensa y aparecerá, también, la
publicación pagada délas bases. Se desea aprovechar el Ter
cer Congreso de Marzo próximo para que se definan y reco
nozcan los emblemas de la FEUCR.

El prestigio internacional de la FEUCR ha sido notablemente
favorecido por la actuación de los Delegados al Primer Con
greso Internacional de Prensa Estudiantil para Centro Ame
rica y el Caribe, celebrado en Querétaro, México al que a-
sistieron el Director y Sub-Director de El Universitario, se
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ñores Alfonso Beirute y César Fallas, quienes pudieron pre
sentar muy interesantes ponencias y mantuvieron su actua
ción honesta, democrática y objetiva, en medio de la hostili
dad que les manifestaron varias delegaciones izquierdistas.
Otra oportunidad de prestigio la dio la Delegación al Primer
CEUCAP del que también ya hicimos referencias antes. El
Jefe de la Delegación Sr. Celso Gamboa y sus compañeros,
la Sta. Cecilia M. Cabezas y el señor Osear E. Mas, res
pondieron con dignidad y energías a los ataques del Presiden
te de la Federación de Universitarios Hondurenos, y pese a
la presión grosera de los comunistas centroamericanos y de
la prensa hondurena parcializada, mantuvieron con honor la
posición democrática de la FEUCR. El Vice-Presidente se
ñor Víctor Roinán, que fue como Delegado por la Federación
al 8o Consejode la W.A. Y. en Accra, acompañado del señor
don Fernando Salazar quien representó a un grupo político
juvenil, consiguieron, con sus muy bien comentadas actua
ciones, volver a conseguir para Costa Rica, el interés de la
WAY para establecer en Centro América actividades defini
das. El Sr. Román ha estado a cargo de la reorganización
del Comité Costarricense de Juventud y organiza actualmen
te, las bases para un Seminario Regional de WAY para Cen
tro América, con lo que el punto 14 del Programa de traba
jo impuesto, se está cumpliendo muy satisfactoriamente. Al
berto Raven, ex-presidente del CEU, Alexis Gómez Secreta
rio de Asuntos Internacionales de la FEUCR y el Presidente
de la misma, participaron, como Delegados plenos, en la
9a. Conferencia Internacional de Estudiantes celebrada en
Klosters, Suiza. También ahí, además de colaborar en los
trabajos de Comisiones y en los plenarios, en todo lo que te
nía que ver con bienestar estudiantil, ayudas técnicas, for
mas de cooperación, etc., mantuvimos la misma línea poli
tica que ha distinguido hasta la fecha a la FEUCR: demo
crática y sin temores para señalar los peligros de desvia
ción política que amenaza a las Uniones Nacionales de Estu
diantes de Latinoamérica y a las organizaciones regionales
como el CLAE, Orel, CEUCAP, etc.

Es la oportunidad para manifestar que la FEUCR ha podido
participar este año en esos importantes eventos estudiantiles
internacionales, como en todas las oportunidades anteriores,
porque siempre se la han dado las becas de viaje, adminis
tradas por organismo de la CIÉ y con recursos económicos
de importantes fundaciones de Estados Unidos, Alemania, In
glaterra, etc. La cuota de participación anual de la FEUCR,
como miembro afiliado de la CIE,es de cerca de$ 60 (sesen
ta dólares, únicamente). (Los comunistas y fidelistas de
Costa Rica, enemigos gratuitos de la FEUCR usan en sus
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campanas de desprestigio contra este organismo, el argu
mento ruinde que "el dinerode todos los estudiantes lo gas
tan miembros de una argolla, en viajes de placer a Europa
y África". El año pasado, un joven recién electo Represen
tante de un grupo, fue a hacer campaña de desprestigio con
tra los miembros del Directorio de la FEUCR, diciendo de
ellos que "se peleaban los puestos para disfrutar luego de
viajecitos con elpretexto de Conferencias, y se gastaban los
fondos de la Federación en eso". Dichosamente, ese mismo
individuo ha podido convencerse que la Federación no gasta
plata en pasajes para sus Delegados, y que los Delegados no
van precisamente en plan de placer a Europa o a África, si
no a trabajar arduamente en sesiones complicadas que se ce
lebran mañana, tarde y noche, y con plenarios que se prolon
gan de un día para otro, y que a veces, hay necesidad de co
mer en el mismo lugar de trabajo, con tal de no abandonar
el puesto y la posibilidad de intervenir en los debates. ) So
bre estos eventos habrá informe aparte, para el Consejo Su
perior de la FEUCR y para el Tercer Congreso.

La conciencia del estudiantado se ha ido favoreciendo gradual
mente tanto respecto a los grandes problemas delmundoestu
diantil universitario, como respecto a los problemas mundia
les de la humanidad, y los locales o nacionales. Se ha propi
ciado abundante material de información impresa y documen
tal. Muchas revistas, periódicos, folletos, prospectos, car
teles, boletines, memorias, se han puesto al servicio de los
estudiantes interesados quienes se los han llevado de las pro
pias oficinas déla FEUCR. Pese a esta forma de favorecer
la información, ha habido casos, como el de Cuba, sobre los
que, hasta la fecha,el Consejo Superior no ha podido tomar
posiciones firmes, diáfanas. Pareciera que prevalece una i
nercia de la mentalidad democrática que lleva a reconocer
situaciones, tardíamente.

El punto 18 del Programa de Trabajo también se ha cumpli
do, pues con excepción de la participación al 8o Consejo -
de WAY , cuya invitación fue de sorpresa y no permitió prepa -
rar ningún trabajo, las otras Delegaciones han ido al terre
no de los encuentros estudiantiles, previa elaboración de ma
ferial de trabajo y con criterios definidos sobre determina
dos problemas.

El otro asunto: la organización del Tercer Congreso de mar
zo de 1961, viene produciéndose desde noviembre de 1960.
Los locales universitarios para la sede del Congreso ya fue
ron pedidos, junto con la ayuda del Departamento de Publi-
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caciones de la Universidad, se ha venido pidiendo a todos
los Representantes iniciativas para fundamentar los traba
jos de las Comisiones, se ha puesto al uso un sistema de
"sugerencias", se ha invitado a autoridades universitarias
y del Gobierno de la República a la apertura, las fechas es
tán fijadas, el calendario de trabajo está sometido al Con
sejo Superior, en última sesión celebrada el pasado jueves,
el Directorio propuso los nombres de Representantes para
integrar las Comisiones preparatorias, en asuntos Nacio
nales, Internacionales, finanzas, divulgación y propaganda,
legales, etc. El Señor Rector Ing. don Fabio Baudrit, re
cién electo, ya ha recibido invitación y el ruego encarecido
de cooperar con un discurso de apertura, ya se han publica
do varias gacetillas enLaNacióny en La Prensa Libre. La
propaganda ha sido comisionada y entrará a intensificarse
desde la próxima semana. Los cartelones, los anuncios pa
ra colocar en varias avenidas y en la fachada del edificio
de la Universidad en Barrio González Lahmann ya estánsien
do presupuestados. Los miembros del Directorio han sido
requeridos a entregar sus informes generales con suficien
te anterioridad.al Congreso, para tener tiempo de poligra-
i'iarlo. Ya el Directorio escogió una terna para someter al
Consejo Superior el próximo lunes, para nombrar un Secre
tario remunerado, de medio tiempo, que sirva el cargo en
tre mediados de enero y fines de marzo. El trámite se hizo
tomando en cuenta la Bolsa de Trabajo del D.B.O.- El ter
cer Congreso, aunque trabajo de estudiantes, se abrió al a-
poyo y cooperación moral -intelectual- de otras personas u
niversitarias, autoridades docentes y administrativas, del
Sr. Ministro de Educación Pública, etc.- El Rector salien
te, Lie. don Rodrigo Fació, ha planteado ya su ponencia (de
esto ya se informó por La Prensa Libre). De manera que
se está cumpliendo efectivamente con la obligación de orga
nizar y fundamentar el Tercer Congreso de Estudiantes, que
se celebrará en marzo próximo.

La Radio Universitaria ha cumplido una labor de gran coo
peración con la Federación, prestando sus micrófonos para
charlas de miembros del Consejo Superior, informando con
frecuencia, sobre la base de boletines oficiales, gestiones
tramitadas por la FEUCR, etc. El Tercer Congreso dará
una Resolución de reconocimiento por esta valiosa colabora
ción. ~~

El espacio físico de oficina e instalaciones de la FEUCR se
ha venido disminuyendo gravemente, con motivo de la entre
ga del viejo edificio en que se encuentra instalada. Su ofici
na, hasta hace poco congestionada con cajas y cajones reple
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tos de documentos, correspondiencia anterior, impresos,
etc., ha sido objeto de una revisión y ordenamiento en la pri
mera semana de enero en curso. Actualmente está siendo
preparada para las necesidades prácticas del Tercer Con
greso y para instalar en ella al primer funcionario pagado
-un estudiante no miembro del Consejo Superior- que desem
peñará como secretario y mecanógrafo por dos y medio me
ses.

La previsión de convocar una Asamblea Estudiantil Univer
sitaria no se llevó a cabo, por el hecho de que no se con
sideró hubiese motivo especial que la ameritara.

Como puede apreciarse, el actual Consejo Superior de la Fe
deración se dio un programa modesto y de verdadero prove
cho para el estudiantado universitario, y lo ha podido cumplir
satisfactoriamente. Desde ese punto de vista, y gracias ala
participación y esfuerzos de todos los miembros de este or
ganismo central de gobierno universitario, moral y práctica
mente hemos cumplido lo propuesto.

Pero no se crea que todo el trabajo llevado acabo está con
templado en lo antes referido. Hay otras cosas que señala
remos por aparte.

3-8 Semana Universitaria de 1961.

Diversas Comisiones de trabajo hicieron posible su or
ganización: Sociales, Culturales, Propaganda, Finanzas,
Deportes, Paseo Universitario, motivaron trabajo y sacri
ficio a los Representantes Estudiantiles, a la vez que, en
general, su preparación interfería otras labores del Conse
jo Superior. Las autoridades universitarias colaboraron
a su realización y el Consejo Universitario hizo posible satis
facer la aspiración de los estudiantes, de darle a esta Sema
na Universitaria un contenido cultural, junto con sus aspec
tos sociales, deportivos de humor.
El Conservatorio de Música, su Orquesta de Cuerdas, el Co
r o Universitario, Solistas, Teatro Universitario, Teatro Las
Máscaras y la Orquesta Sinfónica Nacional, exposición de
trabajos de la Escuela de Bellas Artes, etc., fueron pro
gramados para obsequio al gran público y al estudiantado.-
El desfile de Carrozas délas Reinas superó engracia e inge
nio al de otros años. El entusiasmo del público se desbordo
por la Avenida Central. El gran Baile de Coronación, lleva
do a cabo en la Casa Italia, fue un ruidoso éxito social.

Quede dicho desde ahora, que para la Semana Universitaria
de 1961, que tocará organizar en definitiva a los próximos
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Representantes que iniciarán sus funciones a partir del 1
de abril próximo, ya el Consejo saliente ha iniciado las ges
tiones: La Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Nacional
para varias fechas de la Semana Universitaria, la Sección de
Educación Física de la Universidad, el Consejo Universita
rio, la Secretaría General de la Universidad, etc., han sido
requeridos a prestar colaboraciones culturales especia
les. Incluso se ha pedido al Secretario General, Director
de Extensión Cultural , que vea la posibilidad de incluir
en el programa de cooperación de su Departamento, algunas
conferencias sobre tópicos de interés nacional o mundial,
dictadas por reconocidas autoridades.
También para el Concurso de Oratoria, que se llevará a ca
bo en fechas de Semana Universitaria, se ha pedido ayuda fi
nanciera al Consejo Universitario y la reservación del Para
ninfo a la Secretaría General.
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CUARTA PARTE

Asuntos varios

4-1 Delegación ante el Consejo Universitario.

Ha estado servida, en forma permanente, por el Presj.
dente y el Vice-Presidente de la FEUCR, de acuerdo con el
Estatuto de la Federación. En algunas oportunidades, por
petición expresa de los Representantes interesados, asistie
ron en sustitución de los primeros, el Sr. Manuel Ma. Mu-
rillo, la Sta. Cecilia Cabezas, Sta. Damarys Freer, Sta. Ma
ría Esther Villegas, Don Alexis Gómez, don Rodrigo Blanco.
Comentarios hechos en sesiones de este órgano de gobierno
universitario, pero también, individualmente, por varios
de sus miembros, nos han dejado la grata satisfacción de sa
ber que la labor del actual Consejo Superior de la FEUCR-
es estimada por el Consejo Universitario y se le reconoce
responsabilidad en sus actuaciones.

Los delegados ante el Consejo Universitario asisten se
manalmente a sesiones. El Consejo Universitario ha reci
bido gran cantidad de gestiones por parte de la FEUCR y me
diacion de sus Delegados. Pero no sólo se estudian y re
suelven multitud de asuntos de estudiantes, sino que, tam
bién, se tiene la oportunidad de participar, modestamente,
en muy diversos debates sobre temas administrativos, re
glamentarios, de finanzas, de programas, de política uni
versitaria, etc. Con frecuencia, los Delegados ante el Con
sejo Universitario son tomados en cuenta para integrar co
misiones especiales de ese alto cuerpo: revisión del Esta
tuto de la Universidad, problemas de Transportes, proyec
to de reglamentación de la inasistencia de los Representan
tes Estudiantiles, proyectos especiales, etc. Son muchas
horas semanales que le dedicanal Consejo Universitario los
Delegados de la FEUCR. Para el Tercer Congreso estamos
preparando un informe detallado con inclusión de referencia
numérica, para base de una estadística.

4-2 Sistema de Calificaciones.

En 1960 hubo interés por cambiar el sistema r]p nulifi
caciones, 'aT'pedido de la Asamblea Universitaria. Se han
necho diversas gestiones y presentado proyectos"! El Con-'
sejo Universitario ha acordado en principio, para COns'ulta*
d"e_las Facultades y de la FEUCR un sistema nuevo. Los es

"tudiantes han hecho ver que varios aspectos del carnbTo'vie-
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nen a constituir perjuicio a sus intereses. El Consejo Supe
rior de la Federación presentó solicitud firmada por los Re
presentantes Estudiantiles, haciendover su interés de que se

"hace necesario encontrar una fórmula que satisfaga mejor
•"a~Ias~"pariés interesadas. Últimamente, el Consejo Superior
ele la federación ha pedido que por este añono se variara nin
guna medida anterior. El asunto es muy delicado y median
te boletines se ha informado a los estudiantes.

4-3 Dormitorio para estudiantes universitarios.

Partiendo de la idea del Representante Sr. A. Gómez,
miembro del Directorio de la FEUCR, se ha producido una
gestión tendiente a dotar de un edificio para dormitorio a los
estudiantes universitarios venidos de provincias, o extran
jeros. La idea fue unánimemente apoyada por el Consejo
Superior de la FEUCR y tramitada ante el Consejo UniversJ.
tario. Este último, ha acordado autorizar el uso de una á-
rea de la Ciudad UnrVeTSltaria. para levantar ese dormito
rio. El~uepartamento de Construcciones hará los planos ne
cesarios y acondicionamiento del terreno y vigilara la obra
en construcción. Estudiantes de la Escuelade Ingeniería i-
niciaron el miércoles 11 de enero los trabaj"» H? r-nrv^g rip
nivel. El Sr. Rector saliente, Lie, don R. Fació, asistió
Tese inicio dé labores. Se tomaron fotografías que serán
ciadas a iá. prühsa nacional, para iniciar la campaña para for
mar l'oudotj nuil qué financiar la Obra, jls e'blc mi proyecto
^u"e uialeí laliiará" la lmpurlaiiclíTde mantener y perfeccionar
la Organización Estudiantil Universitaria.

4-3 Baile de clausura del año académico.

El Consejo Superior de la FEUCR ha estimado convenien
te y oportuno fundamentar una tradición universitaria: un
baile anual de clausura del Año Académico. Elprimer bai
le de esta naturaleza se llevó a cabo en la Casa Italia el 21
de diciembre de 1960. Hubo pérdida, soportable, para la
FEUCR, pero se ha dado el primer paso firme de lo que se
desea constituir en verdadera tradición. Esta vez se apro
vechó para dedicarlo en homenaje a los rectores Fació (sa
liente) y Baudrit (entrante). Le fue otorgado un pergamino
al señor Rector Fació como exprés ion de reconocimiento a su
meritoria labor durante el período 1952 a 1960.

4-4 Atención a la correspondencia.

Una cantidad enorme de correspondencia llega mensual
mente a la FEUCR, primordialmente venida del exterior,
incluyendo cartas y gran cantidad de impresos, unos pura-
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mente estudiantiles y de gran utilidad, otros, mera propa
ganda política, especialmente comunista. La Secretaría de
Asuntos Internacionales ha tratado de atender y responder
dicha correspondencia y sobre el particular ha referido ya
un primer informe semestral y se encuentra elaborando el
informe total para ser presentado en el Tercer Congreso de
Estudiantes Universitarios. Inclusive se ha comunicado a

los interesados los pronunciamientos dispuestos por el Con
sejo Superior de la FEUCR sobre situaciones estudiantiles
y políticas en Venezuela, Haití, República Dominicana, Méxi
co, El Salvador, Argelia, etc. .

4-5 Periódico El Universitario

En 1960, este órgano de prensa estudiantil solóse edi
tó dos veces, la última de ellas ya al borde de las vacacio
nes de fin de año, por lo que su distribución no fue muy e-
fectiva. El contenido del periódico no ha logrado satisfa
cer lo que de él se espera. Se ha tropezado informan sus per
soneros, con la casi nula colaboración de los propios univer
sitarios. La Dirección de El Universitario ha sido requerida
adar un amplio informe sobre labores, problemas observados
etc. , para tomarlos en cuenta y sugerir soluciones que mejo
ren la calidad de ese periódico estudiantil universitario. Ac
tualmente se está sugiriendo la posibilidad de que El Universa
tario haga una edición especial con formato apropiado, con
tentivo de una serie de informaciones para los estudiantes
universitarios: historia del CEU y de la FEUCR, organiza
ción, funcionamiento, proyectos, seminarios, Congresos,
Estatutos, reglamentos, etc., para distribuir en marzo a
todo el alumnado.

4-6 Colaboración del Decano Señor Lie. Rogelio Sotela, so
bre Bienestar Estudiantil.

Desde mayo 12 de 1960, al conocerse que elSr. Lie.
don Rogelio Sotela, Decano de la Facultad de Derecho viaja
ría a los Estados Unidos de Norte América para llevar a ca
bo un estudio sobre administración de Universidades, se le
hizo ruego respetuoso y muy encarecido, de favorecernos con
la "obtención de adecuada información sobre la organización
y funcionamiento de dos grandes servicios para estudiantes:
la sanidad estudiantily elbienestar estudiantil" . El Sr . Deca
no Sotela, en atenta nota de fecha 19demayo, respondió que,
si hacía el viaje aludido, "con verdadero interés inquiriré
sobre los sistemas imperantes de sanidad y bienestar estu
diantiles como me lo piden, en ánimo de darles posterior
mente un informe al respecto". El Lie. Sotela acaba de re
gresar de su viaje y seguramente dentro de pocos días nos
remitirá el importante informe.

750



4-7 Seguro Estudiantil.

Lo dispuesto por la Asamblea Universitaria de 1959,
con base en intervención del Presidente de la FEUCR, en e
se entonces, el Sr. don Julio A. Ortiz, para dotar de un Se

guro contra ciertos riesgos, al estudiante universitario, se
fia estaao cumpliendo gradualmente, uon muy distanciadas
fechas, se ha recipido respuesta y documentación sobre Se
guro para EstlldiaiilesT dadas por varias de las l¿ Uniones Na
¿Tonales de estudiantes,consultadas por el suscrito por rn?7T7&
cícni de-lui &m vicios del Centrode Investigaciones Estudian
tiles. Precisamente, la semana pasada, se entregó, debi
damente ordenado, al Departamento de Bienestar y Orienta
ción, todo el material recopilado sobre este importante tópl
co sobre el que la Asamblea Universitaria se ha interesado7
para beneficio de la seguridad de los estudiantes. Es de es
perar que elD.B.O. pueda llevar adelante la segunda fase
de ese estudio para la elaboración de un proyecto de Seguro
para Estudiantes Universitarios.

4-8 Radio Universitaria.

La Radio Universitaria ha cumplido una labor de estre
cha cooperación con la FEUCR. Sus micrófonos han sido
puestos al servicio del Consejo Superior. Numerosos bole
tines oficiales de la Federación se han divulgado sistemáti
camente. Charlas grabadas en sistema magnetofónico por
miembros del Consejo Superior y del Directorio sehatrans
mitido. ~

4-9 Apoyo al Ateneo Estudiantil Universitario.

Jóvenes estudiantes universitarios fundadores de "El A
teneo Universitario" pidieron reconocimiento de su entidad
al Consejo Universitario. Este alto organismo lo pasó en
consulta al Consejo Superior de la Federación. La tramita
ción fue cursada por una comisión especialque investigólos
antecedentes de El Ateneo, sus estatutos, etc. Conbaseen
su recomendación, el Consejo Superior de la Federacióna-
cordó dar pleno apoyo a esa entidad, comunicarlo así" al Con
sejo Universitario, condicionando suapoyo a la posibilidad de
supervisar las actividades del organismo en cuestióny a un
cambio de nombre en el mismo, sugiriendo el de Ateneo Es
tudiantil Universitario.

4-10 Centro Internacional de Estudiantes.

El Consejo Superior de la Federación, por medio de su
Comisión de Asuntos Culturales y Sociales, servida por el
Representante Sr. José Fabio Montes de Oca, de manera
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altamente satisfactoria, tratando de cumplir con una Reso

lución del Congreso de Estudiantes, que pedía hacer gestio
nes para acercar más a las labores de la Federación a los
estudiantes extranjeros en la Universidad de Costa Rica,
participó en el movimiento tendiente a formar un club o cen
tro para los mismos. Sus gestiones fueron muy atinadas y
posteriormente, se llegó a una asamblea de estudiantes ex
tranjeros, quienes fundaron el Centro Internacional, yapro
barón los estatutos. E1D.B.O. también tomó parte impor
tante en estas gestiones y al final de las mismas fue elme-
jor apoyo a la formación de ese Centro.

4-11 Reglamento para las votaciones en Semana Universita

ria.

Merecen mencionar por aparte, la elaboración y uso de
un importante reglamento para las elecciones de Reina Uni
versitaria de Simpatía. El documento consta de 21 artículos
que resultaron ser muy eficientes para regular las votaciones

y gracias al cual ese aspecto de la Semana Universitaria
1960 se produjo dentro del orden y claridad necesaria.

4-12 Segundo Seminario Estudiantil Universitario.

Desde el 9 de octubre, se inició la preparación del Se
gundo Seminario Estudiantil Universitario. Se escogieron
dos importantes tópicos: a) "Liderazgo Estudiantil en la
Universidad Autónoma y Democrática", y b) "Importancia
Institucional del Gobierno Estudiantil Universitario".

En el primer tópico se desea desarrollar: aspectos filosó
ficos, históricos, jurídicos, políticos, pedagógicos, socio
lógico y psicológico del liderazgo estudiantil universitario.
Para el segundo tópico, el interés se desglosa bajo los te
mas: Fines del Gobierno Estudiantil Universitario, Estruc

tura y funcionamiento del gobierno estudiantil universitaric
en la Universidad de Costa Rica, Dignidad y eficiencia de]

gobierno estudiantil universitario, El Contralor moral de los
estudiantes universitarios organizados, El problema numérj
co de la Representación Estudiantil dentro de los Consejos
de Facultad (resuelto el 21 de octubre por la Asamblea Unj
versitaria) . Los prejuicios y resistencias de las autoridades
frente a la Representación Estudiantil en las Univer sidades,
Superación de esa resistencia, Experiencia de la Represen

tación Estudiantil en Costa Rica.

Con base en gestiones cursadas por el Consejo Superior de la
FEUCR, ya se ha recibido el ofrecimiento de cooperación poi
parte del señor Rector Fació, del Dr. Gonzalo Adis, del Dr.

Eugenio Fonseca T, de don Mariano L. Coronado, de!
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Prof. don Walter Sagot, Prof. don Carlos Monge.

4-13 Primeras colaboraciones efectivas de las autoridades

para la organización del tercer congreso.

El señor Rector, el Consejo Universitario y varias auto

ridades, han sido informadas sobre la organización del Ter
cer Congreso y Segundo Seminario de Estudiantes Universita

rios, al mismo tiempo que se les ha pedido el apoyo moral o

intelectual a sus trabajos. El Rector Fació puso de inmedia

to una ponencia que ya quedó establecida para la Comisión
de Asuntos Nacionales del Tercer Congreso y que se refiere
al modo como la Universidad puede influir la vida ciudadana

sin perder su nivel académico. El Decano de la Facultad de

Ciencias Económicas, Lie. don Wilburg Jiménez, ha ofreci
do cooperar en el planeamiento general (aspectos de organi
zación y administración) del Tercer Congreso, el Lie. don
Osear Chaves, Director del Departamento de Investigaciones

Económica, ha ofrecido hacer la confección de un organogra
ma de la Universidad (que será útil no sólo para el Tercer
Congreso) otro de la Federación de Estudiantes Universita
rios de Costa Rica y otro del propio. ^.,
Todo parece indicar que se ha podido romper la barrera de
hielo que se interponía entre estudiantes y autoridades en
cuanto a las actividades naturales, deseables y constructi

vas de los primeros. Con este cambio de actitud mediante

el cual los estudiantes ofrecen sus eventos a las autoridades

y les piden sus colaboraciones o su apoyo moral, y la de las

autoridades que responden constructivamente y propician el
debido acercamiento entre educando y educador, se configu
ra un porvenir de gran unión y posibilidades para la gran fa
milia universitaria.

4-14 Reglamento financiero, para la Federación, auditora^e.

Desde noviembre de 1960 se ha encargado a la Secretaría
de Finanzas y a la Secretaría de Control, dar los pasos ne
cesarios para establecer un proyecto de Reglamento Finan
ciero para la Federación, que rija, en lo previsible, el mo
yimiento de sus fondos. ElConsejo Estudiantil Universitario
(asi se llamó antes el órgano de gobierno estudiantil univer
sitario) entregó una parte de un Reglamento Financiero, co
piado hasta el artículo 18, y pese a las gestiones para local!
zar el original, no ha sido posible localizarlo. Se ignora lá
causa de la desaparición de ese documento. El interés es pa"
der presentar al Tercer Congreso un proyecto de Reglameñ
to Financiero de la FEUCR, para su ratificación. Por otra"
parte, el Consejo Superior de la Federación, a instancias del
Directorio, ha dispuesto que convienehacer unauditoraje de
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que es buena práctica que cada cierto período se produzca
ese auditoraje.

4-15 Convocatoria a los nuevos representantes estudiantiles.

Desde fecha 27 de diciembre de 1960 se remitió circu

lar a todos los nuevos Representantes Estudiantiles electos

en setiembre del mismo año y que iniciarán su período de
labores a partir del 1 de abril de este año de 1961, invitan
dolos a participar, con voz, en las sesiones del Consejo Su

perior de la FEUCR, y en las comisiones de trabajo, parti

cularmente en las preparatorias del Tercer Congreso de

marzo. Ya en la última sesión regular del pasado lunes 9
de enero, asistieron varios de ellos y tomáronla palabra so
bre asuntos de interés.

4-16 Matrícula gratuita para los representantes estudianti
les.

Otra de las solicitudes cursadas por el Consejo Supe
rior de la Federación ante las autoridades universitarias

ha sido la que pedía que a los Representantes Estudiantiles
se les reconociera matrícula gratuita. Una Comisión es
pecial del Consejo Universitario estudió el asunto y reco
mendó favorablemente la petición. A partir de 1961, inclu
sive, los Representantes del período anterior (abril 1960,
a marzo 1961) gozarán de ese privilegio siempre que se cer
tifique que mantuvieron su credencial durante todo el período
para el cual fueron electos. Es decir, en el futuro, todo Re

presentante Estudiantil que haya cumplido satisfactoriamen
te sus funciones y conservado su credencial durante todo el

período para el cual fue electo, podrá gozar de matrícula gra
tuita, para el año siguiente inmediato al de su gestión.

4-17 Financiación del centro estudiantil.

El edificio que servirá de Centro Estudiantil o Centro de
Recreación, como también se lo llama, será construido con
dinero aportado por los propios estudiantes: el Consejo Uni

versitario ha dispuesto un aumento en las obligaciones de la
matrícula, con ei cual, se calcula poder recaudar <p 100.000
anuales. Por otra parte, la Universidad está tramitando una
reforma a^a Ley para autorizar a la Junta de Patrimonio U_
niversitaria a dar un préstamo por $ 600. 00 que se calcula ,
costara el modesto edificio délos estudiante_s. rlay el temor
deque un edificio ^ffi600700 servirá alas necesidades estu
diantiles, a relativo corto plazo, por lo que interesa mucho

poder establecer ciertas previsiones sobre funciones, even
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tos, etc., que organicen los estudiantes.

4-18 Segundo CEUCAP y Cuarto CLAE.

Con fecha de hoy, la Presidencia ha girado las primeras
instrucciones para iniciar el estudio preliminar que funda
mente la posible participación de la FEUCR al Segundo Con
greso de Estudiantes Universitarios de Centro América -cu

ya sede está en discordia-, y al Cuarto Congreso Latinoame
ricano de Estudiantes (cuya sede está en discusión) .

Sobre ese último punto cabe decir que, por vía cablegrárica,
ha quedado acordada una reunión de emergencia de líderes
estudiantiles universitarios de Chile, Venezuela, Estados U

nidos y Costa Rica para tratar de encontrar solución al pro
blema creado con motivo de que la sede del 4o CLAE que ha
bía sido otorgada a Guatemala fue declinada por ésta en fa
vor de la FEC -Federación cubana- (sede alternativa) pero
por la circunstancia político-militar que vive ese país, y
por estar el gobierno del Dr. Fidel Castro entregado al co
munismo, hay el problema de que numerosas Uniones Nació
nales de Estudiantes de América Latina no asisitiránaLa Ha

baña. La entrevista de los líderes arriba señalados se lle

vará a cabo el lunes y martes próximos, en San José, y de
esa reunión se espera salga una proposición aceptable para
el resto de Uniones Nacionales de Estudiantes del Continen

te. De ello se informará por la prensa.

Como usted comprenderá, señor Rector, en este infor
me parcial de labores generales de un año más de la FEUCR,
sólo se han tomado en cuenta algunos de los aspectos más im
portantes ocurridos o entrámate __ per o quedan sinmencionar
todas aquellas actividades que unos y otros nos vemos obliga
dos a hacer a diario, en entrevistas, comisiones, oficina,

etc, que tanto tiempo requieren y que hacen que, confrecuen
cia, la luz de la Oficina Central de la FEUCR se apague ha
cia las dos de la mañana.

Sirva la oportunidad para suscribirnos "el señor Rector
su atento servidor,

Ricardo Esquivel B.

Presidente de la FEUCR
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XIX.

INFORME DEL DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

DE PLANEAMIENTO

Y CONSTRUCCIONES

N° PC-201-60
Ciudad Universitaria

Diciembre 23 de 1960

Señor

Lie. Rodrigo Fació B.,
Rector Universidad de Costa Rica
S.D.-

Muy estimado señor Rector:

Me permito por este medio, presentar a la considera
ción de usted y del Consejo Universitario la labor realiza
da por el Departamento de Planeamiento y Construcciones
durante el año 1960:

PROYECTO Y ESTUDIOS

1. - Facultad de Bellas Artes:

Diseño y presupuesto de las edificaciones provi
sionales de madera para alojar a la Facultad de Bellas Ar
tes, con motivo de la expropiación efectuada por la Corte
Suprema de Justicia.

761



2. - Jardín Botánico "José Ma. Orozco":

Diseño y presupuesto de un portón de concreto y
hierro y placa de bronce para el Jardín Botánico "José Ma.
Orozco".

3. - Edificio para el Registro:

Diseño y presupuesto para el remodelado y am
pliación del edificio provisional del Registro.

4. - Bodegas de Servicios Generales:

Estudio y presupuesto para ampliar las bodegas
destinadas a materiales de ebanistería de la Sección de Ser
vicios Generales.

5. Muebles Escuela de Medicina:

Evacuación de consultas y elaboración de planos
para la construcción de muebles para la Escuela de Medici
na.

6. - Lámparas Escuela de Medicina:

Elaboración de especificaciones técnicas y for
mato de licitación para la compra e instalación de lámparas
para el edificio de Medicina.

7. - Plano Ciudad Universitaria:

Elaboración de un plano de la Ciudad Universita
ria incluyendo las nuevas edificaciones, las obras futuras
y las instalaciones provisionales existentes en la actualidad.

8. - Central Telefónica Automática:

Evacuación de consultas en la redacción de espe
cificaciones técnicas para la compra e instalación de una cen
tral telefónica automática con su correspondiente reddedis
tribucion para la Ciudad Universitaria. Elaboración de pía
nos de la Ciudad Universitaria con indicación delnumerode
teléfonos necesarios para cada edificio, para ser entregados
a los participantes en la licitación de la central telefónica.

9. - Departamento de Biología:

Rediseño del proyecto arquitectónico para el edi
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ficio del Departamento de Biología.

10, - Arreglo Hospitalario:

Estudio preliminar y elaboración de unpresupues
to para adaptar la planta física delHospitalSan Juan de Dios
a la enseñanza Clínico-Médica. Este trabajo fue realizado en
asocio de los doctores Vesalio Guzmán C. , Manuel Aguilar
Bonilla, Rodrigo Cordero Zúñiga, Víctor Hernández Asch y
Rodolfo Céspedes.

11.- Escogencia de colores para edificio Medicina:

Se realizó la escogencia de colores para la pintu
ra total del edificio de Medicina, así como la determinación
de los diferentes tipos de cerámica en dicha edificación.

12.- Edificio de Odontología:

Rediseño total del proyecto arquitectónico para
el edificio de Odontología.

13.- ^ Estudio y determinación de las facilidades meca
nicas y eléctricas para el edificio de Odontología. Este tra
bajo fue realizado con la colaboración del Dr. Bernal Fer
nández P.

14.- Pabellón para la ESAPAC:

Estudio y presupuesto para la construcción de
un posible pabellón adyacente al edificio de Ciencias Econó
micas y Sociales para la ESAPAC.

15. - Ubicación Zona Deportiva:

Estudio e informe sobre ubicación de la Zona De
portiva en los terrenos que la Universidad adquirió de la Su
cesión del Dr. Coto Garbanzo.

16.- Lámparas edificio Ciencias Económicas y Socia
les: ~

Preparación de especificaciones técnicas y for
mato de licitación para la compra e instalación de lámparas
en el edificio de Ciencias Económicas y Sociales. Asesora
miento en su adjudicación.

17.- Acera Ingeniería-Ciencias Económicas:

Estudio para la ubicación de una acera de con-
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creto para unir los edificios de Ingeniería y Ciencias Eco
nómicas y Sociales.

DISEÑO Y CÁLCULOS

Los diseños y cálculos realizados en el año fueron los
siguientes:

18.- Facultad de Odontología:

El trabajo para este edificio fue el más extenso,
y consistió en un análisis completo incluyendo cálculo de los
esfuerzos y diseño de las secciones en la estructura del edi
ficio.

Además se ejecutaron los diseños y cálculos de las ins
talaciones sanitarias, pluviales, cañerías, gas y aire com
primido.

19.- Diseños Varios:

Entre otros se hicieron los siguientes diseños:
a) Diseño para el remodelado del puente de madera entre
los edificios de Ciencias y Letras y Química; b) diseño de
escalera ortopoligonal para la acera entre Ciencias y Letras
y Microbiología; c) estudio de un sistema para reforzar
el piso del edificio provisional para Biblioteca; d) estudio
de un plan de inversión y gráfico correspondiente para el e-
dificio de Odontología; e) estudio, diseño y cálculo de las
tuberías de riego para adicionar a los trabajos del Plan Vial,
Segunda Parte, y f) avalúo del lote y edificio de la Facultad
de Bellas Artes, relacionado con el juicio de expropiación
entablado contra la Universidad por el Poder Judicial.

PLANOS DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y FORMATOS
DE LICITACIÓN.

20. - Facultad de Odontología:

Durante el año 1960 se elaboráronlos planos de
trabajo completos para la construcción del edificio de Odón
tología. El juego de planos comprende láminas de detalles
generales y específicos en lo arquitectónico, estructural,
sanitario, mecánico, electrónico, etc.yde dicho edificio.

También se redactaron las especificaciones técnicas (ar
quitectónicas, estructurales, mecánicas y eléctricas) y el
cartel necesario para licitar la construcción de dicho edifi-

764



CIO.

21.- Pozo de Ingeniería:

Este trabajo consistió en la preparación de es
pecificaciones técnicas y formato de licitación para perfo
rar un pozo de abastecimiento para la Escuela de Ingenie
ría.

SUPERVIGILANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES.

^ En el transcurso del año 1960 este Departamento rea
lizó la inspección y supervigilancia técnicas en la construc
ción de 2 edificios a saber:

22.- Edificio Ciencias Económicas y Sociales:

Se realizó la inspección en la terminación de las
obras para el edificio de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Sociales; la inspección final se realizó el 18 de febre
ro de 1960, fecha en que se recibió el edificio.

23.- Edificio Facultad de Medicina:

Continuación de la supervigilancia en las obras
para el edificio de la Facultad de Medicina, el cual debe en
fregarse completamente terminado en febrero de 1961.

24.- Plan Vial Segunda Parte:

. Construcción_del Plan Vial, Segunda Parte, en
t^e-loj_gá^iHT?s''ByiñgeñíéTia y Ciérrelas Económicas y Socia
jes£\ncTuyeTTdTréT--éiitacrrJtiamiento del último edificio. La
inspección ia •"•evo a cabo el xng. Max Sittenfeld con la,cola
•Boración de este Departamento" """ ~—"~"^ ""

25.- Ampliación Bodegas de Servicios Generales:

Se realizó la inspección de las ampliaciones de
madera en el Taller y Bodegas de la Ebanistería.

26.- Edificio Registro:

Se supervisó el remodelado y ampliación del edi
ficio provisional donde actualmente se aloja el Registro.

2 7.- Supervisiones Varias:

Se realizó la supervisión en general de todos los
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trabajos de remodelado, ampliaciones, pintura etc., que se
llevaron a cabo en los distintos edificios de la Ciudad Univer

sitaria y otras dependencias de la Universidad de Costa Ri
ca.

TOPOGRAFÍA

Los trabajos de topografía fueron los siguientes:

28.- Edificio de Odontología;

Levantamiento, medida y nivelación de cada me
tro, del terreno. Ubicación del edificio en el sitio correspon
diente, con referencia a los adyacentes y estanqueado de la
planta principal.

29.- Localización de los sitios de las perforaciones
en el terreno del edificio de Odontología, con el objeto de ha
cer el estudio de suelos y determinar la capacidad de sopor
te del mismo.

30.- Zona Medicina-Odontología:

Localización de la red general de cloacas en la
zona Medicina-Odontología para estudiar el entronque de las
cloacas de dichos edificios a la mencionada red general.

PRUEBAS DE MATERIALES, MECÁNICA DE SUELOS Y ANA
LISIS DE ASFALTOS. -

En este capítulo se citan aquellas actividades ordenadas
por este Departamento y ejecutadas por p! T,ahr»ratoriode En
sayo de Materiales de la Escuela de Ingeniería.

31.- Desglose de Pruebas según el Tipo:

a) Comprensión inconfinada suelos 75
b) Control de compactación de campo 2 7
c) Límites líquidos 24
d) Límites plásticos 27
e) Ruptura cilindros de concreto 79
f) Pruebas de revenimiento 26
g) Análisis granulométricos . (agreg. ) 29
h) Compactación Próctor 5
i) Control humedad de campo 102

TOTAL 394
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32. - Desglose de Pruebas por Proyectos;

a) Edificio de Medicina 112
b) Plan Vial III Parte, Primera Sec. 84
c) Edificio Odontología 198

TOTAL 394

33.- Perforación de Suelos:

Se llevó a cabo la perforación de suelos en un to
tal de 75 metros, o sea 246 pies.-

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS.

Edificio Facultad de Agronomía;

34. - Se repintaron totalmente los corredores, inclu
yendo cielos, puertas, ventanas, etc.^y se barnizaron los
pasamanos de las escaleras.

35.- Se desarmó una bodega y luego se trasladó a la
Estación Experimental San Fernando.

36.- Se remodeló el aula N° 11 para trasladar la Se
cretaría de la Facultad; se colocaron, nuevas lamparas fluo
rescentes, timbres, tomacorrientes y un teléfono.

37.- En los Laboratorios de Suelos, Entomología y
Fitopatología se efectuaron varias mejoras y reparaciones.

38.- Se instalaron nuevas tapas metálicas en los tan
ques de captación de agua.-

39.^ Se armó un archivador metálico gíande con ocho
puertas para el servicio de Laboratorio de Botánica,

40.- El Edificio de Agronomía, con sus respectivas
secciones, fue atendido por la Sección de Mantenimiento en
98 ocasiones durante el año 1960.

41. - Jardín Botánico José Ma. Orozco;

En el Jardín Botánico se instaló un portón de hie
rro con soportes de concreto; la entrada se acondicionó con
baldosas y 4 gradas de concreto; en el interior se construyó
un puente de madera con baranda de tubo conduit; seacondi
cionaron calles lastreadas de 1, 20 metros de ancho distri-
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buidas en el área del Jardíny que suman en total aproximada
mente 450 metros de longitud.

42.- Se instaló una bomba de succión con su respecti
va tubería para irrigación del Jardín.

Edificio de la Biblioteca:

43. - En el edificio provisional de la Biblioteca se cam
biaron las líneas eléctricas de entrada y se amplió elalum-
brado interior con fluorescentes de 40 watts.

44.- Se arreglaron cuatro mesas para máquinas dees
cribir.

45. - Se colocaron 35 metros de cedazo en el lado Ñor
te exterior del salón de lectura^ cubriendo el espació' qué
existe entre el suelo y el piso de madera.

46.- Hechura, colocación y pintura de una baranda de
tubo conduit en el salón de lectura.

47. - Se reforzó el piso de las bodegas de libros con ba
sas de concreto de 40 x 40 centímetros y piezas de madera
de 5 x 5 pulgadas ; aproximadamente se reforzaron 200 me
tros cuadrados de piso.

48.- En los servicios sanitarios se reconstruyó un
drenaje de 7 metros de largo y 0, 60 metros de profundidad,
con piedra quebrada y tubo de alcarraza.

49.- Durante el año 1960 se prestó un servicio cons
tante de mantenimiento a las instalaciones déla Biblioteca,
especialmente en lo referente a instalaciones eléctricas,
servicios sanitarios, teléfonos, etc.

Edificio de Ciencias Económicas y Sociales;

50.- Por el lado norte de este edificio se acondicio
nó la entrada de las líneas eléctricas en tubo de alcarraza ,
con sus respectivas cajas de registro y fue necesaria la perf o
ración de algunas paredes para llevar dichas líneas al lugar
correspondiente.

51.- Se instalaron líneas telefónicas partiendo desde
la Central Telefónica de la Ciudad Universitaria, para lo
cual se emplearon aproximadamente 5. 000 yardas de cordón
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especial. La entrada al edificio de esas líneas se realizó
con 60 yardas de cable de 20 pares forrado en plástico y en
tubado en conduit de 1 pulgada.

52.- En la soda al servicio de este edificio se instala
ron barandas de tubo galvanizado y debidamente terminadas,
incluyendo pintura; se cambió de lugar a dos pilas y se ins
taló una puerta de 80 centímetros de ancho.

53.- En el tercer piso se hizo e instaló unestante pa
ra la oficina de Estadística y dos timbres completos.

54.- Distribuidas en los servicios sanitarios del edi
ficio se instalaron 24 jaboneras corrientes, 16 jaboneras pa
ra jabón líquido, 24 perchas, 24 portapapeles y 5 pañeras.-

55.- Se instalaron siete cierrapuertas automáticas
Yale; se repararon y barnizaron varias puertas, incluyendo
la puerta principal y se cambiaron y empañaron algunos vi
drios de los servicios sanitarios.

56.- Se instalaron las conexiones eléctricas necesa
rias para colocar un reloj I.B.M., dejándose debidamente
instalado un timbre especial de esa misma marca.

57,- Se colocaron dos astas en el'frente del edificio,
hechas de tubo de hierro galvanizado y montadas sobre ba
ses de concreto; se instalaron tres señales de tránsito tam
bien sobre bases de concreto y se iluminó el trayecto para
peatones con reflectores para intemperie.

58.- Se dio mantenimiento a este edificio, realizán
dose 72 trabajos de índole variada durante el curso de 1960.

Edificio Ciencias y Letras:

59.- En el cuarto piso, lado este, se cambiaron 16
puertas que estaban en mal estado, por otras tantas nuevas,
incluyendo la cerrajería.

60.- En el segundo piso se cambió un lavatorio por o-
tro nuevo, ya que se encontraba en pésimo estado; se insta
laron tres cierrapuertas automáticas; se cambió de sitio un
aparato telefónico y se instaló otro en una de las oficinas para
profesores.

61.- En el Auditorio de este edificio se modificó total
mente el sistema de cortinas para obscurecer el salón, colo-
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candóse seis nuevas cortinas con forro de doble tela y nuevos
soportes metálicos ; se reinstalaron las líneas eléctricas del
parlante para obtener un mejor funcionamiento del mismo; en
la azotea de este salón se cambiaron aproximadamente 100 me
tros cuadrados de mosaico por un repello grueso y una capa
de asfalto de penetración para asegurar la impermeabilidad
de esa sección.

62.- Se amplió la acera de baldosas situada al frente
del edificio; se reconstruyó la acera que comunica el edifi
cio de Ciencias y Letras con los de Química y Microbiología,
incluyendo el puente de madera que fue reacondicionado to
talmente con piso, soportes y barandas nuevos ; frente al eos
tado oeste del edificio se está construyendo actualmente un
camino lastreado de 1, 50 metros de ancho para comunica
ción con el edificio de Ciencias Económicas y Sociales.

63.- En una de las oficinas para profesores se reali
zaron reparaciones y hechura de varios pequeños muebles.

64.- Reparación, limpieza y pintura de las divisiones
metálicas de los servicios sanitarios del edificio.

65.- Se reacondicionaron los desagües delestaciona-
miento, usando 76 tubos de 4 pulgadas de diámetro (tubos de
concreto) ; se instalaron también en este lugar dos señales
de tránsito sobre bases de concreto.

66.- Los demás servicios de mantenimiento efectua
dos en el edificio de Ciencias y Letras durante el curso del
año 1960 han sido 94.

Laboratorio y Taller de Física:

67.- Para el Laboratorio de Física se acondicionó u-
na aula grande, una oficina y una bodega, en los locales an
tes ocupados por las Facultades de Agronomía y Ciencias E
conómicas y Sociales.

68.- Se reforzaron las líneas eléctricas y se instala
ron 20 juegos de tubos fluorescentes y 10 tomacorrientes ; se
trasladó de sitio una tarima de madera con su respectiva pi
zarra; se construyó una división en la oficina, con estantes
a un lado; se hizo un boquete en la pared para colocar una
puerta con su respectivo llavín; se instalaron dos teléfonos,
dos timbres y se pintó totalmente con dos manos de pintura.

69.- Reparación, lijado y barnizado de 27 muebles,
en su mayoría sillas y mesas.
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70.-_ Frente al Laboratorio, el aula y la oficina s
construyó una acera de 20 metros de largo por 1, 10 de ar
cho, usándose para ello 66 baldosas de concreto.

71.- Se acondicionó la entrada a estos edificios me
jorando el alumbrado exterior, arreglando la calle y cons
fruyendo cinco gradas de concreto.

72.- En el Taller de Física se instaló tuberíademe
dia pulgada para compresor; se colocaron las lineas y ela
parato telefónico respectivo; se construyeron dos columna
de cemento armado para montar el torno mecánico.

Edificio Facultad de Educación:

3.- Se instalaron líneas eléctricas, postes y reflec
al lado oeste del edificio, para facilitar la comunica

73.-
tores

ción en las horas de la noche con la Facultad de Ciencias
Letras

74.- Impermeabilización de parte de la azotea con a
falto de penetración.

75.- Reparación de la bomba de succión de aguapot
ble y cambio de la manguera de tope.

76.- Destaqueado, limpieza y reparación de las tub
rías de cloacas y desagües.

77.- Se enmasillaron algunos vidrios de las ventana
para impedir filtraciones de agua.

78.- Durante el año 1960 se prestaron al edificio d.
Educación servicios continuos de mantenimiento tales com
cambios de vidrios, arreglos de puertas, cerraduras, ino
doros, lavatorios, revisiones y reparaciones eléctricas y ti
lefónicas, etc. -

Edificio de la Facultad de Ingeniería;

79.- Se hizo un reacondicionamiento de la tubería qu<
alimenta de agua potable al Laboratorio de Ensayo de Mate
riales.

80.- Ajuste del mecanismo en varias ventanas ; revi
siones y reparaciones en los servicios sanitarios; continuas
reparaciones en el ramo eléctrico y telefónico; cambios d<
vidrios; colocación de seis espejos; instalaciones de 2 tim-
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bres ; hechura de tacos y estacas para las prácticas de topo
grafía de los estudiantes.

81.- Arreglos en la azotea y corredores con cemen
to y asfalto de penetración para corregir filtraciones.

82.- En general, se han atendido los requerimientos
de la Facultad de Ingeniería en 75 ocasiones durante el año
1960 para trabajos de mantenimiento variados.

83.- Se han realizado numerosos trabajos en las par
tes exteriores y adyacentes de este edificio e informaremos
de tales actividades en el capítulo correspondiente al Plan
Vial.

Edificio de Geología e Investigaciones Agronómicas:

84.- Desvío y ampliación de la postería y líneas tele
fónicas, usando aproximadamente 2.000 metros de cordón
especial; colocación de tres aparatos telefónicos.

85.- Acondicionamiento de un parqueo o zona de es
tacionamiento provisional, con una área de 100 metros cua
drados.

86.- Construcción de un camino lastreado paracomu
nicación con las Facultades de Ciencias Económicas e Inge
niería. Incluye este trabajo la hechura de 11 gradas de con
creto. Dicho camino tiene una extensión de 175 metros y el
ancho es de 1, 10 metros. Se construyó también una acera
de baldosas de concreto para facilitar el acceso al edificio
de Geología por el lado sur.

87.- Construcción de estantería, burras y mesas pa
ra uso de la Sala de Exposición de Geología, debidamente acá
badas con barniz.

88.- Remodelado de instalaciones eléctricas y telefó
nicas; ampliaciones en el alumbrado del invernadero e ins
talación de 8 tomacorrientes.

89. - Hechura de una caja de ladrillo y cemento para pro
tección de la bomba de succión

90.- Se acondicionó en forma definitiva la entrada del
cable de corriente eléctrica al edificio. Para efectuar este
trabajo se instaló tubería de alcarraza de 6 pulgadas de diá
metro, se chorreó una columna y se acondicionaron cajas de
registro con sus respectivas tapas.
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Edificio de Microbiología:

91.- En el frente de este edificio se cambiaron 30 bal
dosas y se reparó la tubería conduit y líneas eléctricas de
la bomba de agua que pasan por el estacionamiento.

92.- Se construyó al lado sur del edificio un puente
en forma de gradas (ortopoligonal) de cemento armado y que
consta de un descanso y 9 gradas.

93.- Construcción de una acera de baldosas que parte
desde el puente de madera adyacente a Ciencias y Letras y
llega al principio del corredor del edificio de Microbiología.
Consta de 716 baldosas colocadas en tres filas paralelas.

94.- Iluminación del trayecto que recorre la acera
antes mencionada, con reflectores para intemperie, usando
como postes los árboles ahí existentes.

95.- Se pintaron 15 canastas que sirven de protección
a los arbolitos sembrados alrededor del edificio.

96.- Construcción de gradas y acera con cinco filas
de baldosas frente al pedestal y busto del Dr. Clorito Pica
do.

97.- Ajuste de 45 puertas que presentaban rozamien
to con el piso o con el marco en los costados.

98.- Se impermeabilizó parte de la azotea del sector
este del edificio para evitar filtraciones de agua sobre la o
ficina N° 210.

99.- Instalación de un timbre de 110 voltios en la plan
ta principal.

100.- Hechura y colocación de un sifón de tubo galva
nizado de l4- pulgada para el desagüe de la camarade refri
geración de la segunda planta.

101. - Siendo este edificio de Microbiología ocupado tam
bien por la Sección de Salud y el Dispensario de Seguro So
cial, las solicitudes para efectuar trabajos de mantenimien
to son constantes durante todo el año.

Edificio Departamento de Publicaciones;

102.- Se construyeron 12 tarimas de diferentes medi-
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das para usarlas en el salón-taller del Departamento; cam
bio de lugar y división en dos partes de un mostrador; coló
cación de una puerta en el mismo salón.

103.- Se instalaron algunos timbres, lo mismo que un
nuevo número telefónico con sus respectivas líneas.

104.- Remodelado de la sala principal, construyéndo
se dos divisiones con dos ventanas y una puerta, dándosele
a todo el trabajo un acabado con barniz.

105.- Nuestros servicios han sido prestados a menu
do en este edificio para efectuar trabajos menores, tales co
mo cambios de bombillos y tubos fluorescentes, revisiones
y reparaciones en instalaciones eléctricas y telefónicas, a-
rreglos de cerraduras, cañerías, etc.

Edificio Rectoría, Secretaría y Administración Finan-
ciera.

106.- Colocación de tres cortinas e instalación de so
portes para las mismas.

107.- Ajuste de los mecanismos de aluminio en las ven
tanas.

108.- Hechura y colocación de cinco pequeñas escalas
de hierro, de 1, 20 metros de alto por 0, 14 metros de an
cho, para maceteros.

109.- Se instaló un intercomunicador con susrespecti
vos aparatos telefónicos.

110.- Tendido de líneas e instalaciones de teléfono pa
ra. la Sección de Inventarios.

111.- Instalación de un telefono adicional en la Oficina
de Personal.

112.- En las oficinas de Administración Financiera se
instalaron dos lámparas fluorescentes de 40 watts y también
un cierrapuertas automático Yale.

113.- Se instalaron varios timbres completos. Frente
al costado oeste del edificio se construyó una acera de baldo
sas de 18 metros de largo por 1, 10 metros de ancho.

Nuestra colaboración ha sido frecuente en la realización
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de numerosos trabajos menores de mantenimiento durante
el año 1960.

Edificio del Departamento de Registro:

114.- Como en años anteriores se construyó y luego se
demolió un cobertizo provisional para facilitar el trabajo du
rante el tiempo de matrícula.

115, - Al trasladarse elDepartamentodeDesarrolloEco
nómico al edificio de Ciencias Económicas y Sociales, núes
tros servicios fueron requeridos para ampliar el Departa
mento de Registro, aprovechando el pabellón desocupado.
Se construyó un anexo de madera y cubierta de zinc uniendo
los dos edificios, representando esta nueva construcción a-
proximadamente una área de 50 metros cuadrados. Además,
en las dos construcciones ya existentes y ahora unidas por
el citado anexo, se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

116.- Se cambiaron de lugar varias puertas ; se hicie
ron divisiones de madera con doble forro; hechura e insta
lación de 8 ventanas, una celosía y colocación de 74 vidrios.

117.- Hechura e instalación de 12 metros de estante,
forrado en plywood y debidamente barnizado; reinstalación
de estantes dentro de las oficinas.

118.- Construcción de una pila de cemento para uso
del portero en aseo del edificio; acondicionamiento de burra
y tanques para proporcionar agua a los servicios sanitarios.

119.- Instalación de 12 metros de tubería de concreto
de 4 pulgadas, con cuatro cajas de registro, para desagües;
hechura de dos cajas de ladrillo con tapa de levantar para el
tanque séptico.

120.- Construcción de 27, 5 metros de acera de concre
to de 1, 30 metros de ancho.

121.- Remodelado total del servicio de alumbrado, ins
talacion de timbres, un intercomunicador y varios aparatos
telefónicos.

122.- Se cubrieron con ladrillo y tela metálica las pa
redes laterales de un corredor; pintura total de todo el inte
rior del edificio y gran parte del exterior.

Además, se prestaron los servicios de mantenimiento
rutinarios.

775



Sección de Servicios Generales;

123.- Se demolieron algunas bodegas y antiguos gara
ges que estaban en mal estado.

124.- Acondicionamiento de nuevos garages . Esta cons
trucción abarca una área aproximada de 100 metros cuadra
dos, con capacidad para tres unidades y se colocaron sus
respectivos portones y cerrojos.

125.- Remodelados y ampliaciones en las bodegas de
taller de Ebanistería, para almacenar madera.

126.- Reconstrucción y acondicionamiento de amplios
locales para bodegas de muebles, taller de tapicería y sala
para el laqueado, incluyendo todo lo relacionado con la par
te eléctrica.

127.- Hechura e instalación de un soporte para colocar
un extractor de aire, e instalación de este último.

128.- Se construyó un cordón de hormigón armado pa
ra proteger a las bodegas de la entrada de agua.

129.- En el local de laqueado se colocaron 36 metros
cuadrados de piso de madera y 36 metros cuadrados de cie
lo raso de tabla; también se acondicionó un cuarto de made
ra para instalar el compresor.

130.- Traslado e instalación del compresor con sures
pectiva tubería; instalación de un ventilador y 10 lámparas
fluorescentes de 40 watts cada una.

131.- En el Taller de Ebanistería se hizo una amplia
ción de 50 metros cuadrados, se cambió la estructura del
techo y se trasladó de sitio la bodega interior ; se renovaron
totalmente las instalaciones eléctricas de este Taller, inclu
yendo un nuevo medidor; se colocaron 82 tubos fluorescen
tes de 40 watts cada uno, eliminándose el alumbrado incan
descente que existía.

132.- En el mismo Taller de Ebanistería se construyó
un caño y se remodeló el sistema de cañería ydesagüe; en-
tubamiento de las lineas trifásicas del trompo en el interior
del Taller, usando tubo conduit.

133.- Nuestros servicios fueron muy frecuentes duran
te todo el año 1960, atendiendoal buen funcionamiento de las
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instalaciones eléctricas, telefónicas, servicios sanitarios,
vidrios dañados, bomba de distribución de agua potable, etc.

Edificio Planeamiento y Construcciones ySección Man
tenimiento:

134.- Hechura e instalación de dos ventanas yunapuer
ta de pochote con su respectivo llavín.

135.- Construcción de dos burras para la colocación
de la maqueta de la Escuela de Medicina, en el Salón de Ex
hibición.

136.- Pintura de algunas paredes interiores yremode
lado de los sistemas de teléfonos, timbres y alumbrado.

137.- Reparaciones y cambios de canoas, bajantes, se:
vicios sanitarios, etc.

Edificio de Química

138.- Impermeabilización total de las azoteas del edi
ficio, usando asfalto de penetración.

139.- Colocación de 300 baldosas para ampliar la ace
ra frente a este edificio; construcción de una pequeña pila
de cemento para el servicio de limpieza.

140.- Se instaló una bomba para distribución de agua
potable, incluyendo la tubería y la parte eléctrica.

141.- Ampliaciones en los sistemas de timbres para
comunicación interna; instalación de 4 lámparas flúores cen
tes; cambio de un switch en el cuarto de destiladores.

142.- En el Auditorio se colocó una puerta nueva, se
colocó una pantalla, se acondicionó la extensión delparlan-
te, se construyeron dos gradas de hormigón y se pintaron
algunas secciones.

143.- Hechura e instalación de seis perchas para los
laboratorios ; hechura e instalación de dos estantes de ma
dera; cambio de varios vidrios grandes en diferentes aulas ;
cambio de 26 metros cuadrados de mosaico en un corredor.

144.- Se pintaron todas las contra-huellas, columnas
y frentes de las escaleras; se pintaron 75 metros cuadrados
de cielo en un laboratorio.
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145.- Durante el año 1960, nuestros servicios han si
do requeridos en el edificio de Química en forma casi contí
nua, para todo lo referente a trabajos de mantenimiento en
general.

Edificio de la Radio Universitaria:

146.- Se construye una división interior con dos venta
ñas y una puerta.

147.- Pintura total del edificio, incluyendo el interior
y la fachada.

148. - Nuestra atención ha sido permanente en cuanto
al cambio de bombillos en la torre de transmisión, revisio
nes y reparaciones en la cañería, servicios sanitarios, lim
pieza y destaqueado de canoas, bajantes, etc.

Plan Vial:

149.- Frente al edificio de la Biblioteca se acondicionó
en forma provisional un estacionamiento lastreado para ve
hículos.

150.- Al costado sur del edificio de Ingeniería, frente
a la entrada principal de ese edificio, se coíocaron 12 me
tros cuadrados de laja.

151.- Para facilitar la entrada y salida de vehículos,
se construyeron dos "ganchos" frente a los edificios de In
geniería y Educación.

152.- Actualmente, con la colaboración del Inspector
de Tránsito destacado en la Ciudad Universitaria, se está
llevando a cabo la demarcación del estacionamiento del edi
ficio de Ciencias Económicas y Sociales.

153.- Durante el año 1960, nuestra colaboración ha
sido continua en lo referente a arreglos de las calles, cune
tas y cordones; se han reforzado y repintado las señales de
tránsito de las distintas vías de la Ciudad Universitaria, etc.

Antiguo Edificio Central del Barrio González Lahmann.

154.- Debido a la expropiación de que fue objeto la Fa
cuitad de Bellas Artes, por la Corte Suprema de Justicia,
se desocupó su antiguo edificio y fue necesario reacondicio-
nar la parte antes ocupada por la Sección Salud en el Edifi-
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ció Central. Para el mencionado trabajo se construyó una
ampliación de 84 metros cuadrados, de madera, con cielos
de cartón "Simpson", dejándose debidamente terminada. A
demás se hicieron los siguientes trabajos:

155.- Construcción de un galerón de madera de 120 me
tros cuadrados, con un solo forro y cielo de cartón.

156.- Hechura de una losa de concreto de cuatro me
tros cuadrados para colocar un horno, con paredes deladri
lio forradas en asbestos.

157.- Acondicionamiento de una división de 12 metros
de largo por tres metros de alto, con dos ventanas girato
rias y una puerta.

158.- Colocación de cuatro láminas corrugadas plásti
cas para proporcionar más luz natural e instalación de un
lavatorio.

159.- En las nuevas construcciones se instalaron 42
plafones con sus bombillos, 25 juegos de fluorescentes de
40 watts cada una, dos lámparas de dos tubos fluorescen
tes cada una, nueve apagadores, 10 tomacorrientes, tres
switchs, un horno, dos estufas, tres timbres y dos teléfonos
con sus respectivas líneas.

Facultad de Odontología:

160.- Hechura e instalación de cuatro torres o burras
de madera y cuatro tanques con sus correspondientes acce
sorios, para la provisión de agua potable en las Clínicas.

161.- Se repintaron los dos salones ocupados por las
Clínicas; se cambiaron dos ventanas grandes y se colocaron
láminas corrugadas plásticas en dos tragaluces.

Facultad de Farmacia:

162.- Para el servicio de la Facultad de Farmacia se
pintaron aproximadamente 800 metros cuadrados en el local
en que antes funcionaban los Laboratorios y Clínicas de Mi
crobiología.

163.- Se realizaron algunos remodelados en los ramos
eléctrico y telefónico; hechura y arreglo de algunos estantes,
divisiones, etc.
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Paraninfo:

164.- En el Paraninfo nuestra colaboración ha sido so
licitada con frecuencia en relación con el alumbrado, hechü
ra y arreglos de tarimas, cortinas, localización de goteras"
etc.

165.- Se realizó un cambio total de las instalaciones
eléctricas interiores del Edificio Central en su sección sur
y también se hicieron y colocaron tres mallas metálicas pa
ra protección en un número igual de ventanas.

166.- Las Facultades de Bellas Artes, Farmacia y O-
dontología, que actualmente funcionan en el edificio Central,
son atendidas continuamente en lo que se refiere a arreglos
y cambios de llavines, vidrios, y revisiones y reparaciones
en los servicios sanitarios, instalaciones eléctricas y tele
fónica, localización de goteras, impermeabilización de las
azoteas, revisiones de motores y estufas, arreglos de cañe
rías, etc.

JARDINES Y ENZACATADOS. -

Al finalizar el año 1960 existe enla Ciudad Universita
ria una extensión de enzacatados de más de 70. 000 metros
cuadrados, y su conservación y mantenimiento se ha podido
llevar a cabo gracias a los equipos motorizados que se han
adquirido en los dos últimos años.

167.- Se sembraron árboles de Roble Sabana y Muñe
cos en ambos lados de las quebradas que atraviesan la Ciu
dad Universitaria.

168.- Se sembraron árboles de Muñeco a todo lo largo
de las cercas que rodean los terrenos universitarios.

169.- Se sembraron árboles de Trueno en la cerca si
tuada al frente del edificio de Educación, a fin de obtener u
na mayor densidad de follaje alto en esa zona.

170.- Se enzacataron ambos lados del camino que con
duce del puente de madera de Ciencias y Letras al edificio
de Microbiología; a un lado dé este mismo camino se hizo
con Adorno de Jardín y Lirios de Uganda.

171.- Al costado este del edificio de Química se mejo
ró una área de terreno nivelándolo y sembrándolo de zacate
por estolones; al costado oeste del mismo edificio se aumen
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tó el número de plantas sembradas en ese sector; al frent
y a la entrada se sembraron Begonias.

172.- Se enzacató la zona central del Plan Vial com
prendida entre Ingeniería y Ciencias Económicas, y los coi
tados este y norte del Laboratorio de Materiales.

173.- Se arregló el patio interior del edificiode Cien
cias Económicas y sembraron árboles de Roble Sabana a
costado Sur, árboles de Eucalipto al costado Oeste y planta;
de adorno y enredaderas al costado Este.

174.- Se enzacataron 500 metros cuadrados al costa
do oeste de la cancha de fútbol para hacer dos canchas di
volibol, las cuales podrán ser usadas en el curso lectivo d<
1961.

175.- Se colocaron alambres sostenidos mediante cla
vos de acero fijados a la tapia de ladrillo situada alcostad<
este de la Ciudad Universitaria paara facilitar que las Vera
neras ahí sembradas se desarrollen y enreden en la citadé
tapia.

176.- Se limpió de maleza y se arregló la sección de
terreno comprendida entre los edificios de Ciencias y Letras
e Ingeniería^ Elárea en referencia abarca aproximadamente
una extensión de una manzana, y en ella se eliminó tambiér
el cafe existente. Se hizo un enzacatado general y se sem
braron numerosas plantas de adorno, especialmente Adorne
de Jardín y Pervincas.

177.- En el vivero hay actualmente gran cantidad de
árboles de Roble de Sabana, Jacarandas, Muñecos, Manza
na Rosa, Chircas, enredaderas y plantas ornamentales, mt
chas de las cuales deben ser trasplantadas pronto, pues es:
tan muy desarrolladas.

178.- En forma constante y general se ha atendido la
resiembra de plantas, el cuido y atomización de aquellas
que se encontraren enfermas y el abonamiento de los enza
catados, árbole's, arbustos y plantas ; asimismo se atendic
la limpieza de cercas y desagües, deshierba y conserva
ción de todas las zonas verdes, no sólo de la Ciudad Univeí
sitaría sino también de las existentes en el edificio Central
del Barrio González Lahmann y el Conservatorio deMúsica.

Con muestras de mi mayor consideración, me es grate
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suscribirme del señor Rector muy atento y seguro servidor,

Jorge Emilio Padilla
DIRECTOR
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XX

INFORME DEL DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

DE BIBLIOTECA

Diciembre 26, 1960.

Lie.

Rodrigo Fació Brenes
Rector

Universidad de Costa Rica
Presente. '

Muy estimado señor Rector:

Me es grato informarle acerca de las más importantes
actividades de la Biblioteca durante el año 1960.

INTRODUCCIÓN

Es muy satisfactorio poder consignar en este informe
anual el mayor uso que los profesores y estudiantes han he
cho de la Biblioteca, lo que ha exigido mejorar los servicios
existentes y crear otros que especialmente necesitaban los
investigadores.

. Se logró mejorar el servicio para satisfacer las nece
sidades docentes, en consecusión de uno de los objetivos
principales: convertir la Biblioteca en el instrumento fun-
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damental de la cátedra, y se ha suministrado un mejor ser
vicio a los investigadores, especialmente con la nueva orga
nización y funcionamiento de la Hemeroteca y con el servi
cio de fotocopias que adquirimos por medio de los centros
de documentación. •

Este año se alcanzó varias veces un promedio de 450
lectores diarios, sin tomar en cuenta los numerosos lecto
res que usan nuestros servicios de referencia o las salas de
lectura para estudiar en sus propios libros. El total de o-
bras consultadas el presente año fue de 48. 866, "que supera
ampliarnente "en 14. 145 alano anterior que hubo 34. 721 obras
consultadas. ~ " ' '' "- -~

/

El aumento constante en el uso de la Biblioteca ha agrá
vado aún más los i_nseparables problemas de espacio, de su
ficiente dinero para acTquirir' materiales, de mobiliario, etcT

Afrontamos la más seria crisis de los últimos años en
cuanto a espacio se refiere. J^a¿.j¡alas_de lectura se han he
cho insuficientes para aloiar alos lectóresqne p, cudena ellas,
PJ^jg_qug_jm_varias oportunidades.los estudiantes han tenido
que ocupar los aledaños del edificio para hacer sus cónsul--
tas . ~ ' • •—• >.--- -.•

Los depósitos son ya insuficientes, en especial eldere
vistas que ya está completamente saturado y ha sidonecesa
rio ocupar bodegas de la Sección de Servicios Generales pa
ra guardar materiales que lamentablemente no podemos te-

/ ner en servicio. Para solucionaran parte este problema se
/ rJ^ndisPensable nacer una ampliación al depósito de revis-
/ feLg-a^ principios del próxima ano, pues de otra "manera se
I Compxflrrietería seriamente este servició que tanto' requieren
j los investigadores ,- "" ~~~^————— . ——-

A pesar de que el Consejo Universitario se ha preocupa
do por aumentar la partida del presupuesto para compra de
libros y revistas -y la del presente año ha sido lamas alta
todavía no es suficiente para cubrir las necesidades existen
tes. ~~

•J^r situación_es sumamente difícil, pues el mater ial que
ha^J&_¿ste momento~na sido recomendado por los profé'gó^
res_^ lo podríamos adquirir el próximo ano si por ló"me'n~b~s '
se mantiene la misma suma del ano de 1960 V 'el ma'teriaX

<qug3!éTec"orniencie en i9bl, 'tendría que esperar has~ta' 1^62
para ser adquirido. "~ ' ~-^-^_.

En el oficio 3311 del 22 de setiembre de 1960, presenta
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mos al Consejo Universitario un informe en el que explicá
bamos la política de adquisiciones que hemos seguido ya 1¡
yez proponíamos un pian con el fin de hacer una investiga
ción exhaustiva -con la cooperación de todos los profesores-
plTriTdeterrnínar los materiales que necesita la Biblioteca }
dar asíun servicio adecuado a las exigencias docentes. Coi
base en las listas de materiales seleccionados por los profi
sores^*"se determinaría cuales va estañen la-Biblioteca yltn
go se calcularía, el CoSt6'dé~los restantes. Finalmente se i
laboraría un plan de adquisición de estos materiales que tlál
sido "considerados indispensables por los profesores mas lo¡
nuevos que haya necesidad de adquirir dada su importancia
El financiamiento de este plan se haría a varios anos pja~zcv
Esperamos que el Conseio Universitario ordene el próximí
aho el inicio de esta investigación, a fin de elaborar un plai
concreto de adquisiciones a corto o largo plazo, pararespoj
der adecuadamente a las exigencias docentes de la Univers
dad.

En cuanto a mobiliario, el problema se ha solucionadi
en parte especialmente en lo que se refiere a estantes y fi
cheros con la adquisición de 20 estantes metálicos de dos i
nidades con veintiocho anaqueles rada uno, q expositores di
*revistas"c"oir capacidad mínima de sesenta y cuatro revista"]
cada uno y 2 ficheros de sesenta gavetas cada uno. Todo ei
te mobiliario fue construido conforme a los diseños prepar;
dos por la Biblioteca.

El trabajo de equipo, el cariño y dedicación del perso
nal que ha laborado en el presente año, ha hecho posible e
progreso notorio de la Biblioteca en sus servicios y organi
zación.

La comprensión y el apoyo de las autoridades universi
tarias han sido determinantes para mejorar los servicios b
bliotecarios en el presente año y justo es consignarlo as
en este informe y expresarles el agradecimiento más senti
do en nombre de nuestros lectores y de los que laboramo:
en la Biblioteca.

La actitud del señor Rector, Lie. Rodrigo Fació, quiej
lamentablemente se retira del cargo a principios del próxi
mo año, ha sido un factor esencial y decisivo enlaorganiz;
ción y administración de la Biblioteca. El ha sidoelsostei
firme de una política hacia la unidad y concentración de loi
recursos para prestar mejores' servicios y de los que mái
ie han preocupado para conseguir los medios a íindeméjo-
Far los servicios bibliotecarios. La Biblioteca guardar;
siempre reconocimiento y agrade cimiento a don Rodrigo, po]
ser él uno de sus propulsores más destacados.
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Comisión de la Biblioteca.

El Consejo Universitario en su sesión N° 1067 del 2 de
mayo de 1960, art. 18, integró la Comisión de la Biblioteca
para este ano en la siguiente forma: Ing. Fabio Baudr.it,"
Decano de la Facultad de Agronomía, Dr. Constantino Lás-
caris C. , por el área de letras, Dr. Mario Miranda, por
el área de ciencias, Srta. Cecilia Cabezas, representante
estudiantil, Prof. Efraim Rojas, Director de la Biblioteca
y coordinador de la Comisión.

Esta Comisión se reunió ordinariamente una vez cada
mes y varias veces extraordinariamente con la asistencia
de todos sus miembros.

El aspecto al que le dio más importancia en este año es
ta Comisión fue el del espacio, por considerar que es el pro
blema que actualmente está afectando más a la Biblioteca y
que entorpecerá cada vez más sus labores y la prestación de
sus servicios. Después de hacerun estudio de la situación
concluyó que es necesario constr"üTr~éT~ñuevo edificio_de~]a
Biblioteca lo antes que sea posible, pues la política hasfa
ail^£^ BfiflrmHa He harer ampliaciones cada año no re"sueíVe
reáTmente el problema. Presento las siguientes considera
ciones al Consejo Universitario para solicitar la prioridad
en la construcción del edificio, como un primer paso en la
solución de este problema:

"1.- Una de las bases fundamentales de una buena u-
niversidad es una buena biblioteca. 2.- La Biblioteca
efel Primer jtuxiliar de la cátedra y porfío tanTo~es~Ttg

"n^Tíegejiiiaaci d¿"Todas y cada una de las Facultades"oe
la Universidad" j. - jyara que una biblioteca sea con-
siderada como buena, se toman en cuenta no sólo sus
materiales bibliográficos y audiovisuales y la organiza
ción que posee sino la planta física adecuada y necesa1
ria para prestar un servicio eficiente. 4.- El actual
edificio provisional de la Biblioteca está localizado fue^
ra del área docente y en un sitio muy ruidoso, cerca
del taller de ebanistería y de las canchas de deportes,
por lo que está muy lejos de ser un lugar adecuado pa
ra el estudio y la investigación. 5.- Dicho edificio pro
visional no reúne las características necesarias para
prestar un buen servicio: no es funcional, el piso es
ruidoso en extremo, es muy húmedo, etc. 6.- El pi*
so de los depósitos no soporta la carga a que está sien
do sometido, pues según informe del Departamento de
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Planeamiento y Construcciones debe reforzarse aldo—
ble si se quiere evitar un hundimiento. 7.- Este edifi
ció es de madera y está en sus cercanías el taller de e
banitería y los depósitos de muebles y de madera, por lo
que es constante el peligro de un incendio, lo que sería
desastroso, ya que el gran esfuerzo realizado en quin
ce años para tener una buena Biblioteca podría terminar
en unos minutos. 8.- Si se continúa en las necesarias
ampliaciones que se han hecho cada año, desde que se
construyó este edificio provisional en 1957, se invertiría
cada vez más dinero en él, sin solucionar realmente el
problema. 9.- El crecimiento extraordinario de la Bi
blioteca, tanto por el material que ingresa por compra,
canje y obsequio, como por el uso diario que hacen de
ella profesores y estudiantes, crea un problema muy se
rio por falta de espacio. 10,- De poco valdría preocu
par se sólo de la selección y coirTp?er5evrrigteTTSri^s^ir7ítO'
gráIícos~si"'ñó~se~cuen"ta"cpn-~é'5^fcio~adrecuado para coló
carTOH á^ftn~He*"pre'Star un servicio" eficiente11.'* " "^

Cursos de Bibliotecología.

Se siguió trabajando en la preparación de los cursos de
bibliotecología de la Universidad, de acuerdo con el planpre
parado en el año 1959. Con base en los programas de varias
escuelas de bibliotecarios y tomando en cuenta nuestro me
dio, recursos y necesidades se elaboraron los programas pa
ra los cursos de: Administración de Biblioteca, Bibliogra1
fía, Catalogación y Clasificación y Consulta.

En el próximo año se presentará a la Facultad de Cien
cias y Letras y al Consejo Universitario los planes y progra
mas de estos cursos para ver si es posible que se empiecen
a impartir en el año 1962, dada la cantidad de personal pre
parado que necesita urgentemente la Universidad y el país
en general por su creciente desarrollo técnico y científico.

Adiestramiento de personal de otras bibliotecas

A fin de colaborar con otras instituciones en la organi
zación de sus bibliotecas se dio adiestramiento a dos perso
ñas: la señora Nelly Echeverría, de la Biblioteca del Insti
tuto Costarricense de Turismo, quien recibió el curso teó
rico práctico completo y el Prof. Alfonso Chacón, de la Bi
blioteca del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, de De
samparados, quien no pudo recibirlo completo.
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Estudio de la clasificación y valoración de puestos.

Hicimos un estudio cuidadoso de la clasificación y va
loración de puestos de nuestro Departamento y del proyec
to de "Clasificación y Valoración de Puestos", que prepa
ró la Oficina de Personal de la Universidad. Como desde
hace mucho tiempo estamos convencidos de que este es un
magnífico instrumento en la administración de personal, he
mos tratado de que este proyecto se ajuste a nuestras nece
sidades y no sea un problema para el futuro. Por estas ra
zones nos preocupamos de colaborar en un estudio conjunto
de los Directores de Departamentos Técnico-Administrati
vos para que cuando este sistema se irrfplante en la Univer«-
sidad sea beneficioso para la Institucióny para todos sus ser
vidores. Desde el mes de agosto nos reunimos una vez por
semana todos los Directores de Departamentos para anali
zar y estudiar este asunto y creemos que los frutos alcanza
dos son muy satisfactorios. La fe inquebrantable de alcan
zar lo mejor, la comprensión de la Oficina de Personaly de
todos los que hemos colaborado, nos llevará a poner a fun
cionar un sistema de clasificación y valoración de puestos
adaptado convenientemente a las necesidades de laUniversi
dad de Costa Rica.

Personalmente agradezco la generosidad de mis compa
ñeros Directores de Departamentos al darme la responsabi
lidad de presidir estas sesiones de trabajo, así como la coo
peración que han prestado en todo momento para realizar es
te estudio.

Publicaciones de la Biblioteca

Se continuó editando el boletín mensual titulado: "Noti
cias de la Biblioteca", que contiene información de interés
para los lectores, datos estadísticos de la consulta, lista de
los libros puestos al servicio y los títulos de las últimas re
vistas que han llegado a la Biblioteca por suscrición, canje
y obsequio.

A mediados del año se entregaron al Departamento de
Publicaciones los originales de la "Lista de Tesis de Grado
de 1959" y ya fueron revisadas las pruebas, demodoquesal
drá a la circulación a principios del año entrante. -

Se compiló la "Lista de Tesis de Grado de 1960", con
sus compendios, para enviar los originales alDepartamento
de Publicaciones en el mes de marzo de 1961.

Fue preparado un índice de la "Revista de la Universi-



dad de Costa Rica", N° 1-20, con el fin de publicarlo como
tirada aparte de esta Revista.

A principios del año se revisáronlas pruebas de la "Lis
ta de Tesis de Grado presentada hasta 1957" y se entregaron
alDepartamento de Publicaciones. Probablemente esta pu
blicación aparecerá en el próximo año.

Visita del bibliotecario John P. Isché

El bibliotecario de la Escuela de Medicina de la Univer
sidad de Louisianaj jseñor John P. Isché, visitó esta Biblio
ÍSca para conocer lís condiciones de su organización y re-
cursos para prestar servicio a la Escuela de Medicina, que
abre sus puertas el próximo año, a finjle asesorar alPun-
to IV, en la ayuda que este organismo está tan dispuesto a
dar en efate aspe^lY» a la Universidad de~CosTá~Rica. El se
ñor Ische visitó también las Bibliotecas del Hospital San Juan
de Dios y la del Policlínico del Seguro Social. Posterior -
mente, presentó un informe al señor Charles E. Pineo, del
Punto IV, sobre asuntos generales y específicos en relación
a la organización que debe dársele a los servicios bibliote
carios para la Escuela de Medicina de la Universidad de Cos
ta Rica. -

Esta Direcciónpresentó a su vez un memorándum al
ConseuxJJxiiversifario^n^que/j^ITÍIéstaba su total desacuer
do en varios denlos puñtósdel informe del señor Isché, es
pecialmente ññ lo que se refeTteTá la anulación o inutiliza-
clon de la organización y política de los"~servicios bibliote-
gario¿, que desde 1955 había aprobado elüonseio Universi
tario y base sobre la cual hemos trabajado desde entonces.

Realmente la intención del señor Isché es magnífica,
pero él le da solución a nuestro problema sin tomar en cuen
ta el medio, por lo que sus ideas resultarían más bien per
judiciales.

El Consejo Universitario ratificó su política y aceptó
los puntos de vista de esta Dirección.

Agradecemos al señor Isché su colaboración y senti
mos mucho no compartir algunas de sus ideas; pero lo im
portante no es quien tiene la razón, sino cómo se alcanza a
dar mejor servicio a la Escuela de Medicina, aquí, en Cos
ta Rica, con nuestros recursos, idiosincracia y de acuerdo
con la política de la Universidad.
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En el Programa de intercambio de la Universidad de Kansas
y la Universidad de Costa Rica.

La Biblioteca colaboró con el Dr. Seymour Mentón, Je
fe del grupo de estudiantes de la Universidad de Kansas, dan
dolé todas las facilidades para que la Srta. Susan Aldrich
trabajara medio tiempo, casi todos los días del curso lecti
vo, en nuestro Departamento, en la preparación de un índi
ce del "Repertorio Americano" y en otros trabajos relacio
nados con ese programa.

Por otra parte recibimos la valiosa colaboración del es
tudiante de la Universidad de Kansas, Albert E. Palmerlee,
en la catalogación de mapas.

Seminario Latinoamericano de Bibliografía, Documentación
y Canje.

El que suscribe asistió, invitado por la UNESCO, a es
te Seminario que tuvo lugar en la ciudad de México, del 24
de noviembre al 4 de diciembre de 1960. Fueron dos sema
ñas de trabajo y de intercambio de ideas con destacados bi
bliotecarios latinoamericanos. Las experiencias analizadas
y los proyectos elaborados para el futuro son de un gran al
cance y valor para la Universidad de Costa Rica, por loque
la asistencia a este Seminario era necesario.
Las exigencias de la época actual, con su formidable desa
rrollo científico, técnico y sus proyecciones, económico-so
ciales han venido a plantear graves problemas a los bibliógra
fos, documentalistas y bibliotecarios, quienes en esta oca
sión elaboraron un plan de trabajo y de acción para el fu
turo, que indudablemente redundará en beneficio de cada
uno de los países latinoamericanos. Sin embargo.se
planteó muy claramente que los bibliotecarios por sí solos
no podrán resolver los graves problemas creados, sino que
se requiere la comprensión y ayuda decidida de los gobier
nos, universidades, fundaciones, etc. , a fin de proveer de
buenos servicios bibliotecarios al mayor número y de un
buen servicio de información a los investigadores. Por otra
parte, ya no es posible continuar con el estado actual de ce*
sas en que los servicios bibliotecarios están dejados de la-'
do, sino que es necesario pensar en su planificación dentro
del proceso educativo en sus diferentes niveles. Los cientí
fieos, técnicos, sociólogos, economistas, educadores, bi
bliotecarios, etc. , junto con las personas encargadas de la
planificación en cada país, deben reunirse para estudiar y
pensar en el planeamiento de los servicios bibliotecarios y
de información científica y técnica como una necesidad na-
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cional, ya que es una exigencia del pueblo y del futuro desa
rrollo de América Latina.

Cuando lleguemos a comprender que "la información
científica es una fuente de riqueza", trataremos de darle
todos los medios necesarios para su desarrollo, porque e-
11a devolverá con creces la inversión hecha.

PROCESOS TÉCNICOS

Adquisiciones y canje

Esta sección fue reorganizada y se trasladó personal de
de otras secciones, ya que era insuficiente el que trabaja
ba en ella por el volumen de trabajo y los cambios introdu
cidos en el procesode seleccióny adquisición de materiales.

En la selección del material se contó siempre con la va
liosa ayuda de varios profesores, especialmente los de las
Comisiones Asesoras de la Biblioteca en las diferentes Fa
cultades.

Compra

Por falta de presupuesto no se ha podido adquirir todo
el material recomendado y existe una cantidad considerable
de obras recomendadas que no se han podido comprar.

adquirida la Biblioteca de don Joaquín García Monge,
previa una revisión del material existente en ella por varios
profesores, quienes recomendaron su compra.

- Como el servicio que nos dan las librerías del país ha
sido tan lento y deficiente, .comenzamos en la segunda mi-
tad del año a establecer relaciones con agentes extranjeros,
£ fin de probar si en estaforma conseguirnos un mejor Ser
virán y po^pmos tener los materiales con mayor rapidez Ve
conomía en nuestra Biblioteca. , Hasta ah_ora la experiencia"
Ka s ido satis factor ia y tenemos cifraHas esperanzas en que~
iste sistema resulte eT~rrtá~S~ conveniente. A las librerías na

"Tilonaies les seguiremos comprando el material que tengan
en plaza y que necesitemos.

Se hizo una licitación privada entre agentes del país y
del exterior para colocar por medio de un solo agente todas
Jas suscriciones a revistas. Con esta medida simplificamos
enormemente los diferentes trámites internos y externos
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de la Biblioteca y del Departamento de Administración Finan
ciera que había que hacer por cada una de las revistas a que
estamos suscritos.

i ^^j Fueron cojrnorados 967 libros y estamos suscritos a 113
^^ revrSTSs"de~Tas mejores^eh las diferentes especialidades.

í?Uo Can-ie

Todos los canjes fueron revisados y se reorganizó el fi
chero de registro de ellos en una forma más funcional. El
número total de canjes debidamente concertados es de 779.

Continuamos sirviéndonos del United States Book Ex-
change, con la ayuda de" 1CA, para completar riuestra~F~có-
lecciones d¿""revistas. El total de revistas enviadas por es
te centro de canje alcanza la suma en dólares de $2. 220. 40.

Con el fin de elaborar futuras listas de duplicados de
publicaciones periódicas, se ordenó todo el material que te
níamos duplicado de estas publicaciones y se hicieron las
tarjetas de contenido correspondientes.

Las Listas de duplicado de libros, números 2, 3 y 4 ,
fueron distribuidas entre los organismos con los que mante
nemos canje y se atendieron sus solicitudes de las obras o-
frecidas en ellas.

Obsequios

La Biblioteca se vio favorecida este año con un gran nú
mero de donaciones: la CARE, el Punto TV, las Frnba jada s^
.de Estados Unidosjie 'Norte America, Brasil, Chile, Argjen_
tina~v"Tjran Bretaña; la Librería Universitaria de 'Méxicó,
casas editoriales, "instituciones del pais y distinguidas per so
nalidades, hicieron obsequios a esta Biblioteca. Expresa
mos nuestro más sincero agradecimiento a todos estos cola
boradores en el enriquecimiento bibliográfico de nuestra Bi
blioteca.

La Embajada de España hizo la primera entrega de 216
volúmenes, en su programa de depositar en forma permanen
fé7en"esta Biblioteca, las obras representativas 'de la biblio
grafía española.

Se recibió un total de 17.199 piezas en canje y obsequio
y fueron enviadas por nosotros 8.161 piezas_;^_
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El siguiente resumen numérico da una idea general del
movimiento en cuanto a adquisiciones y canje en el presen
te año:

Adquisición por compra

Libros 967 w

Suscriciones a revistas 113 ^

Adquisición por canje y obsequio

Libros 3.200 *S

Revistas 9.535 i/

Folletos 1. 222 ~^

Boletines 2.870 l-^

Periódicos 371 '^"^

Total de piezas recibidas 17. 199 *>^

Piezas enviadas por canje y obsequio 8. 161

Catalogación y clasificación

La sección de catalogación y clasificación trabajo en
tres diferentes proyectos, además de la preparación de los
libros que ingresaron por compra, canje y obsequio.

El primero de los proyectos iniciados fue el de proce
sar las publicaciones periódicas que habían sido ordenadas
durante el año anterior. Después de hacer un estudio para
decidir el sistema de procesar este material más adecuado
y conveniente para nuestra Universidad, se inició la clasi
ficación y catalogación de las publicaciones periódicas en
forma coordinada con los ficheros de recepción y el catálo
go visible (flexoline), P°r título y materia, que hemos colo
cado en la Hemeroteca. Se logró realizar las dos terceras
partes del total de este trabajo.

El segundo de los proyectos que se inició en esta sec
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ción fue el de procesar los mapas que ya son numerosos,
lo que permite contar con una pequeña, pero bien organiza
da mapoteca. En este proyecto nos fue muy útil la colabora
ción entusiasta y efectiva del estudiante de la Universidad
de Kansas, Albert E. Palmerlee, quien no sólo ayudó en la
catalogación sino que también obsequió un gran número de
mapas.

El tercero de estos proyectos fue el de reorganizar y ha
cer una catalogación más completa de las tesis de grado pre
sentadas a la Universidad de Costa Rica, en forma tal que es
te material pueda ser más consultado en el futuro.

Además se revisaron y completaron varias bibliografías
de algunas de las publicaciones que se editan en la Univer
sidad, y se dactilografiaron los "esténciles" para el bo
letín mensual "Noticias de la Biblioteca".

El resumen numérico de algunas de las labores realiza
das por esta sección es el siguiente:

Libros

Autores determinados 3.348

Autores identificados 1.738

Clasificados (incluye mapas) 3.828

Pintados (incluye revistas) 9. 193

Fichas principales 4.251

Fichas secundarias 26.641

Fichas de serie 252

Fichas de préstamo 2.389

Fichas corregidas * 6.654

Revistas

Autores determinados 2. 825

Tarjetas de registro y recepción 912

* Las correcciones hechas se refieren a cambios obliga
dos en la notación interna.
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Tarjetas provisionales de contenido 2.248

Clasificadas 2.528

Listas del Flexoline 89

SERVICIOS

Consulta

En este año nuestra sala de lectura del edificio provi
sional, en la Ciudad Universitaria, fue insuficiente muchas
veces para alojar a todos los lectores, _a pesar de que con
la ultima ampliación su capacidad es de 20o personas. Es-
\e~mayor uso que TOS lectores hacen de la Biblioteca es una
consecuencia de la reforma universitaria, que refleja una
formacióñj3ei estudiante más orientada hacia la investiga
ción personal y no hacia la repetición de textos.

Los cubículos para el estudio en grupos fueron usados
por los estudiantes con preferencia y tuvimos que dar este
servicio por reservación y por horas. Este año se inició
una labor de orientación y educación a fin de enseñar a los
lectores a buscar por sí mismos enlos ficheros el material
que desean consultar. Al final del año tuvimos la satisfac
ción de comprobar que, después de los primeros tropiezos,
los estudiantes manejábanlos catálogos con toda propiedad.
Esta medida permite dar un servicio con menos personal y
los estudiantes se benefician con el aprendizaje de instru
mentos que les serán útiles en su carrera profesional o de
investigación.

Tuvimos este año un aumento notable de 16. 629 lecto-
res en relación al año pasado. En 1959 hubo 30. bbü y~en
1960 alcanzamos la cifra de 47. 129 lectores.

Préstamo
El préstamo de libros fuera de la Biblioteca aumentó

también, a pesar de las restricciones a que estuvo someti
do por la escasez de material y la demanda de este servi
cio.

Este año al aplicar la medida beneficiosa para el ma
yor número de estudiantes que contempla nuestro Reglamen
to de Circulación y Préstamo, en el sentido de no prestar
los libros de reserva a fin de semana, en tiempo de exáme
nes, provocó una reacción justa por parte de los estudian
tes, quienes llevaron este asunto al Consejo Universitario
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por medio de la Federación de Estudiantes Universitarios
de Costa Rica. El Consejo Universitario aceptó* las justas
y lógicas razones de los estudiantes y autorizó el préstamo
a fin de semana. La Biblioteca, a su vez, presentó al Con
sejo Universitario las razones que tenía para adoptar esta
medida, que en el fondo favorecía masa los estudiantes, ya
que muchos de ellos en años anteriores no devolvían los li
bros en tiempo de exámenes y perjudicaban así al resto de
sus compañeros. Finalmente el Consejo Universitario, con
gran acierto, resolvió el problema autorizando abrir la Bi -
blioteca los sábados hasta las 9 de la noche en vez de a las
6 de la tarde y los domingos de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m. Fue
muy satisfactoria esta experiencia de fin de curso, pues los
estudiantes aprovecharon muy bien esta mejora y acudie
ron en gran número los sábados en la noche y domingos. Espe
ramos que el próximo año también podamos contar con esta
magnífica disposición y aún más, que muy pronto podamos
dar un servicio sin interrupción desde las 7 de la mañana
hasta las 10 de la noche y eliminar el cierre entre las 11. 30
y las 13 horas.

Hemeroteca

Estuvo al servicio de investigadores, profesores y estu
diantes desde los primeros días de este año, en que inicia
mos este servicio en una pequeña sala especial y con un ho
rario de 7 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. Todas las revistas que
ingresan a la Biblioteca durante una semana se colocan en
los expositores durante la semana siguiente. Esta manera
de operar permite a los interesados revisar el material nue
vo que ha ingresado en cualquier momento que tengan dispo
nible._ ^ormalmejaíeJBaresan 120 revistas por semana. Co
mo sólotenémos 1J3 suscríciones pagadas a revistas de las
mejores en las diferentes materias'; Se podrá notar lacáñti

jladque recibimos por~canje y obsequio,. La experiencia de
"este año en este servicío""es alentadora para el futuro y con
sideramos que las actuales bases nos permitirán dar un ser
vicio excelente a los investigadores en los años siguientes?

Mapoteca

Aunque muy modesta y pequeña ya comenzó a prestar
sus servicios. Creemos que si el próximo año podemos su
perar problemas de mobiliario para este fin, contaremos
con un servicio valioso de mapas en nuestras Biblioteca .

Fotocopias

Este es un servicio que nos permite poner al alcance
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de nuestros investigadores los recursos de otras bibliote
cas que n'sntrna no tenemos. Fueron pedidas fotocopias a
exterior, especialmente al Centro de Documentación Cien
fi-fira y Tprrira de México, lo que ñus lia permitido dar ti
servicio eficiente y bastante rápido a los investigadore~
a los graduados para preparar sus tesis. El conocimient
del Centro de Documentación Científica y Técnica de Méxi
co y su manera de operar y la organización de nuestra par
te, así como la autorización del Consejo Universitario par
mantener en depósito una cantidad de dinero en ese Centre
nos ha permitido dar un servicio muy rápido.

Para mejorar este servicio necesitamos un mínimo d
equipo: lector de microfilm, que es probable que nos lo o
sequie ufe""unívergictaü liui Leamei'lcaha; lector de microtar i
fas ; máqüiria~para totOcOplay ; uria máquina para reproduci
en papel las micropelicuias. íl,í día que tengamos este mi
ñimo equipo los investigadores contarán con uuñiagiiífiuud
xiliar para su trabajo. Ellos claman porque la Bibliotec
tenga ya este mínimo equipo y nosotros estamos convencido
de que el Consejo Universitario autorizará la partida nece
saria para su compra en la primera oportunidad.

Seguidamente damos un resumen numérico de los lect
res que han ocupado nuestros servicios, sin tomar en cuent
aquellos que usan los materiales de referencia o consult
que están en estantes abiertos, ni aquellos que vienen a 1
Biblioteca a estudiar en sus propios libros, asícomo lasco
sultas que se resuelven telefónicamente. También consigti
mos un resumen numérico por materias de las obras consí
tadas, tanto dentro de las salas de lectura como en presta
mo fuera de la Biblioteca.

Obras consultadas durante 1960.

0 Obras generales »
1 Filosofía
2 Religión
3 Ciencias Sociales

4 Filología
5 Ciencias puras
6 Ciencias aplicadas
7 Bellas Artes

8 Literatura

9 Geografía e historia .... 3. 425

Total 48.866
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Lectores que usaron obras de la Biblioteca en 1960
Profe Otros lee-

Facultad de Aliimnos sores tores. Tio tal

Agronomía 1.,821 20 1.,841

Ciencias Económicas 1.,919 68 1.,987

Ciencias y Letras 28.,594 291 28.,885

Derecho 2.,43 7 5 2.,442

Educación 3.,572 24 3.,596

Farmacia 623 6 •* 629

Ingeniería 2., 116 5 2.,121

Microbiología 1., 198 94 1.,292

Odontología 1.,282 21 1.,303

Academia Bellas Artes 18 0 18

Conservatorio Música 8 1 9

Escuela Servicio Social 1.,480 11 1.,491

Egresados 711 711

Personal administrativo 197 197

Particulares 607 607

Totales 45.068 546 1.515 47. 12<;

Con la mayor consideración, me suscribo muy atento y
seguro servidor,

Efraim Rojas Rojas
Director
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XXI.

INFORME DEL DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

DE PUBLICACIONES

Ciudad Universitaria,
Enero 14, 1961

Sr.

Lie. Rodrigo Fació B.
Rector Universidad de Costa Rica
Pte.

Estimado señor Rector:

Nos permitimos presentar a Ud. un breve informe de
nuestras actividades, aunque nos sentimos satisfechos de la
labor cumplida, no creemos haberla realizado del todo , ya
que nuestros deseos son bastante ambiciosos. Sabemos que
nos falta mucho por hacer y esperamos que las autoridades
universitarias sigan colaborando con nosotros como hasta
hoy lo han hecho y con eso, estamos seguros podremos al
gún día, sino cumplir nuestras ambiciones por lo menos sa
tisfacerlas en parte, este es nuestro deseo y el de mis corñ
pañeros de trabajo yestoy seguro el de las personas que co
mo yo, desean ver a la Universidad surgir cada vez más. ~

1. - PERSONAL

Estuvo integrado durante el año por los siguientes em
pleados:

Helbert Guevara Mayorga Director
Rafael Cordero Marín Montaje
Julio C. Guevara Mayorga Distribución, almacenaje

y Venta.
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Aura Ugarte Núñez
Leila Ma. Soto de Vélez

Isabel Jiménez Flores

Rodolfo Vargas Hernández
Carlos E. Gallardo Torres

Carlos E. Gutiérrez Cordero

Mario Alvarez Mayorga
Rodolfo Poltronieri Herrera

Myra Retana Bolaños
Hilda Ma. Sáenz Chinchilla
Ulises Mata Rojas

Rodolfo Camacho Gamboa

Ángel Luis Mora Chinchilla
Eduardo Rojas Saborío

Bolívar Huertas

Levantar Textos

Varytaipista
Secretaria, Recepción, en
trega de trabajos.
Prensista Chief

Encargado Conferencias
( renunció)

Encargado Conferencias,
( sustituto )

Operador Multilith
Fotolitógrafo
Levantar Textos

Levantar Textos

Encargado Polígrafos
( renunció )

Encargado Polígrafos
( Sustituto )

Poligrafista
Encuademación y Guillo
tina.

Portero.

Quiero expresar mi más sentidoagradecimiento a estos
compañeros, ya que gracias a ellos, a su esfuerzo y dedica
ción se debe el éxito obtenido en el oresente año.

2.- GENERALIDADES

Las actividades se desarrollaron atendiendo a necesida

des de la Institución en todos sus Departamentos y Faculta
des, de la mejor manera que nos ha sido posible. Tratamos
de cumplir y creemos haberlo logrado en gran parte; nues
tro adversario fue siempre la demanda creciente de impre
sos que la Universidad ha tenido en este año, debido a la di
námica con que está laborando en todas sus partes, loque
nos obligó a trabajar forzadamente, debido a la urgencia que
acusaba cada una de las peticiones.

Se imprimieron circulares , actas, tarjetas , papelería en
general, folletos informativos, libro de textos, etc. Es así,
como este Departamento, aunque realizó cuarenta publica
ciones, éstas obedecieron únicamente a necesidades inter
nas. Hicimos en este año, la impresión de láminas para Re
vistas universitarias, y cuyos textos son impresos en em
presas particulares. Esto lo hicimos con dos números déla
Revista de Biología Tropical, para dos de la Revista de Fi
losofía y uno de la Revista de la Universidad.

Para el año 1961 ha sido aprobado por el Consejo Uni-
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versitario, un calendario de publicaciones, el que permite
al Departamento desglosar sus actividades con el propósito
de ampliar la labor editorial, necesidad que cada vez se ha
ce sentir más, sobre todo, pensando en las diversas y muy
valiosas investigaciones de proyección nacional, que realiza
la Universidad y que, por falta de medios, en muchos de los
casos no ha sido posible llevar a la luz pública.

En la Sección de Ventas hubo gran actividad, como se
desprende de los datos que encontrará más adelante, ya que
ésta ha sido de gran provecho para los estudiantes, pues un
alto porcentaje de su material de estudio lo encuentran aquí"
a precios de costo. También se atendieron solicitudes en
gran cantidad de otras Universidades y de estudiantes de
otros países.

Todos los textos fueron levantados casi en su totalidad
en máquinas IBM ejecutivas y por cuatro mecanógrafas que
son las que operan en la Sección de Levantar Textos. Como
se desprende del total de los trabajos realizados ,fue ardua
la labor de esta Sección. Algunos muy pocos fueron levanta
dos en máquina Vari-Typer. Asimismo, todas las Seccione"s
laboraron arduamente en forma de equipo para poder mante
ner amplia coordinación entre todas las Secciones. El cua7
to oscuro realizó una labor bastante grande, ya que se hi~
cieron en el alrededor de 20. 000 negativos.

PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
1960

SERIE AGRONOMÍA

Sáenz Maroto, Alberto

Curso técnico sinóptico para el cultivo del maíz.
Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica, De
partamento de Publicaciones [ 1960 ]

SERIE BIBLIOTECOLOGIA

Costa Rica. Universidad. Biblioteca.
Tesis de grado 1958. Ciudad Universitaria, Universi

dad de Costa Rica, Departamento de Publicaciones 1960.
85 p. 24 cm. Multilith

SERIE CUADERNOS UNIVERSITARIOS

Costa Rica. Universidad. San José.
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Facultad de Microbiología. Acto de inauguración
del pabellón de la Facultad y bienvenida a los estudian
tes de primer año de la Universidad. Ciudad Universi
taria, Universidad de Costa Rica, Departamento de Pu
blicaciones, 1960

18 p. 27 cm. Chief.

Contenido. - Discursos del Decano de la Facultad,
Gonzalo Morales, del Rector de la Universidad, Rodri
go Fació.

Costa Rica. Universidad, San José.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Acto

de inauguración de su pabellón en la Ciudad Universita
ria 3 de mayo de 1960. Ciudad Universitaria, Universi
dad de Costa Rica, Departamento de Publicaciones , 1960,

28 p. 27 cm. Chief.

Contenido.- Discursos del Decano de la Facultad

Wilburg Jiménez, del Rector de la Universidad don Ro
drigo Fació.

SERIE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA

Romero, Mario

Notas sobre estadística económica. Ciudad Univer

sitaria, Universidad de Costa Rica, 196 0.
160 p. 28 cm.

Bula, Clotilde A.
Estadística Demográfica. Ciudad Universitaria, U-

niversidad de Costa Rica. 1960.

306 p. 27 cm. Chief.

Costa Rica. Proyecto de Investigación del Desarrollo
Económico de Costa Rica.
El desarrollo económico de Costa Rica. Estudio

N° 2. Sector Industrial de la economía costarricense

con un modelo global del sistema económico. Ciudad Uni
versitaria, Universidad de Costa Rica [196 0]

120 p. 28 cm. Chief.

Costa Rica. Proyecto de Investigación del Desarrollo
Económico de Costa Rica.

El desarrollo económico de Costa Rica. Estudio
N° 3. Sector Agropecuario de la economía costarricen
se, Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica,
1960.

107 p. 28 cm. Chief.
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Costa Rica. Universidad, Departamento de Registro.
Estadística universitaria [del curso lectivo de] 1959.

Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica, De
partamento de Publicaciones, 1960.

63 p. 27 cm. Multilith

SERIE EDUCACIÓN

Costa Rica. Universidad. Facultad de Educación.
Guías Metodológicas y la exposición oral. Ciudad

Universitaria, Universidad de Costa Rica, Departamen
to de Publicaciones [1960] ~

20 p. 17 cm. Multilith

Costa Rica. Universidad. Facultad de Educación.
Guias Metodológicas. El método y los grupos de Es

tudio. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Ri~
ca, Departamento de Publicaciones, 1960.

12 p. 17 cm. Multilith.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Educación.
Planes y programas. Tema III. Ciudad Universi

taria, Universidad de Costa Rica, Departamento de Pu
blicaciones, 1960.

37 p. 28 cm. Mimeo. .

SERIE FILOSOFÍA

Láscaris C. , Constantino
Concepto de filosofía y teoría de los métodos del pen

Sarniento. Ciudad Universitaria, Universidad de Cos~
ta Rica. Departamento de Publicaciones. 1960.

68 p. 23 cm. Chief.

Gutiérrez Carranza, Claudio
El consentimiento civil a la luz de la lógica moder

na. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica,
1960.

[225] 262 p. 26 cm.

Kropotkin, Peter A.
Dos cartas de Kropotkin. Tr. e introd. por Alain

Vieillard-Barón. Ciudad Universitaria, Universidad de
Costa Rica, 1960.

[277] -299 p. 26 cm.
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SERIE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Champman, Anne M.
Los Nicarao y los chorotega según las fuentes histó

ricas. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Ri~
ca, Departamento de Publicaciones, 1960.

115 p. 27 cm. Chief.

SERIE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

González González, Luis

Turbinas hidráulicas. Ciudad Universitaria, Univer
sidadde Costa Rica [ Departamento de Publicaciones]"
1960.

267 p. 27 cm. Multilith.

SERIE MISCELÁNEAS

Costa Rica. Universidad.

Planes para la formación de profesores de segunda
enseñanza. Ciudad Universitaria, Universidad de Cos
ta Rica. Departamento de Publicaciones, 1960.

16 p. 28 cm. Chief.

. Costa Rica. Universidad, San José
Programa de emergencia para profesores de segun

da Enseñanza en servicio. Ciudad Universitaria, Uni -
versidad de Costa Rica, 1960.

16 p. 21 cm. Multilith

Adis Castro, Gonzalo & Gómez, Yolanda
Monografías profesionales. Ciudad Universitaria,

Universidad de Costa Rica, Departamento de Publica
ciones, 1960.

20 p. 20 cm. Multilith.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Educación.
Reglamento de la Escuela de Educación. Cap. I.

Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica, De
partamento de Publicaciones, 1960.

44 p. 20 cm. Multilith.

Costa Rica. Universidad, San José.
Documentos relativos a la solicitud de los estudian

tes universitarios para obtener derecho a tres votos en
las sesiones de Facultad. Ciudad Universitaria, Uni
versidad de Costa Rica, 1960.

72 p. 21 cm. Mimeo.
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SERIE TEXTOS

Chaverri B. , Guillermo & Chaverri R. , Gil
Algunos aspectos y ejercicios de química general.
Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica, De
partamento de Publicaciones, 1960.

232 p. 28 cm. Mimeo.

González G. , Gonzalo & Jiménez, Jesús Ma.
Algunos apuntes de química orgánica general. Ciuda

Universitaria, Universidad de Costa Rica, Depártame
to de Publicaciones [ 1960]

70 p. 27 cm, Mimeo.

Fació Brenes, Rodrigo
Teoría de la ocupación. Ciudad Universitaria, Ui

versidad de Costa Rica [Departamento de Publicacio
nes] 1960.

14 p. 28 cm. Multilith.

Chaverri Benavides, Guillermo
Experimentos de química general. Ciudad Univers

taria, Universidad de Costa Rica, Departamento de Pu
blicaciones, 1960.

78 p. 24 cm. Chief.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias y Le
tras.

Prácticas de laboratorio de la cátedra de Biologí
General. Ciudad Universitaria, Universidad de Cost
Rica, Departamento de Publicaciones, 1960.

34 p. 21 cm. Multilith.

Chaverri Benavides, Guillermo.
Ejercicios para el curso de química general, (cues

tionarios y problemas). Ciudad Universitaria, Univer
sidad de Costa Rica, Departamento de Publicaciones
1960.

60 p. 24 cm. Multilith.

Chaverri Rodríguez, Gil
Tabla Periódica, teoría atómica y enlace químico

Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica [De
partamento de Publicaciones] 1960.

146 p. 27 cm. Chief.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias Eco
nómicas.
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Ejercicios de prácticas para elprimer curso de con
tabilidad. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa
Rica. [Departamento de Publicaciones] 1960.

26 p. 28 cm. Multilith

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias Econó

micas. —

Ejercicios deprácticas parael segundo cursode con
tabilidad. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa
Rica [Departamento de Publicaciones] 1960.

30 p. 28 cm. Multilith.

Herrera M. , Francisco Presbo.

Apuntes para el curso sobre teoría del trabajo social
de casos. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa
Rica. 1Departamento de Publicaciones] 1960.

102 p. 21 cm. Chief.

Chaverri Benavides, Guillermo
Algunos aspectos de química general.
Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica.

[Departamento de Publicaciones] 1960.
114 p. 22 cm. Chief.

Vieillard Barón,Alain comp.
Historia de la cultura, antología. Ciudad Universita

ria, Universidad de Costa Rica [ Departamento de Pubíl
caciones ] 1960. "~

3 09 p. 2 7 cm. Multilith.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias y Le
tras .

Historia Antigua, civilización cretense. Ciudad Uni
versitaria, Universidad de Costa Rica [ Departamen"
to de Publicaciones] 1960.

18 p. 27 cm. Mimeo.

[ Jiménez, José Manuel]
La demanda explicada por las curvas de indiferencia

y la demanda vista por el vendedor. Tesis IV y V. Ciu
dad Universitaria, Universidad de Costa Rica [ Departa
mentó de Publicaciones ] 1960. —

23 p. 28 cm. Mimeo.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias y Le
tras .

Período preagadeano. Ciudad Universitaria, Univer
sidad de Costa Rica [Departamento de Publicaciones!
1960.
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62 28 cm. Mimeo.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias y Le
tras .

Apuntes sobre losaqueos y la cultura enGrecia asiá
tica. Ciudad Universitaria, Universidad de Costa Rica
[Departamento de Publicaciones-] 1960.

18 p. 28 cm. Mimeo.

Costa Rica. Universidad. Facultad de Ciencias y Le
tras.

Antología para Historia de las Instituciones de Cos
ta Rica. Cursode 1960. II parte. Ciudad Universita
ria, Universidad de Costa Rica [Departamento de Publi
caciones ] 1960. ~

64 p, 10 h. 28 cm. Mimeo.

3.- TALLER

En el cuadro que aparece adelante puede apreciarse el
número de trabajos, el número de ejemplares y el número
de hojas impresas por ambos lados, las que dan un total a-
proximado de seis millones de páginas.

TITULO N°Trabs. N° Hojas N°. Pags,

Agronomía 24 35.102 7.812
Bellas Artes 10 15.100 5.015
Ciencias Económicas 35 320.250 17.400
Ciencias y Letras 423 1699.249 413.777
Derecho 48 39.053 15.448
Educación 38 41.265 26.165
Farmacia 20 8.455 8.875
Ingeniería 23 50.645 5.215
Microbiología 127 94.332 39.049
Medicina 92 68.097 6.400
Odontología 35 27.965 18.255
Actas y Correspond. 62 117.780 3. 790
Biblioteca 73 319.877 220.875
Bienestar y Orient. 58 184.895 65.725
Admo. Financiera 48 88.860 78.750
Federación Estudiantes 27 50.147 43,840
Coro Universitario 33 14.900 11.905
CSUCA 28 16.370 1.465
Extensión Cultural 21 18.355 14.430
Oficina Personal 29 29.375 13.830
Publicaciones 38 98.890 42.690
Planeam. y Constr. 8 18.000 11.365
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TITULO

Química
Radio Universitaria

Rectoría
Registro
Secretaría General
Servicios Generales

TOTAL

35 305.384 39.57C

34 33.215 22.325

40 36.145 28.615

152 345.840 266.913

29 36.158 14.143

28 38.325 44.986

.618 4. 162.020 1.487.658

4.- CONFERENCIAS

La Sección de Conferencias funcionó en la forma que lo
ha hecho el año anterior y puede observarse en el cuadro
siguiente que fueron transcritas 104 (ciento cuatro) confe
rencias. Las de Filosofía fueron transcritas pero no publi
cadas por solicitud-expresa de la Cátedra.

RESUMEN DEL INFORME DE LA SECCIÓN DE
TRANSCRIPCIÓN DE CONFERENCIAS

AÑO 1960

Conferencias Conferencias Conferencias
Publicadas Transcritas no dadas Total

sin publicar

Castellano 10 2 - 12

Matemáticas 10 2 3 15

Historia de

la Cultura 27 - - 27

Fundamentos

de Biología 24 - - 24

Fundamentos
de Filosofía - 26 - 26

Departamento
de Lingüística 3 - - 3

TOTAL 74 30 _3 107
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5. - DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Se atendieron solicitudes tanto de universitarios como
de particulares, de dentro y fuera del país.

Al referirnos en los cuadros siguientes a ejemplares
se incluyen folletos, libros y conferencias.

Número de ejemplares vendidos en el
D spartam ento de Publicaciones

Enero 202 Ejemplares

Febrero 7 "

Marzo 2904

Abril 5094

Mayo 9236

Junio 8973 "

Julio 1445

Agosto 6124 "

Setiembre 4483 "

Octubre 4696

Noviembre 9357

Diciembre 474 "

TOTAL VENTAS 52995 Ejemplares

OBRAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN
PARA VENTA EN LAS LIBRERÍAS

Librería Universal

Librería Lehmann

Librería Trejos Hnos.

Librería Las Américas

Librería López

TOTAL EJEMPLARES

1 .555 Ejemplares

644 11

120 "

316 (1

40 1 !

2.675
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OBRAS ENTREGADAS COMO OBSEQUIO

Enero a Diciembre 3. 123 Ejemplares

OBRAS ENTREGADAS POR CANJE

Enero a Diciembre 8.049 Ejemplares

Ejemplares vendidos en el Depto.
de Publicaciones

Ejemplares entregados en Consig
nación a Librerías —

Ejemplares entregados como Ob
sequio

Ejemplares entregados por Canje

Total de Ejemplares distribuidos

52,.995

2..675

3., 123

8.,049

66. 842

Para finalizar nos complace manifestar nuestro agra
decimiento a todas aquellas personas o entidades que en
una u otra forma han colaborado con nosotros ayudando con
ello al éxito de nuestras actividades, a la vez prometemos
continuar adelante llenando necesidades tanto de los educan
dos como de los educadores para un mejor logrode las actí
vidades de la Institución. ~

Atentamente,

HELBERT GUEVARA M.
Director Depto. de Publicaciones
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XXII

INFORME DEL DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

DE BIENESTAR Y ORIENTACIÓN

Señor

Lie. Rodrigo Fació Brenes
Rector de la Universidad

Presente. -

Estimado señor Rector:

Al terminarse las labores de este Departamento, corre£
pondientes al año 1960, me complace someter a Ud. el in
forme relativo a dicho período.

Paso a hacer relación de las actividades que realizaron con
las cuatroSecciones que integran este organismo, las cuales,
bajo la eficaz dirección de sus Jefes, llevaron a cabo duran
te el año un valioso y efectivo programa de trabajo, de acuejr
do con lo previsto al iniciarse el curso.

Sección de Educación Física.

Las actividades de esta Sección registraron un aumen
to durante el año, a pesar de que las limitaciones ya conocí
das, a causa de la insuficiencia de instalaciones físicas, no
hicieron posible un desarrollo tan amplio como hubiera si
do deseable. El entusiasmo del personal técnico unido a la
cooperación de parte délos estudiantes, permitieron supe
rar en gran medida aquella deficiencia y nos induce a espjj
rar mejor rendimiento cuando la Sección pueda contar con
mejores recursos materiales para llenar las funciones que
la Universidad ha encomendado a esta Sección.

Uno de los hechos sobresalientes en este aspecto déla
vida del Departamento fue sin duda la labor de evaluación
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de la Educación Física en la Universidad que llevó a cabo
una Comisión que para ese finnombró el Consejo Universi
tario integrada por: el Secretario General, el Jefe de la Sec
ción de Vida Estudiantil, el estudiante Fabio Montes de Oca
en representación de la Federación Estudiantil Universita
ria y el Prof. Rodrigo Leiva, Jefe de laSecciónde Educa
ción Física.

Después de realizar una encuesta entre los estudiantes
para conocer sus críticas y sugerencias, de estudiar la or
ganización de la Sección y sus programas de trabajo en vi
gencia, y de consultar la opinión de los distinguidos técni
cos señores Hugo Tassara y Toby Vega, la Comisión formu
16 un amplio dictamen con recomendaciones, el cual fue so~
metido al Consejo Universitario.

Como resultado de ese informe, el Consejo, en sesión
del 5 de diciembre, tomó importantes acuerdos relativos a:

Mejoras en las instalaciones deportivas

Adquisición de equipo necesario

Actividades de seminario y conferencias magistrales

Formación de Profesores de Educación Física

Enseñanza y actividades de gimnasia rítmica

Adiestramiento de líderes estudiantiles en Educación
Física y Reglamentación sobre premios y trofeos.

Esta Dirección desea expresar su satisfacción por los
magníficos y efectivos resultados obtenidos del trabajo de la
Comisión de Evaluación sobre Educación Física y procura
rá, en colaboración con el Jefe déla Sección, que los acuer
dos del Consejo Universitario sirvan de base para la prepa
ración del plan de trabajo para 1961, a fin de que este as~
pectode la vida universitaria continúe mejorando y amplian
do su radio de acción hasta donde lo permitan los recursos
disponibles.

Las lecciones de Educación Física en la Facultad de
Ciencias y Letras tuvieron un aumento considerable en vir
tud de haberse estimado conveniente dividir a los estudian^
tes por sexos a fin de conseguir un mejor aprovechamiento
del material e instalaciones disponibles.

Un experimento en grupos deportivos dentro de la Uni -
ersidad que ha dado magníficos resultados es el Club de

Montañismo, el cual, dado el éxito alcanzado hasta ahora,
v
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debiera servir de estímulo para la creación de otras agrupe
ciones semejantes, con lo cual se consiguen finalidades tai
to deportivas como sociales que corresponden a la filoso
fía de una educación integral que inspira a nuestra Casa d<
Estudios.

Conviene reproducir aquí el párrafo correspondiente ;
esta actividad, contenido en el informe del Jefe de la Sección
Prof. Leiva Gutiérrez, que dice así:

Con el impulso necesario para la creación de una
organización estudiantil por parte de estudiantes
de la Escuela de Agronomía, nació este año el Club
de Montañismo, adscrito a la Sección de Educación
Física.

Inspirado en el deseo detener mejores oportuni
dades para conocer la geografía física del país.asT
como su fauna y flora, los diferentes grupos huma
nos que la pueblan y la camaradería, cooperación"
y comprensión mutua entre los universitarios,el
Club de Montañismo inició sus labores en el mes
de mayo con el apoyo de nuestras autoridades y un
grupo numeroso de profesores que vieron en él, una
oportunidad para la enseñanza práctica de las ma
terias de su especialidad.

El Reglamento del Club referido fue aprobado
por el Consejo Universitario e incorporado al volú
men de disposiciones reglamentarias de Departa
mentos y agrupaciones de la Universidad de Costa
Rica.

Una vez más tenemos que expresar satisfacción y rece
nocimiento por la espléndida colaboración que dieron a lal
actividades de Educación Física las representaciones de!
Consejo Asesor Deportivo que ellas integran. Esa coopera
ción, al mismo tiempo que facilitó el desarrollo del progra
ma deportivo del año, mantuvo activa la vinculación tan im
portante, entre los estudiantes y la Sección de Educación F:
sica.

En el programa que realizaron los estudiantes durante
la Semana Universitaria, enel cual colaboró enforma plena
y efectiva esta Secci6n.se consiguió una excelente participz
ción de elementos femeninos, lo cual dio mayor brillantez i
dicho programa.

Una forma significativa de enlazar la vida estudiantil u-
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njversitaria con la de los Colegios de Enseñanza Media, fue
este año el programa de intercambio deportivo con los Li
ceos, al cual dio especial atención el Prof. Leiva Gutiérrez
en 1960.

Como en año anteriores, el Jefe de la Sección ha procu
rado hacer publicaciones que permitan a la población uñí
versitaria estar informada sobre la filosofía y las activida"
des de la Educación Física en la Universidad de Costa Rica,
empleando especialmente las columnas de la excelente re
vista "Aros".

Después de siete años de funcionar la Educación Física
dentro del Departamento de Bienestar y Orientación, en el
cual ha encontrado no solo una ubicación lógica sino además
el apoyo y la colaboración que debía esperar departe de los
demás servicios para la población estudiantil, creemos que
esta disciplina ha venido desarrollándose enforma ascenden
te, si bien con grandes limitaciones debidas especialmente
a la inopia de instalaciones físicas apropiadas. Y confiamos
en que, con el respaldo que parecen estar dispuestas a dar
las autoridades déla institución a la Educación Física, con
el establecimiento déla docencia para formar profesores de
que tan necesitado está el país, y mediante la elaboración de
un programa de trabajo para los años próximos aprovechan
do en ellos las recomendaciones formuladas por la Comisión
arriba mencionada.esta Sección irá poniendo su labor al ni
vel que siempre se ha considerado como un desiderátum pa
ra este aspecto de la vida estudiantil en nuestra Universidad?

Nos induce a esperarlo así, entre otras cosas, uno de los
párrafos finales del informe del Prof. Leiva Gutiérrez para
1960, el cual dice:

"Terminamos el año 1960, complacidos de nuestra
labor porque la Sección de Educación Física ha du
plicado en casi todas sus actividades, la labor rea
lizada en años anteriores". —

Los datos estadísticos relativos a las actividades desa
rrolladas por esta Sección durante el año que termina, son
los siguientes:

Reuniones 67

Lecciones en Ciencias y Letras 103 0

Partidos 25
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La Oficina de Psicometría que forma parte de la Sec
ción de Orientación, ha sido un factor valioso para las acti
vidades de ésta, especialmente en lo que se refiere a la ad
ministración e interpretación de pruebas psicológicas a e^
tudiantes, personas de la comunidad, candidatos a puesto en
la Universidad y en otras Instituciones Autónomas.

Han usado este último servicio (además de la Universi
dad) las instituciones siguientes:

Banco Anglo Costarricense

Banco de Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Instituto Nacional de Seguros

También se han administrado tests, como parte del "Ser
vicio a la Comunidad", a solicitud de: la Esapac (Escuela Su
perior de Administración Pública de América Central), la
Escuela de Enfermería de Costa Rica, el Comité Nacional
de Salud Mental y a varias personas en tratamiento.

La Sección atendió el servicio de Bolsa de Trabajo con
tan buenos resultados que durante el año se pudo colocar a
64 estudiantes y gracias al especial interés puesto en ello
por el Encargado déla Oficina de Psicometría, Profesor Ma
nuel Esquive!. ~~

La Auxiliar de la Sección hizo visitas de inspecciona
16 pensiones y suministró información sobre alojamiento a
36 estudiantes. También esta empleada se ocupó como en
años anteriores de hacer investigación sobre deserción uni
versitaria, habiendo entrevistado con ese fin a 59 estudian
tes. Con el material obtenido a través de esa investigación,
se preparan algunos cuadros que mostrarán la correlación
entre exámenes de admisión y deserción total o parcial en
el primer año de la Escuela de Ciencias y Letras.

La Sección continúo prestando el serviciode orientación
vocacional para los Bachilleres de todos los liceos del país
en la misma forma y con los mismos resultados satisfacto
rios de los años anteriores. 2578 pruebas se aplicaron en
los colegios y en las distintas oficinas del Departamento se
atendió a 1106 entrevistas con estudiantes que vinieron pa
ra conocer y analizarlos resultados suyos. A pesar de que es
te servicio va en aumento a medida que crece la población
escolar que lo disfruta, pensamos que hace bien la Universi
dad en continuar ofreciendo esa ayuda a los nuevos bachille
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Intercambio deportivo con Celegios de
Segunda Enseñanza 12

Entrenamientos 55

Sección de Orientación

Bajo la acertada dirección técnica del psicólogo clíni
co Dr. Gonzalo Adis Castro, la Sección de Orientación reali
zó una vez más con la mayor eficacia su programa de ser
vicios psicológicos para la población universitaria y además
algunos otros de que se dará cuenta más adelante. Estos ser
vicios han disfrutado, como en años anteriores de la con
fianza de los estudiantes, y a pesar de lo reducido del tiem
po que el Jefe de la Sección pudo dedicar a sus actividades
en el Departamento durante este año (3 tardes por semana)
el número de entrevistas atendidas por él, es casi igual al
del año anterior: 350 en 1960 y 365 en 1959. Una vez más la
menta esta Dirección nopoder contar, como en losprimeros"
4 años de vida del Departamento, con un psicólogo a tiempo
completo como Jefe de la Sección ae Orientación, ya qile es"
to es lo que lafl necesidades He los gp-ry^fios reclaman. Esa
limitación se ha debido en parte a la imposibilidad en que se
ha encontrado el Dr. Adis de ofrecer un mayor tiempo a la
Universidad y además, a las funciones que se le han encomen
dado en el Comité de Evaluación de Ciencias y Letras. —

Además de los servicios de orientación y de psicotera
pia que el Doctor Adis ha prestado ala población universita
ria y también a la comunidad costarricense, ha dedicado al
gún tiempo a realizar otras actividades igualmente valiosas^
a saber: investigación y preparación de folletos para uso de
los estudiantes. Ambos trabajos es deseable que conti
núen y se amplíen en cuanto lo permitan el tiempo y demás
recursos de que se disponga.

En cuanto a investigación, ésta se llevó a cabo aprove
chando material valioso acumulado enla Sección durante va
rios años: las pruebas psicológicas de intereses vocaciona"
les (Lee-Thorpe).las cuales arrojarán muy útil información
que está ya imprimiéndose, después de un año de labor diri
gida por el Dr. Adis. La Sección preparó además tres mo~
nografías profesionales (Ingeniería, Derecho y Farmacia),
habiéndose impreso ya la primera de ellas. Además se pu
blicó un folleto sobre "Como tomar apuntes" y se está pre
parando otro sobre " Hábitos de Estudio". También se tra
baja en la traducción de un test sobre Higiene Mental para
ser usado en el Departamento.
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res, mientras el Ministerio de Educación no esté en condi
ciones de hacerlo. Tenemos la certeza de que ahora los es
tudiantes ingresan a la Universidad con un sentimiento ma
yor de seguridad sobre el acierto de su elección vocacional
y que prácticamente se ha eliminado los estudiantes trans
fugas que antes de existir este servicio, veíamos muy fre
cuentemente trasladándose de una a otra Facultad con pérdi
'da de tiempo y de recursos económicos y muy a menudo con
gran quebrando para su salud mental.

Sección de Salud.

Esta Sección mantuvo durante el año, bajo la dirección
del Doctor Otto Jiménez Quirós.el mismo nivel de alta cali
dad en los servicios médicos que se prestan a la población
universitaria y en algunos délos servicios se registró un au
mentó en la demanda.

Durante una parte del año el cargo de Médico Auxiliar
fue atendido con gran satisfacción nuestra y délos pacientes
por el Dr. Rafael A. Coto Chacón y habiendo tenido que re
nuncia? este distinguido prolesional por exigencias de sus
demás actividades, ocupó su lugar el Doctor Osear Ortiz
Jprtíz, internista de gran prestigio_fliUfiJ' na- sápido captarla'
confianza, plena aei. jjepartamentóasf como de la población
^foiversjíSLxia-, Para los examenes de admisión se na conta
cto a3emás conlos valiosos servicios del Dr. Francisco Cha
varría Cas orla.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS
DE LA SECCIÓN DE SALUD EN LOS AÑOS

1959 y 1960

1959 1960

Examenes de Admisión (Ficha Médica) 2070 *^ 207¿ *
Personal Docente, Administrativo y Es-

tudiantes otros años (primera vez) 106 """'̂ 74 "

Consultas sub-siguientes Personal Do -
cente, Administrativo y alumnos

Extensión a la Comunidad

Intervenciones Quirúrgicas

Pequeñas intervenciones quirúrgicas

Envió estudiantes a especialistas 1253 ^ 2685 í.
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Foto-Fluoroscopías realizadas

Certificaciones Médicas extendidas

Inyecciones aplicadas

Curaciones practicadas

Aplicaciones rayos ultravioleta

Test metabolismo basal aplicados

Lavados de oidos practicados

Visitas a Domicilio

Estudios Médico sociales realizados

Ordenes ayudas económicas extendidas

Monto ayudas económicas para medici
nas. $4. 703.90 #1.708.40

En virtud del convenio que se mencionó como proyecto
en mi informe anterior, entre la Universidad de Costa Rica
y la Caja Costarricense de Seguro Social, esta última insti
tución viene prestando, desde el 1° de setiembre de '1960T a
los asegurados que estudian o trabajan en esta Casa de "Es"
tüdios, los servicios de Enfermedad y Maternidad y de Ségu"
ro Familiar a que tienen derecho, en la Sección de Salud.

La Caja tiene su propio personal y ocupa los consultOT
rios de la Sección y así, en una cooperación eficaz entre las
dos Instituciones, se van consiguiendo los objetivos que con
este arreglo se persiguen, a saber:

1. - _Que 1ns„;L;.,^g_l1.r^£L?.f..Tlf' gp hallan HPntro de la Uni -
Vérslaad, reciban sus prestaciones médicas sin a-
bandonar la oiuaad Universitaria, ahorrando así?
tiempo que les es necesario para a,tender sus ocu-
paciones en la institución.

2,-^Quela Caja descongestione en parte sus dispensarios
ceñtralésT'síguiendoun plan de descentralización que
viene~próyücLáud'o"ge7'

El personal de la Caja, integrado por un médico y una
enfermera secretaria, atiende la consulta general, distribu
ye las medicinas en la mayoría de los casos, hace las cita¥
con los especialistas, administra inyectables y hace curacio
nes menores. —

Los casos atendidos por el personal de la Caja dentro
de la Sección de Salud fueron:

3545 5300

533 291

1716 2370

141 125

----- 50

44 52 •

295 200

62 20 '

34 18

84 47



En setiembre 123
En octubre 114
En noviembre 106

Mediante un plan elaborado a petición del Consejo Uni
versitario, la Sección reducirá, para el curso de 1962,los
exámenes de' ingreso únicamente a los estudiantes ya apro
bados en las pruebas académicas de adrrn«i^" 1" cual evita
•rá preparar un gran iidmeiu de llchas^médicas que corres
ponden a personas que esperaban poder matricularse en la
""Universidad y que luego no consiguieron llenar los requisi-
tos necesarios.

Deseamos consignar aquí, para cuando el presupuesto
de la Institución lopermita, dos necesidades importantes en
la Sección;

1. - La obtención de un equipo parafotofluoroscopía de ^
tórax y

2.- La adquisición de un electrocardiógrafo, t^

El primero, para poder ofrecer ese servicio sin tener
que hacer traer la unidad móvil de la Lucha Anti-tubérculo
sa, en cualquier momento que sea necesario. /
T~ . ' • ' / /

Deseamos expresar aquínuestro reconocimiento a aquel
Departamento del Ministerio de Salubridad por su excelente
colaboración en el control foto-fluoroscópico de la población
universitaria, que ha sido prestada con amplitud y eficacia
cuando se ha solicitado y la Unidad Móvil se hallaba dispo
nible .

Sección de vida estudiantil. -

La complejidad y la amplitud del radio de acción que ca
racterlza las funciones de esta Sección requieren de quien
la dirigue, además de un gran interés personal en los estu
diantes, una flexibilidad imaginativa para emplear los redu
cidos recursos con que cuenta, en ofrecer los servicios mis
urgentes y eficaces a la población estudiantil. Es precisa
mente eso lo que ha realizado durante el año de 1960 el Lie.
Edgar González Campos, Jefe de Vida Estudiantil, en forma
muy satisfactoria.

Éntrelas limitaciones que afectaron el programa de tra
bajo de este año, es preciso anotar las que el Prof. Gonzá^
lez menciona en su informe cuando dice:
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"Durante este año la coordinación con las autorida
des de la Facultad de Ciencias y Letras, y especial
mente con el señor Vice-Decano de la misma, a
quien le está encomendado atender los asuntos reía
cionados con los estudiantes, no fue satisfactoria;
queremos dejar claro que las deficiencias en la
coordinación no se debieron en ningún momento a
falta de cooperación por parte de las autoridades de
la Facultad, sino a circunstancias ajenas a ellos .
Como fácilmente se comprenderá el plan de activi
dades del Comité de Vida Estudiantil de la Facul

tad de Ciencias y Letras, que se elabora al princi-
piodel curso, se hace contando con la participación
del señor Decano y principalmente del señor Vice-
Decano. Este año hemos tenido dos Decanos en

ejercicio y tres Vice-Decanos; esta situación, impi
dio en mucho desarrollar un trabajo continuado y
sistemático por el cambio constante de los funcio
narios antes citados".

Conviene recordar que toda la labor de Vida Estudiantil
la realiza el Jefe de la Sección con un Auxiliar y una Secre
taria que trabajó en 1960 a medio tiempo. A eso hay que a~
nadir que el Profesor González desempeña una amplia varié
dad de funciones universitarias tanto dentro como fuera de la
Sección, según se puede ver del detalle que sigue:

El Profesor González ha continuado desempeñando como
recargóla Sub-Direccióndel Departamento, atendiendo esas
funciones por las mañanas y en otras ausencias del Direc -
tor, como durante mi viaje reciente a Europa para asistir a
un Congreso déla Federación Mundial para la Salud Mental.
También ha tendió el Profesor González una activa participa
ción en los trabajos del Comité de Evaluación déla Facultad
de Ciencias y Letras, del cual es miembro. Formó parte es
te año además de la Comisión designada por el Consejo UnT
versitario para evaluar la labor de la Sección de Educación
Física, a la cual se aludió en otra parte de este informe.O-
tras Comisiones enlas cuales llevó acabo labor valiosa el
Jefe de Vida Estudiantil fueron: para mejorar los servicios'
de transportes a la Ciudad Universitaria; para asesorar al
Departamento de Registro en cuanto al proceso de matrícu
la y admisión y para formular el Calendario Universitario
de 1961

En la Facultad de Microbiología dio el Profesor Gonzá
lez una conferencia que le fue solicitada, sobre aspectos de"
la Evaluación de una Escuela Universitaria.
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Por lo dicho se comprenderá que tan pronto como las
condiciones económicas de la Institución lo permitan, sería
muy deseable ampliar el personal de la Sección de Vida Es
tudiantil a fin de poder extender los servicios a las demaT
Facultades, ya que hasta ahora prácticamente solóla de Cien
cias y Letras ha podido ser abarcada por los programas de
esta Sección.

La Sección organizó al comienzo del curso la participa
ción de este Departamento en el Día de Orientación, destina
do a ofrecer a los estudiantes recién ingresados, informa
ción básica sobre la vida universitaria. Así fue como junto
con otros funcionarios que trataron aspectos que les coneer
nían,algunos miembros del personal técnico y el Director del
Departamento de Bienestar y Orientación, ofrecieron a los
nuevos estudiantes amplia información sobre los servicios
que aquí se les dan, y las formas de aprovecharse mejor de
ellos. El Jefe de la Sección recomienda, y con muy buen cri
terio.que en el futuro no sea un sólo día lo que se dedique a
esa labor de orientación al inicio del Curso en Ciencias y Le
tras, sino-tres, ya que el estudiante que por vez primera en
tra en la vida universitaria trae muchas dudas, inquietudes
y desconocimiento de sus recién adquiridas responsabilida
des, así como de las distintas oportunidades que se le brin
darán en esta Casa de Estudios para su cultura profesional
y personal.

El Jefe de Vida Estudiantil, encargado de examinar las
solicitudes de cambio de grupo y de área de estudios al co
mienzo del curso, en Ciencias y Letras, atendió 350 peticio
nes de las primeras y 4 de las últimas. El considera reco
mendable que el período para esos cambios se extienda de
15 a 22 días para una mejor atención de ese problema.

Los servicios de Asistencia Económica tueron atendi

dos como en años anteriores por esta Sección y en 1960 pu
dieronjarestarse con alguna mayor holgura por haber el Con
sejo Universitario acordado reforzar el fondo usual de

000. 00 anuales, con el producto de los reembolsos efec:
tuadotftados por los estudiantes sobre préstamos qy> loa Vían s^<->
¿oncedidos. La Sección estudió cada solicitud de auxilio cui
dadosamente, entrevistando al estudiante y recogiendo los
datos que estimó pertinentes, como rendimiento académico
y asistencia a clases, antes de recomendar a la Dirección
del Departamento su aprobación. Estamos satisfechos de la
marcha de este servicio pues, si bien resulta en la prácti
ca inevitable que se experimente alguna pérdida en ellos, en
cambio un número considerable de buenos estudiantes con
muy escasos recursos económicos puede coronar con éxito
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su carrera profesional en virtud del auxilio económico, re
ducido pero oportuno, que la Universidad le presta. El Pro
fesor González explica en su informe que los estudiante^
que fueron ayudados en 1960, correspondieron satisfactoria
mente al esfuerzo hecho en su beneficio por la InstituciónT

Hubo durante el año 52 préstamos por un total de #5.281.50
y 195 auxilios mensuales a 29 estudiantes, que sumaron
#7.314.00.

Los reembolsos llegaron en el año a la suma de #2.948. 00

La Sección tuvo a su cargo, como en años anteriores, la
supervisión de las Sodas que funcionan en la Universidad, ha
biendo informado desfavorablemente en cuanto alas que sír
ven a las E scue la f^JéTC lelíelas y LeUas y Agronomía, reco
mendando además que esa concesión sea rescindida en la
primera oportunidad, en vista de las deficiencias que presen
tan y las cuales no se han enmendado a pesar de las instan
cias presentadas en ese sentido. Se encargó además a la Sec
ción de Salud, supervisar aspectos sanitarios de esos esta~
blecimientos.

En vista de lo difícil que resultaba obtener un buen fun
cionamiento del Comité de Vida Estudiantil de laFacultad de
Ciencias y Letras, por lo numeroso de sus componentes, la
Sección pidióal Consejo Universitario, a través del Consejo
Directivo de la Facultad, la creación de una Junta Directi
va que se entregaría con tres Profesores Consejeros y tres
Representantes Estudiantiles y el Jefe de la Sección, acordán
dolo asilas autoridades de la Institución. Se elaboró un Re
glamento, el cual también fue aprobado y así pudo funcionaT
de modo más efectivo el Comité durante el Curso de 1960,
como se ve del párrafo siguiente del informe del Lie. Gon
zález Campos:

"La Directiva se reunió una vez por semana con to
da regularidad, hasta el mes de octubre inclusiveT
en que comenzó la preparación de los exámenes fi
nales. Nos place informar que los resultados que
se alcanzaron este año con esta nueva organización,
fueron muchísimo más satisfactorios que los de los
años anteriores. La Directiva conoció en cada una
de las sesiones los problemas, las observaciones
e inquietudes de los estudiantes, ayudándoles a re
solverlos o comunicando en otros casos a los De
partamentos respectivos, los asuntos para su con
sideración y estudio. En realidad, fue tan eficiente
y sistemático el trabajo de la Directiva del Comi-
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te, que no se vio en el transcurso del año la nece
sidad de convocar al Comité de Vida Estudiantil,
organismo que como antes manifestamos, está com
puesto por los Profesores Consejeros y los Repre
sentantes Estudiantiles de todos los grupos del De
partamento de Estudios Generales".

El Jefe déla Sección participó en la elección y organi -
zación de la representación estudiantil de Ciencias y Letras
para 1960, habiéndose conseguido con esa ayuda un función;
miento muy satisfactorio de los representantes a lo largc
del año y una estrecha vinculación entre ellos y la Secciór
para el mejor éxito de las varias atenciones que dentro de
la vida universitaria compete desempeñar a ese grupo.

Habiendo constituido el bajo rendimiento académico une
de los problemas que más han preocupado a este Departamen
to y en el deseo de poder prestar servicios eficaces a los es
tudiantes que para corregir esa deficiencia los requiéranla
Sección de Vida Estudiantil procuró una vez más tener cuan
to antes los resultados de los exámenes dados en Ciencias

y Letras, pero por cuanto estos datos no pudieron sernos su
ministrados antes defines del mes de Agosto, sólo pudieron
ser atendidos 19 estudiantes.

También mereció cuidadosa atención el problema del
ausentismo a clases, comunicándose la Jefatura de la Sec
ción con aquellos estudiantes que agotaron su cupo permití
do de ausencias a fin de ayudarles dentro de las normas vi~
gentes en la Institución.

El grupo de estudiantes procedentes déla Universidad
de Kansas (EE.UU. de A.) que cursaron estudios en 1960 er
esta Institución, fueron atendidos por la Seccionen cuanto a
alojamiento, servicio de correspondencia y conexiones cor
instituciones estatales y privadas en las que ellos estaban in
teresados. ~

Uno de los aspectos de la vida estudiantil que siempri
quisimos atender es el de la formación de clubes, ya que és
tos contribuyen eficazmente a la recreación, cultura y vida
social del estudiante universitario. Desafortunadamente, las
limitaciones de que adolecemos en cuanto a personal, no nos
han permitido dar a esta actividad la atención que merece.
A fin de iniciar alguna labor en ese campo, este año la Sec -
ción se propuso formar un Centro Internacional de Estudiar
tes Universitarios, habiendo tenido la idea acogida tanto er
tre los estudiantes como de parte de las autoridades univeí
sdtarias que aprobaron la reglamentación respectiva. El 25
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de noviembre recién pasado, en un acto celebrado en el Pa
raninfo, el señor Rector inauguró el Centro y sus integran
tes eligieron la primera Junta Directiva, habiéndoles dirigí
do la palabra, además del señor Rector, el Jefe de Vida E¥
tudiantil y el suscrito Director del Departamento de Biene^
tar y Orientación. Es de esperar que este Centro, formado
por estudiantes del país y extranjeros, contribuya a hacer
más agradable e interesante su vida universitaria a los es
tudiantes que vienen de otros países.

Por cuanto los servicios de Orientación, que son función
específica de la Sección que lleva ese título, no pueden ser
atendidos únicamente por ésta a causa del poco tiempo que
está disponible el Jefe, buena parte de los casos que solici
tan esa clase de atención son canalizados hacia la Sección
de Vida Estudiantil y hacia la Dirección del Departamento,
las cuales colaboran así dentro de un plan de cooperación en
tre los distintos funcionarios, para el mejor éxito en la rea
lización de los fines que inspiran la existencia de este orga
nismo. *

Fue así como esta Sección atendió durante el año a:

297 estudiantes universitarios con 343 entrevistas '

566 personas déla comunidad con 593 entrevistas (inclu
yendo servicios de orientación vocacionala estudiante^
de los Liceos del país).

Como puede verse, a pesar de algunos obstáculos insal
vables para la atención de los servicios que presta la Sec~
ción de Vida Estudiantil, estos van siendo cada año utiliza
dos en mayor medida y el radio de acción de los mismos se
amplía considerablemente, en gran parte debido a la más
clara conciencia que se va haciendo entre la población estu
diantil sobre la importancia que para ellos tienen tales ser7
vicios y además a la comprensiva acogida que siempre en
cuentran en el personal de la Sección cuantos acuden a ésta en
solicitud de ayuda.

ENTREVISTAS DEL DIRECTOR

Entrevistas a 53 estudiantes universitarios 70

Entrevistas a 136 bachilleres Liceos 136

Entrevistas a 71 personas de la Comunidad 87

Entrevistas a 16 cantidatos a puestos 17

TOTAL 309
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CUADRO DE ENTREVISTAS CELEBRADAS POR

TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO

Entrevistas a 392 estudiantes universitarios 520

Entrevistas a 1089 bachilleres Liceos 1106

Entrevistas a 225 personas de la Comunidad 393

Entrevistas a 24 personas Selección de Personal 24

TOTAL PERSONAS 1730 TOTAL ENTREVISTAS 2043

El Director ha venido participando en las reuniones ¡
manales que han celebrado los Directores de Departamen
ele la Universidad, para estudiar el proyecto de ciasmcacii
v"~valoración de puestos y cunli'llJLIVLi Cüh Una coníerencia £
pre'Tetclllca Üe geluiliún de Personal. Los resultados ób"
nidos de esas reuniones nos parecen tan pftWecllUbius, tan
*eñ~ cuanto al estudió dé'pfübléltias relativos a la Adminísti
^fíén de Personal, como para una mejor integración institi
cional de la Universidad, que estimamos que sería deseab

"que el grupo de Directores formaran una entidad permaní
te autorizada por el consejo, para buscar las mejores lo
friaS de colaboración entré lu» Departamentos a fin de ayi
'daf más eficazmente a la realización de los objetivos qi
persigue nuestra Casa de Estudios.

Tengo que consignar con satisfacción que en este ai
pudo lograrse al fin la vinculación que se había roto con
Federación Estudiantil en cuanto ala presencia, siempre ¡
licitada por este Departamento, en las sesiones mensuali
del mismo, de uno o dos representantes suyos para oír si
opiniones, observaciones e iniciativas, con miras al mejo:
miento de los servicios que aquí se prestan a la poblacii
estudiantil.

A la última reunión asistió el prepresentante estudia]
til nombrabopor la FEUCR,señor Alberto Hernández,a qui<
se le informó ampliamente sobre los antecedentes de los
suntos tratados así como sobre el objeto de tales sesione
celebradas una vez al mes por los Jefes de este Departam
to para examinar todo asunto de importancia que atañe a
marcha de este organismo.

A comienzos del curso recién pasado y a solicitud d
Consejo Universitario, se organizó un servicio vespertino
el Departamento para los estudiantes de Ciencias y Letr
que asisten a clases por la tarde y la noche. Con la volun
ria yencomiable cooperación departe del personal auxilia
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alguno de los Jefes permaneció disponible algunas horas ex
traordinarias varios días de la semana, con una Secretaria

para atender a los estudiantes que solicitaran servicios del
Departamento. Después de un año de prueba, creemos que
ese programa extraordinario solamente se justifica durante
el mes de marzo, pues en los meses siguientes ya práctica
mente no había consultas que ameritaran tal arreglo y por
eso recomiendo que para 1961, sólo se mantengan abiertas
las oficinas del Departamento durante el primer mes de cía
ses, en horas extraordinarias.

Como puede ver Ud. , señor Rector, con la colaboración
valiosa, comprensiva y entusiasta de un grupo de técnicos y
de funcionarios auxiliares que se hallan todos identificados
plenamente con la filosofía de servicio a la población univer
sitaría que inspiró la creación del Departamento, ésta ha
cumplido su sétimo año de labores en forma que podemos
pensar que corresponde a las aspiraciones de quienes parti
ciparon en su planeamiento y organización, habiendo sido
Ud. su principal promotor. Hago esa referencia por cuanto,
estando Ud. para aabandonar el cargode Rector de esta Uni
versidad, deseo expresarle en la forma más sincera y cordial,
el reconocimiento del suscrito por el amplio continuo y com
prensivoapoyo prestado porUd. para que este Departamento'
una concepción nueva en la Universidad latinoamericana
constituyera un éxito. Y gracias a su apoyo sin reservas y
a la alta calidad del personal que coopera con esta Dirección,
pienso que podemos estar satisfechos de lo logrado, mante
niendo al mismo tiempo una saludable actitud de superación
para el futuro.

Me es grato acompañar al presente informe, los que es
ta Dirección ha recibido de los Jefes de las cuatro Secciones
del Departamento.

Del señor Rector muy atentamente,

Mariano L. Coronado

Director
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MEMORÁNDUM

Diciembre 21 de 1960

Prof. Mariano L. Coronado

Director del Departamento
de Bienestar y Orientación

Informe Anual

A:

ASUNTO:

Como en años anteriores, esta Sección ha mostrado es
pecial preocupación por ofrecer a los estudiantes y, cuandc
esto ha sido posible, a miembros de la Comunidad en gene
ral, los servicios de Orientación Vocacional, Psicoterapia
y Psicotecnia, con el deseo de contribuir así, a su sano de
sarrollo y formación personal que permitan y estimulen e]
crecimiento de sus potencialidades, a la vez que le asegu
re un buen ajuste social y emocional tan necesario en su de
senvolvimiento académico y personal. Es muy grato men"
cionar.que pese a que el tiempo que había venido dedicando
el Jefe de la Sección alas labores de la misma, fue reduci
do durante este año por acuerdo del Consejo Universitaric
a tres tardes por semana, teniendo que dedicar las otras dos
a labores del Comité de Evaluación, el volumen de trabaje
desarrollado y los servicios ofrecidos se mantuvieron a ur
nivel que se compara favorablemente con la intensidad de
los servicios ofrecidos en años anteriores.

Por las limitaciones del tiempo disponible, el Jefe de
esta Sección se vio en la necesidad de renunciara la coordi
nación del Centro de Estudios de Psicología.

Igual que el año pasado, durante este año fue posible se
guir llevando a cabo labores de investigación, las cuales se
rán desglosadas posteriormente. Asimismo fue posible corr
pletar y publicar varios trabajos que servirán al Departa"
mentó en sus funciones de guía y orientación a los estudiar
tes, habiendo sido posible a la vez, iniciar trabajos para a"ü
mentar las baterías de tests de que dispone esta Sección. ~~

En lo referente a tests, ya que las experiencias lleva
das a cabo con el test Raven no parecían intensamente satis
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factorias , se \do_lanecesidad de sustituir este por un test
que estuviera más relacionado con el rendimiento ac'ade'mi
co_. Este test de Aptitud General se comenzó a administrar1'
con carácter experimental durante este mes de DTcTelrflare'y'
se espera llevar acabo los análisis correspondientes eT'ancT
entrante. - :

Actividades del Jefe de la Sección

Es una de las funciones específicas del Jefe de la Sec
ción de Orientación, llevar a cabo las labores de Orienta
ción personal y Psicoterapia, siendo los servicios de Orien
tación Vocacional atendidos por otros miembros de este De
partamento que en este sentido colaboran con la Sección.

Como se mencionó anteriormente,el Jefe déla Sección
dedicó únicamente tres tardes por semana a las labores de
esta Sección, habiendo limitado aún más su tiempo el que se
le hubiera pedido participar en varias comisiones como son
la Comisión para la instalación del sistema I.B.M. de la
Universidad de Costa Rica, y para la formación de un Depar
tamento de Ciencias Sociales. En relación con sus actividad
des en ese sentido,el Jefe de esta Sección preparó un infor
me recomendando la adopción del Sistema I. B.M.para cali
ficación de exámenes, tanto académicos como de Orienta
ción Vocacional y de personalidad, pudiendo utilizarse este
sistema a la vez para investigaciones en la construcción de
tests. Asimismo colaboró, en la redacción de un dictamen,
recomendándola creación del Departamento de Ciencias So
cíales. En total el Jefe de esta Sección participó en 25 reu
niones de las cuales 9 fueron reuniones del Departamento de
Bienestar y Orientación, 1 del Centro de Estudios de Psico
logía, 1 para Requisitos de ingreso, 2 con la Comisión pa~
ra instalaciones del sistema I.B.M., 1 sobre investigación
con el Testde Lee-Thorpe,dos para preparación de inonogra
fías de la Facultad de Derecho y Farmacia.tres con la Comi~
sión del Departamento de Ciencias Sociales,además de 5 reu
niones informales de asuntos varios del Departamento.

Durante este año se atendió a 34 estudiantes universita
rios con un total de 96 entrevistas, de las cuales 95 fueron
dedicadas a problemas personales y Psicoterapia y 1 a Orien
tación Vocacional. Se atendieron también 92 personas de la
Comunidad, sumando el número de entrevistas a 254. De es
tas, 244 fueron dedicadas a problemas personales, 9 a orien
tación vocacional y 1 a supervisión de Tesis. El total de en
trevistas ascendió en este año a 350. —

Es interesante notar que pese .a las limitaciones de tiem
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po mencionadas anteriormente, la diferencia que existe en-
tre el número de entrevistas oirécidas este año dmere de*

'Tftúme'ro de entrevistas Ofrecidas en el año pasado en forme
mínima., siendo esta dilerencia únicamente de 15 entrevis-
tas (Total de entrevistas en 1959 = 365 y en 1%U = 35U).

Durante este año el Jefe déla Sección asesoró un trabí
jo de Tesis de Grado para la Escuela de Servicio Social.

Actividades de la Oficina de Psicometría

Las actividades de la Oficina de Psicometría fueron di
rante este año tan activas y eficientes como en años anteric
res. El encargado de estos servicios colaboró también er
labores de Orientación Vocacional, así como en orientaciór
personal de estudiantes y casos de la Comunidad.

.Durante este año se aplicaron un total de 3. 875 tests,
de los cuales"'"851 fueron tests de inteligencia, 446 de persc
ñalídad, y 2.576 de Intereses Vocacionales. Como se podrá
notar el numero ae tests de inteligencia administrados du
rante el curso de este año es mucho menor que el adminis
trado el año pasado. Esta disminución se debe a que duran-

'te este año la administración de pruebas de inteligencia co
mo requisito de ingreso en la Universidad se inició más tar
de que el año pasado, y de ahí que no puedan ser tomadas en
cuenta para este informe. El año pasado estas pruebas co
menzaron a administrarse desde el mes de Diciembre, con
tribuyendo esto a que en el informe de ese año el número de
tests de inteligencia fuera mayor.

El encargado de la Oficina de Psicometría atendió a 429
estudiantes de los quintos años, para efectos de orientación
vocacional, de lo cual tuvo un total de 434 entrevistas, Aten
dio también a 8 estudiantes universitarios y a 1 persona de la
comunidad para efectos de orientación y problemas persone
les, con un total de 14 entrevistas. Asimismo se confeccio~
naron 167 informes, de los cuales 35 fueron de Selección de
Personal de la Universidad, 10 para efectos de Beca, 12 de
incorporación, 1 para un traslado de Matrícula y 109 para
Selección de Personal de otras Instituciones.

Durante este año se prestaron servicios de psicometría
al Banco Central, Instituto Nacional de Seguros, Banco de
Costa Rica, Banco Anglo Costarricense, Esapac, Escuela de
Enfermería, Comité de Salud Mentaly casos particulares de
la Comunidad.

Esta Oficina colaboró también en asuntos de la Bolsa de

829



Trabajo. Se dieron 12 entrevistas para este efecto y se lo
gró colocar a 23 estudiantes.

Asimismo el encargado de esta Oficina tuvo varias en
trevistas con la señorita Gaete, asesora de enfermeras.

Actividades de la Auxiliar de la Sección

Una de las funciones de esta auxiliar consiste en ayudar
a los servicios de funcionamiento en la Bolsa de Trabajo.
Durante este año se dieron informes de Bolsa de Trabajo a
17 estudiantes, habiéndose logrado colocar 41, además de'
los ya colocados por el encargado de la Oficina de Psicome
tría. De estos 41 estudiantes, 21 fueron colocados en el Dia
rio La República y 20 en la Agencia de Publicidad Ante Lu
men Ltda.

En otra desús funciones laauxiliar visitó 16 pensiones,
y dio información sobre alojamiento a 36 estudiantes. *Asi-
mismotuvo una entrevista con el Dr. Mentón (encargado del
grupo de estudiantes de Kansas) con respecto a asuntos de
alojamiento a estudiantes extranjeros.

Durante este año se entrevistaron 72 personas con el
objeto de obtener información de los candidatos a puesto en
diferentes dependencias de la Universidad.

Finalmente y como en años anteriores se ha venido líe
vando un control déla deserción universitaria, hasta donde
esto ha sido posible.Con este objeto se entrevistaron 59 es
tudiantes y se administraron 18 Escalas de Socialización.
Además fueronhechas 8 visitas a las Secretarías délas distin
tas Facultades y 4 visitas al Departamento de Registro. —

En relación con el estudio de deserción se obtuvieron

l•:••:• datos necesarios para confeccionar cuadros que permi
tan hacer una correlación éntrelos exámenes de admisióny
deserción total oparcialde primer año en Ciencias y Letras.
Esta auxiliar colaboró en una encuesta que se hizo entre to
dos los estudiantes de Ciencias y Letras que hubieran he
cho abandono de una materia,trabajo que se lleva a cabo a
petición de Ciencias y Letras.

Finalmente esta auxiliar partició con el Jefe de la Sec
ción en la elaboración de monografías de Ingeniería, Dere
cho y Farmacia, prestando su cooperación igualmente a el
Comité de Evaluación y a la Oficina de Psicometría.
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Bolsa de Trabajo.

Es muy satisfactorio poder mencionar que durante esfc
año la Bolsa de Trabajo funcionó muy eficientemente, habié:
dose podido colocar un total de 64 estudiantes.

Como se manifestó anteriormente colaboraron en esto;
servicios en forma muy activa el encargado de la Oficina di
Psicometría y la Auxiliar de la Sección. Como se puede ni
tar, este año se colocaron 22 estudiantes más que el año pi
gado. Así tambiérf^e ha logrado cónseg'úrt' b.ue lrié'.t-itu'cionei

""y IJrga'illUlñob soliciten a este Departamento con frecuenci;
información sobre estudiantes que desean conseguir un tra
bajo para ayudarse en sus estudios.

Investigación

Durante este año se continúo la investigación con el Lee-
Tho1"p"e y fue posible concluir la primera parte de este"es*tn
dio, así como los análisis estadísticos. El informe corres"
ptsHdiente a esta parte esta en preparación. La segunda pai
te de este estudio está también por concluirse posiblemente
en los primeros meses del año próximo.

Este año la Sección logró publicar la primera monogr;
fía profesional que corresponde a la Facultad de Ingeniería"
Las monografías de Derecho y de Farmacia fueron tambiéi
Confeccionadas y se pasaron ai Departamento de Publicacic
"rTéü pata SU impresión" " ~

Se publicó también un pequeño folleto: "Como tomar A-
puntes", y un afiche sobre el Departamento de Bienestar >
Orientación, el cual se le cedió a la Sección de Vida Estu
diantil para su distribución.

Actualmente y con la colaboración del encargado de la
Oficina de Psicometría se está preparando un trabajo sobre
Hábitos de Estudio y ala traducción de un nuevo test de Higie
ne Mental. Se espera que ambos trabajos queden concluidos
el año entrante.

Finalmente, y en vista de que el Test de Aptitud Gene
ral Raven no nos ha parecido muy satisfactorio, ha sido sus
tituido por un nuevo test, el cual está siendo experimentado
este año.

Otras Actividades.

La secretaria de la Sección, como en años anteriores
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tuvo a su cargo la confección y envío de tests de Intereses
Vocacionales Lee-Thorpe a los diferentes colegios de secun
daria. Igualmente se encargó de la coordinación de citas pa
ra entrevistas de orientación a estudiantes de quintos años
y el envío de Horarios para la prueba de Habilidad General.

Resumen General.

La Sección de Orientación atendió durante este año a
576 p*er?5fíás con un total de 810 entrevistas para'efectos "de

^OXieñtacíón vocacional y personal, Psicoterapia y Bolsa de
Trabajo? ~~ ' ' "

El número de tests administrados por la Sección aseen
dio a 3.875, habiéndose confeccionado 167 informes.

f ' '—"'*

Se entrevistaron 72 personas para efectos de selección
de personal universitario.

Se colocaron64 estudiantes en la Bolsa de Trabajo, y se
asistió a 24 reuniones.

Sin otro particular, me es grato suscribirme del señor
Director muy atentamente.

Dr. Gonzalo Adis Castro

Jefe

Sección de Orientación

DATOS NUMÉRICOS DE LAS ACTIVIDADES
DEL AÑO 1960

I. ACTIVIDADES DEL JEFE DE LA SECCIÓN

ENTREVISTAS:

Con 34 estudiantes universitarios 96
desglosados así:

Problemas Personales 95
Orientación Vocacional 1

Con 92 personas déla Comunidad 254

Problemas Personales 244
Orientación Vocacional 9

Tesis 1

TOTAL DE ENTREVISTAS 350
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REUNIONES: 24

Departamento
Centro Estudios Psicología
Requisitos de Ingreso
Con Comisión para instalación de sis

tema I.B.M. en la Universidad
Con Señor Rector

Sobre Investigación con Lee-Thorpe
Sobre preparación de Monografía de La

Facultad de Derecho

Departamento de Ciencias Sociales
Otras

V AR IOS:

Asesoramiento de Tesis en un estudiante de la Escuela d.
Servicio Social. .

II. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PSICOMETRÍA

TESTS

a) Inteligencia:

Raven (requis ito de ing reso) 707
Raven 117
Wechsler 14
Goodenough 7
Bender 6

Total

b) Personalidad:

Bernreuter 191
Escala de Socialización Gough 193
Bell 4

M.M.P.I. 21
C. A.T. 7
T. A. T. 30

Total

c) Intereses:

Kuder

Strong
Lee-Thorpe quintos años

833

101

83

2350

851

446



Lee-Thorpe 39
Wrenn 5

Total 2578

TOTAL DE TESTS 3875

ENTREVISTAS:

Orientación Vocacional a 429 estudiantes

quintos años 434

Problemas Personales a 8 estudiantes Uni

versitarios 11

Problemas Personales a 1 persona de la
Comunidad 3

TOTAL DE ENTREVISTAS 448

INFORMES :

Selección de Personal Universitario 35

Becas 10

Incorporación 12

Traslado de matrícula 1

Selección de Personal otras Instituciones 109

SERVICIO A LA COMUNIDAD

En este aspecto se incluyen los servicios de psicome
tría prestados a Instituciones como: Banco Central, Institu
to Nacional de Seguros, Banco de Costa Rica, Banco Anglo
Costarricense, Esapac, Escuela de Enfermería, Comité de
Salud Mental y casos particulares de la Comunidad.

BOLSA DE TRABAJO

167

Entrevistas sobre asunto de Bolsa de Tra

bajo 12

Estudiantes colocados 23
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VARIOS

Entrevista de información con la señorita Gaete, asesora c
Enfermeras.

HI. ACTIVIDADES DE LA AUXILIAR DE LA SECCIÓN

A) Deserción

1.- Visitas a Estudiantes 59

2.- Escalas de Socialización 18

3.-Visitas a las secretarías délas

distintas Facultades 8

4. - En investigación sobre deser
ción (total o parcial) del pri -
mer año de Ciencias y Letras,
sacar datos necesarios parala
confección de cuadros que per
mitán hacer una correlación

con los exámenes de admisión.

5. - Visitas al Dep. de Registro.

6. - Encuesta entre todos los alum

nos de Ciencias y Letras que
hayan hecho abandono de algun-
na materia ( a petición de la Fa
cuitad de Ciencias y Letras)

NOTA: Dada la importancia de los puntos N° 4, se
hizo necesario suspender las visitas a los
estudiantes desertores délas distintas Fa

cultades por falta de tiempo.

B) Selección de Personal

Entrevistas 72

C) Alojamiento

Visitas a pensiones 16

Información a estudiantes 36

Entrevista con el Dr. Mentón (encargado del gru
po de estudiantes de Kansas) sobre visitas a la"s
casas que posiblmente darán alojamiento al gru
po que vendrá el próximo año. —
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D) Bolsa de Trabajo

1. - Número de estudiantes que solicitaron infor
mación y fórmulas de trabajo 17

2.- El Diario "La República" solicitó estudian
tes para realizar una encuenta .Se citaron
45 estudiantes de la Bolsa de Trabajo, de
los cuales 21 se enviaron a "La República"
y fueron colocados.

3. - La Agencia de Publicidad L'Ante-Lucem Ltda".
solicitó para un trabajo temporal 20 estu
diantes.

E) Varios

1.- Investigación: Colaboración con el Jefe de la Se£
ción en la elaboración de las Monografías de In
geniería, Derecho y Farmacia.

2. - Colaboración con el Comité de Evaluación: cali
ficación Tests de Admisión y varios trabajos
a máquina.

3.- Colaboración con la Oficina de Psicometría: tra
bajos a máquina, cómputo de tests, aplicación de
tests.

4.- Trabajos de Mecanografía

5.- Recargo de la Secretaría de la Sección durante
15 días por vacaciones déla secretaria.

V) RESUMEN GENERAL

TOTAL DE ENTREVISTAS DADAS A 54 ESTUDIAN
TES UNIVERSITARIOS (problemas personales, Orien
tación Vocacional, y Bolsa de Trabajo) 119

TOTAL DE ENTREVISTAS DADAS A 522 PERSONAS
DE LA COMUNIDAD (problemas Pe rsonales,Orienta
ción Vocacional a estudiantes quintos años y Tesis)""

691

ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PA
RA CONSEGUIR REFERENCIAS DE LAS PERSONAS
SOLICITANTES A PUESTOS EN LA UNIVERSIDAD

72
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TOTAL DE PRUEBAS PSICOMETRICAS ADMINISTRA
°AS 3875

INFORMES 16 7

ALUMNOS COLOCADOS 64

REUNIONES 24

Ciudad Universitaria,

19 noviembre 1960

Señor

Prof. Mariano L. Coronado
Director Depto. Bienestar y Orientación
Universidad de Costa Rica
S.O.

Estimado señor Director:

Estoy enviándole, para su digno conocimiento, el infor
me de las labores llevadas a cabo en la Sección a mi cargo,
del Io de Enero al 30 de noviembre de 1960:

Exámenes Ficha Médica 2072

Alumnos otros años primera vez 6

Personal Docente primera vez 23

Personal Administrativo Primera vez 45

Ser. Exten. Comunidad primera vez 102

Consultas subsiguientes estudiantes 2300

Consultas subsiguientes profesores 120

Consultas subsiguientes Personal Administrativo 234

Consultas subsiguientes servicio Ext. comunidad 191
Intervenciones Quirúrgicas 12

Pequeñas Intervenciones Quirúrgicas 55

Envío estudiantes a especialistas 2685

Foto-Fluoroscopias realizadas 5300

Certificaciones médicas extendidas 291

Inyecciones aplicadas 23 70

Curaciones practicadas 125
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Aplicaciones Rayos Ultravioleta 50

Test Metabolismo Basal Aplicados 52

Lavados de oídos practicados 200

Visitas a Domicilio 20

Estudios Médico-Sociales realizados 18

Ordenes ayudas económicas extendidas 47

Monto ayudas económicas #1.708.40

Oficios despachados 285

Esperando que todo sea de su entera satisfacción, apro
vecho la oportunidad para reiterar a usted las muestras de
mi más sincera consideración, y suscribirme su muy aten
to servidor y amigo,

Dr. Otto Jiménez Quirós
Médico Jefe Sección de Salud .

Señor-Prof. Don

Mariano L. Coronado

Director Departamento de Bienestar y Orientación
S.A.

Estimado señor Director:

Por este medio cumplo con el deber de presentar a us
ted un informe sobre las actividades que llevó a cabo la Sec
ción de Vida Estudiantil en el curso del año académico de

1960.

En los quince primeros días del mes de enero al suscri
to como miembro del Comité de Evaluación, junto con el res
to délos miembros del Comité, se dedicó a la preparación ,
administración, corrección e informe de los Exámenes de Ad
misión que se aplicaron a 1. 000 alumnos, número en que fi
jó la Universidad la cuota para el curso académico de 1960.

Al igual que en años anteriores el suscrito desempeñó
la Sub-Dirección del Departamento de Bienestar y Orienta
ción con carácter de recargo; en este sentido se atendieron
los diferentes aspectos administrativos de la dirección, du
rante las mañanas. En los meses de julio y agosto, el Jefe
de la Sección de Vida Estudiantil asumió en su totalidad y
con carácter de recargo la dirección del Departamento, por
el viaje que realizó al Extranjero el Director titular Prof.
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Mariano L. Coronado.

El Jefe de la Sección de Vida Estudiantil trabajó dur;
te el presente año, como miembro de la Comisión que norr
bró el Consejo Universitario para evaluar la Sección de E<
cación Física del Departamento de Bienestar y Orientació
el trabajo de esta Comisión consumió prácticamente todo
curso lectivo y el informe que al final se presentó al Con
jo Universitario, tuvo una magnífica acogida y el reconoc
miento a los integrantes de la Comisión.

También formó parte el Jefe de la Sección de la Com
sión de Transportes cuya preocupación surante todo el tie
po ha sido la de velar por la eficiencia de los servicios i
transporte para los estudiantes universitarios, tratando
todo momento de conseguir mejoras y facilidades de par
de los empresarios. Durante el año, por intervención de
Sección de Vida Estudiantil se consiguió que la Universid;
celebrara un contrato con dos empresarios de la ciudad <
Cartago, arreglo que ha dado resultados bastantes satisfa
torios en el transporte de los universitarios de la ciudad i
Cartago.

Asimismo el Jefe de la Sección de Vida Estudiantil fo

mó parte de la comisión que asesora al Departamento de ]
gistro, en los aspectos relacionados con la matrícula y a
misión de nuesvos estudiantes.

También formó parte el Jefe déla Sección, junto con 1
Profesores Lie. don Carlos Caamaño y don Fernando Mu
lio en una comisión que preparó el proyecto de calendaí
que regirá para el año académico de 1961.

Durante este último mes de diciembre, la Facultad
Microbiología solicitó al Jefe de la Sección de Vida Estudi
til, asesoramiento para los miembros de esa Facultad
materia relacionada con la evaluación, en vista de que e
Escuela ha solicitado al Consejo Universitario la traída
dos técnicos extranjeros para que evalúen su trabajo.

Durante este año la coordinación con las autoridades
la Facultad de Ciencias y Letras, y especialmente con el
ñor Vice-Decano de la misma, a quien le está encomenda
atender los asuntos relacionados con los estudiantes.no í

satisfactoria; queremos dejar claro que las deficiencias
la coordinación no se debieron en ningún momento a falta
cooperación por parte de las autoridades de la Facultad,
no a circunstancias ajenas a ellos.Como fácilmente se coi
prenderá el plan de actividades del Comité de Vida Estudi
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til de la Facultad de Ciencias y Letras, que se elabora al
principiode curso, se hace contando con la participación del
señor Decano y principalmente del señor Vice-Decano. Es
te año hemos tenido dos Decanos en ejercicio y tres Vice-
Decanos.esta situación impidió en mucho desarrollar un tra
bajo continuado y sistemático por el cambio constante de los"
funcionarios antes citados.

A. - DÍA DE ORIENTACIÓN

Igual que el año anterior se asignó un día de orientación
para los nuevos estudiantes. Este año se preparó un progra
ma en el que se pidió la colaboración del señor Vice-Deca~
no de la Facultad de Ciencias y Letras, el Director de la Bi
blioteca, el Director y los Jefes de las Secciones del Depa~
tamento de Bienestar y Orientación. Si bien esta orientación
de carácter informativo sóbrelos principales servicios que
ofrece la Universidad de Costa Rica a los estudiantes, no es
trabajo que se pueda hacer en un día sino a través del cur
so académico, nos permitimos recomendar una vez más que
en el futuro se señalen hasta tres días de la primera sema
na de lecciones, para este tipo de orientación.

B. - ATENCIÓN DE LA SOLICITUDES DE ESTUDIAN
TES SOBRE CAMBIOS DE ÁREA Y DE GRUPO

La Sección de Vida Estudiantil encargada de estudiar y
autorizar los cambios que los estudiantes deseen hacer en
el área de estudios o el traslado de un grupo a otro, duran
te los quince primeros días del curso, tramitó este año 35 0
cambios de grupo y 4 cambios de área. Por intervención núes
tra se logró para el curso académico de 1961 que el perfoT
do para cambios de área se ampliara de 15 a 22 días.

C- BIENESTAR ESTUDIANTIL

1) Asistencia Económica: El movimiento de asistencia
económica marcó este año un ritmo todavía más ascenden
te que el año anterior. Por disposición del Consejo Univer"
sitario se enriqueció la partida de #10.000.00 que recibe el
Departamento para asistencia ypréstamos económicos a los
estudiantes, con los reembolsos o los reintegros de dinero
que hacer los estudiantes que reciben préstamos del Depar
tamento, en tal forma, que pudieron atenderse las solicitud
des de los estudiantes hasta el último momento del año acá
démico. Se siguió el mismo procedimiento de los años arr*
teriores, estudiando cada una de las solicitudes, entrevistan
do a los solicitantes, revisando las calificaciones parciale¥
obtenidas por estos, pidiendo informes sobre su asistencia
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a lecciones, y en algunos casos se consultó inclusive con pr<
fesores para asegurarnos de que los petentes eran acreedi
res al servicio económico que solicitaban. También se hizc
un estudio delaprovechamientoacadémico de los estudiantes
que obtuvieron auxilios mensuales o préstamos del Departe
mentó. Con mucha satisfacción pudimos constatar que los
estudiantes que se beneficiaron este año con la ayuda econc
mica del Departamento, respondieron muy bien en sus esti
dios. Durante el presente año se hicieron 52 préstamos a e£
tudiantes por un total de #5.281.50 y se concedieron 195at
xilios mensuales por un total de #7. 314. 00

2) Servicios de las Sodas: La Sección de Vida Estudiar
til realizó la supervisión de las Sodas, que le corresponde
por la índole de sus funciones.

En lo que hace al presente año de 1960, las condiciones
en los servicios de las sodas de Ciencias y Letras,y Agrono
mía no han mejorado, sino que por el contrario, se han man
tenido las mismas limitaciones y deficiencias que se señala
ron el año pasado. Concretamente en relación con la de la
Facultad de Ciencias y Letras, se hicieron las siguientes cri
ticas: a) presentación de las empleadas que sirven en la so
da; b) condiciones higiénicas de la soda; c) pobreza de los ali
mentos que se expenden; d) precios elevados, etc.

Por las quejas frecuentes de estudiantes, profesores y
autoridades de la Facultad de Ciencias y Letras, sugerimos
al señor Director del Departamento de Bienestar y Orienta
ción que encomendara la supervisión en aspectos higiénicos
y de salubridad a la Sección de Salud, sugerencia que efecti
vamente se llevó a la práctica. Además, con fecha 28 de oc
tubre próximo pasado le enviamos al señor Director del De
partamento un informe detallado de los servicios de las So
das de Ciencias y Letras y Agronomía,en el que recomen
dábamos la recisión del contrato y sacar esas sodas a una
nueva licitación.

3) Servicios de Transporte: Durante el presente año la
Sección de Vida Estudiantil, se ha preocupado por el mejo
ramiento de los servicios de transporte para estudiantes uni
versitarios, tanto de las provincias, como de San José. Por
acuerdo del Consejo Universitario, en la sesión 106 7,artícu
lo 37, se integró una comisión con el Presidente de la F.E.
U.C.R. señor Ricardo Esquivel, el estudiante Víctor Acos
ta y el Prof. Edgar González, con carácter de coordinador,
para realizar un estudio tendiente a regular y poner en mejo
res condiciones el servicio de transporte para universita
rios. Para ese efecto se convocó a los personeros de dife-
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rentes empresas, tanto de las provincias como de San José,
se les preparó un cuestionario que incluía una serie de me
joras en los servicios y se les informó que la Comisión es
taría atenta, durante todo el año a hacerles llegar las que
jas y las observaciones de los estudiantes con respecto a
los servicios. En términos generales los servicios de las Pro
vincias fueron satisfactorios durante este año. Los mayo
res problemas y quejas de los alumnos se suscitaron con re
lación a la empresa Auto-Transportes del Este, que es la
que hace el servicio de San José a la Ciudad Universitaria,
y viceversa.

Un informe detallado sobre la labor realizada por la Co
misión a que antes nos referimos fue enviado al señor Rec
tor con fecha 15 de diciembre del año en curso, del cual en
víamos copia a esa Dirección.

D) COMITÉ DE VIDA ESTUDIANTIL.

1) A raíz de las observaciones que nos permitimos hacer
en el informe anual del año pasado, sobre la conveniencia de
nombrar una Directiva del Comité de Vida Estudiantil, orga
nismo que por estar integrado por muchos miembros resul
tó inoperante en años anteriores, nos dirigimos a principios
del presente año con fecha 4 de abril al Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias y Letras, pidiéndole que propusie
ra al Consejo Universitario la creación de una Directiva del
Comité de Vida Estudiantil, compuesta por tres Profesores
Consejeros y tres Representantes Estudiantiles. Nuestras
gestiones tuvieron buena acogida por parte del Consejo Di
rectivo, se nos encomendó la redacción de un proyecto de Re
glamentopara la Directiva del Comité, proyecto que fue apro
bado por el Consejo Universitario.

Este año de 1960 laDirectiva del Comité estuvo integra
da por los Profesores Consejeros Carmen Lila Gómez, Dr.
Rafael Lucas Rodríguez y don Edwin Navarro y por los Re
presentantes Estudiantiles señores Luis Javier Guier, Nés
tor Zamora Quesada y Marcos Astúa Corrales. La Directi
va se reunió una vez por semana con toda regularidad, has
ta el mes de octubre inclusive, en que comenzó la prepara
ción de los exámenes finales. Nos place informar que los re
sultados que se alcanzaron este año con esta nueva organiza
ciónfueronmuchísimomás satisfactorios que los de los años
anteriores. La Directiva conoció en cada una de las sesio
nes los problemas, las observaciones e inquietudes de los es
tudiantes, ayudándoles a resolverlos o comunicando en otros
casos a los Departamentos respectivos, los asuntos para su
consideración y estudio. En realidad, fue tan eficiente y sis
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temático el trabajo de la Directiva del Comité, que no se vio
en el transcurso del año la necesidad de convocar al Comité

de Vida Estudiantil, organismo que como antes manifesta
mos está compuesto por los Profesores Consejeros y los Re
presentantes Estudiantiles de todos los grupos del Departa
mento de Estudios Generales.

2) Representación Estudiantil de Ciencias y Letras.:

En la última semana del mes de marzo se procedió a la
elección de Representantes Estudiantiles de los grupos de
Estudios Generales; para esa actividad el Jefe de la Sección
junto con su Auxiliar visitaron previamente los distintos gru
pos, para explicarles la verdadera función del representante
estudiantil y la obligación en que estaban de escoger aquel
que mejor pudiera representarlos. Se aprovecharon estas vi
sitas para explicarles el cambio de actitudes entre profesa
res y alumnos que se produce al llegar a la Universidad: eñ
ésta, se le pide al estudiante que coopere con responsabili
dad y madurez en la marcha de la institución; no se fiscali
za ni se espía al estudiante sino que se espera de él que ac
túe y se comporte corno corresponde a un universitario. —

El 6 de abril se convocó a los Representantes Estudian
tiles electos para el año 1960, con el objeto de instalar la re
presentación estudiantil de Estudios Generales. En esa opor
tunidad presidió el Lie. Guillermo Chaverri, Vice-Decano eñ
ejercicio; el Lie. Chaverri pidió a los representantes coope
rar conla Facultad y les ofreció la más amplia colaboración
en la solución de los problemas que se les presentaran en su
nueva condición de universitarios.

La Sección de Vida Estudiantil estuvo atenta durante to
do el año a prestar el necesario asesoramiento y coopera"
ción a la Representación Estudiantil de la Facultad de Cien
cias y Letras; tanto el Jefe de la Sección como la Auxiliar)
en forma alterna, asistieron a las sesiones de los Represen
tantes Estudiantiles de Estudios Generales. La Sección de
Vida Estudiantil convocó a reuniones siempre que se lo so
licitaron los Directivos de la Representación Estudiantil, y
se mantuvo en estrecha relación con ellos hasta el mes de

setiembre, en que por la proximidad de los exámenes se hi
zo difícil volver a reunir los. Una nota digna de comentarse
es este informe fue la forma ordenada con que la Representa
ción Estudiantil de Ciencias y Letras procedió este año a la
elección de reina para la Semana Universitaria; en general
el concurso délos estudiantes de Ciencias y Letras para los
festejos de la Semana Universitaria fue bastante valioso.
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E.-RELACIÓN CON LA F. E.U.C.R.

En el Congreso que este organismo estudiantil universj.
tario celebró en el mes de marzo del presente año, se torna
ron algunos acuerdos en los que se le señalaban al Departa
mento de Bienestar y Orientación algunas limitaciones en el
campo puramente del bienestar estudiantil, como por ejem
plo: ayuda económica, servicios de transporte, sodas, aloja
miento para estudiantes, etc. y agregaban las resoluciones
tomadas en el Congreso antes citado, que el Departamento
había puesto su mayor énfasis en aspectos puramente psico
lógicos. El Departamento aprovechó esta oportunidad para
enviar a los Directivos de la F.E.U.C.R. un amplio infor
me de los servicios que venía prestando el Departamento
por medio de sus diferentes secciones, precisamente en aque_
líos aspectos que ellos habían señalado.

El resultado de la amplia información dada por el De
partamento tuvo magníficos resultados, pues la F. E.U.C.R.
tuvo la oportunidad de conocer el volumen de una serie de
servicios que hasta el momento había desconocido y también
se logró reanudar la práctica que por dos años había queda
do interrumpida, y es la de que el máximo organismo estu
diantil se mantuviera en estrecho contacto con el Departa
mento, por medio de un delegado estudiantil que asistía alas
reuniones mensuales que celebran los Jefes delDepartamen
to de Bienestar y Orientación. Tenemos la impresión de que
en el futuro las distintas Secciones que formanel Departa -
mentó de Bienestar y Orientación y en especial la de Vida
Estudiantil podrán llevar acabo sus labores en estrecha coo
pe rae ion con la F. E. U. C. R.

F. -ESTUDIO DE BAJO RENDIMIENTO EN LA FACUL
TAD DE CIENCIAS Y LETRAS.

Por las circunstancias que comentamos al principio de
este informe del cambio en las autoridades directivas de la
Facultad de Ciencias y Letras, el estudio de Bajo Rendimien
to, que en nuestro criterio es uno de los más valiosos que
puede realizar ala Sección de Vida Estudiantil, se redujo e£
te año ala mínima expresión. El envió de calificaciones por
parte de la Secretaría de la Facultad de Ciencias y Letras,
que constituye el material básico para llevar a cabo el estu
dio de Bajo Rendimiento, comenzó a llegar a nuestras ofici
ñas a finales del mes de agosto, mes en que el año académi
co comienza ya a declinar y cualquier labor de orientación'
académica o de mejoramiento de los hábitos de estudio re- '
sulta infructuosa por lo tardía. Este año se planeó el estu
dio de Bajo Rendimiento en el Área Biológica; para ese efe_c
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to se procedió en primer lugar a seleccionar, dentro del A-
rea Biológica, a todos aquellos estudiantes que presentaban
un cuadro general de rendimiento desfavorable y se le pasó
luego la lista al Señor Vice-Decano, Lie. don Bernardo Al-
faro, quien les dirigió individualmente una circular invitán
dolos a pasar por las oficinas de Vida Estudiantil. El-núme
ro de estudiantes que concurrió a la cita fue únicamente de
19. ( Ver anexo N° 1)

G.- AUSENTISMO

Fue también preocupación de la Sección de Vida Estu
diantil el problema del ausentismo. Para ese efecto solici
tamos a la Secretaría déla Facultad de Ciencias y Letras ,
que en su oportunidad nos enviara la lista de los estudiantes
que habían llenado su cupo en determinadas asignaturas.
Una vez que tuvimos las listas enviamos una circular a los
estudiantes interesados para que se sirvieran pasar por núes
tras oficinas y conocer la causa de las ausencias e indicar"
les el trámite que debían seguir para renovar sus cupos. (Ver
Anexo N° 2)

H. - GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVER SIDAD
DE KANSAS.

Por disposición de la Facultad de Ciencias y Letras se
encargó a la Sección de Vida Estudiantil, la atención del gru
po de estudiantes de la Universidad de Kansas.que vino a rea
lizar estudios durante el presente año académico de 19607
La Sección atendió los aspectos de bienestar estudiantil pro
píamente dicho, para los estudiantes de la Universidad dé"
Kansas: alojamiento délos estudiantes en hogares de estu
diantes universitarios costarricenses, distribución de corres
pondencia, conexión con organismos estatales y privados eñ
los que estaban interesados los estudiantes, para la realiza
ción de ciertos proyectos en los distintos campos de sus re"s
pectivos estudios. La Sección de Vida Estudiantil se mantü"
vo durante todo el ano en estrecho contacto con el Dr. Meñ
ton, Director del grupo de estudiantes e individualmente con
los estudiantes que formaron la delegación.

I. - FORMACIÓN DE CLUBES ESTUDIANTILES

Para Responder ala inquietud mantenida durante mucho ^
Jti^mpo por éirseñoi R-gctor y compartida por elConse.jo UnT '
yersfEa¿io^en el sentido de que__esconveniente trabajar PT1 la"
jg_rmaci6nde centros y clubes~eiTualaiitilés de diversa indo
jfe, dentroTieTá"Universidad, la Sección de Vi,da Estudiantil
conja colaboración eficiente de un delegado de laF.E.U.C.
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R. y algunos estudiantes extranjeros, trabajó durante buena
parte del segundo semestre, en la elaboración de un proye£
to de estatuto parala formación del Centro Ii^er^aci^nal_de
Estudiantes Univer sitarlos. Con fecna"!^ de octubre del añb
enTcuFsó"enviamos el proyecto al Consejo Universitario el
cual lo aprobó en sesión N° 1101, artículo 49. El día 25 de
noviembre a las 7.3 0 de la noche, en el Paraninfo de laU -
niversidad, con la asistencia de un buen grupo de estudian
tes, en su mayoría extranjeros, el señor Rector don Rodri
go Fació, procedió a la inauguración del Centro Internacio
nal de Estudiantes Universitarios. También estuvieron pre
sentes en el acto, el señor Director del Departamento de
Bienestar y Orientación y un Representante déla F.E.U.C.
R. En ese mismo acto se procedió a elegir la primera Jun
ta Directiva del citado organismo estudiantil.

J.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA, VOCACIONAL Y PER
SONAL

Si bien la orientación propiamente dicha no es función
específica déla Sección de Vida Estudiantil, dado el consi
derable número de solicitudes por parte de los estudiantes
universitarios y también la orientación vocacional que se da
a los alumnos de Quinto Año de los Liceos de todo el país,
la Sección de Vida Estudiantil colaboró con la Sección de O
rientación en este tipo de servicios. Durante el presente año
se atendieron en la Sección 536 estudiantes de los Liceos
del país. Las entrevistas que se tuvieroncon estudiantes uni.
versitarios llegaron aeste añoa 153,cuyo desglose se da en
el anexo N° 3 de este informe.

Sin restar tiempo a los servicios que fundamentalmente
van dirigidos a los estudiantes universitarios, la Sección,
en la medida de sus posibilidades, atendió durante el presen
te año una serie de casos de la comunidad, cuyo detalle se
encuentra en el anexo N° 3 del presente informe.

Finalmente queremos señalar, que en el trabajo enco
mendado ala Secciónde Vida Estudiantil, hemos contado con
la asistencia eficiente del personal con que contamos, y con
la cooperación decidida y valiosa de las autoridades univej:
sitarías y de los otros Departamentos.

Si bien es cierto que en el plan de actividades que he
mos propuesto realizar cada año, se han encontrado obstácu
los que nos impidieron alcanzar plenamente los objetivos
propuestos, también debemos dejar constancia de que los ser
vicios de bienestar estudiantil han ido reafirmándose año con
año en la conciencia de los estudiantes, dada la espontanei-
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dad y el creciente número de ellos que solicitan nuestros ¡
vicios.

En esta forma doy cuenta a usted de los aspectos n
importantes, en los que ha dirigido su acción la Sección
Vida Estudiantil durante el presente año de 1960. Una -
más me permito agradecer la confianza y la magnífica ;
gida que siempre hemos encontrado en esa Dirección.

De usted, atento y seguro servidor,

Edgar González Campos
Jefe

Sección de Vida Estudiantil.

ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS
Ciudad Universitaria

Fecha

Sr

Estimado alumno:

Hemos observado que su rendimiento durante el pres
te curso lectivo no ha sido satisfactorio hasta la fecha. R
gole muy atentamente presentarse en el Departamento
Bienestar y Orientación a la mayor brevedad con el prop<
to de que sea entrevistado por el Lie. Edgar González.

Bernardo Alfaro Sagot
Vice-Decano a. i.
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ANEXO N° 2

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y ORIENTACIÓN
SECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL

Circular

Julio 3 0 de 1960

Estimado alumno:

El señor Secretario de la Facultad de Ciencias y Le
tras, nos envió una lista de alumnos que han sobrepasado el
cupo de ausencias que les está permitido de acuerdo con el
Estatuto; entre esos alumnos está usted.

Con el propósito de conversar con usted y sugerirle al
gunas ideas al respecto, nos permitimos invitarle a que pa
se por las oficinas de Vida Estudiantil.

De usted con toda consideración,

Edgar González Campos
Jefe

Sección de Vida Estudiantil

ANEXO N° 3

DETALLE DE ACTIVIDADES DEL JEFE DE

LA SECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL

ENTREVISTAS:

Con 103 estudiantes universitarios

desglosado así 124

Problemas emocionales 63
Orientación hábitos Estudio 9

Informativas 10
Asunto Becas 9
Orientación Vocacional 14
Bajo Rendimiento 19

Con 263 personas de la Comunidad 278
desglosado asi:
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Problemas emocionales 49

Selección de Personal 8

Orientación Vocacional a estu

diantes de Quinto Año 221

TOTAL DE ENTREVISTAS 402

REUNIONES: 62

Departamento de Bienestar y O-
rientación 9

Comité de Evaluación 1

Representación Estudiantil Cien
cias y Letras 7

Profesores Consejeros Ciencias
y Letras 1

Comisión Evaluación Educación
Física 11

Centro de Estudios de Psicología 1
Comisión sobre Transportes 5
Directiva Comité Vida Estudiantil 7

Comisión sobre Símbolos 2
Centro Internacional Estudiantes

Universitarios 7

Varias 11

DETALLE DE ACTIVIDADES DE LA ASISTENCIA DE

LA SECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL

ENTREVISTAS:

Con 194 estudiantes universitarios 219

desglosado así:

Orientación General 38

Orientación Vocacional 5

Asuntos emocionales 19

Asunto sobre ausencias 12

Hábitos'de Estudio 5

Informativas 46

Solicitudes Pfe'stamos 55
Solicitudes Asistencia Económica 39

Con 3 03 estudiantes de Quinto año 315

desglosado así:

Orientación Vocacional 304
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Orientación Hábitos Estudio 7
Asuntos emocionales 4

Total de Entrevistas 534

RESUMEN GENERAL

TOTAL DE ENTREVISTAS DADAS A 297 ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS 343

TOTAL DE ENTREVISTAS DADAS A 566 PERSONAS DE LA
COMUNIDAD 593

19 de Diciembre 1960

Señor Prof. don
Mariano L. Coronado
Director Departamento de Bienestar y Orientación
S.D.

Estimado señor Director:

Cumplo con el deber de presentar a usted el informí
general del trabajo realizado por la Sección de Educació:
Física durante el año de 1960.

Consideraciones Generales

Las distintas actividades encomendadas ala Sección d
Educación Física desde su creación, han venido siendo cui
dadosamente registradas a través délos informes que anual
mente se deben elaborar, demostrando en esa forma que 1
calidad del trabajo y sus proyecciones son cada día mejores

Esta experiencia, halagadora desde todo punto de vist
viene a ratificar que la concepción de la Educación Física e
la Universidad de Costa Rica, es cada día más definida e
cuanto a su importancia y que hasta el momento el esfuerzo e
conómico que la Institución ha hecho para dará los estudiar
tes mayores posibilidades, tiene la suficiente ccmpensació
para proseguir tras el ideal de cultivar todas las aptitude
y deseos del estudiante en su formación integral.

Analizando cada una de las actividades llevadas a cab
aunque sea en una forma precisa,y breve, podrá verse cL"
ramente que los resultados de la labor durante el año c
1960, satisfacen los propósitos déla Universidad, de los p.
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fesores y auxiliares en beneficio directo délos estudiantes.

1) Lecciones en la Escuela de Ciencias y Letras

Las lecciones en la Escuela de Ciencias y Letras tuvie

ron un aumento considerable en vista de la separación que

tuvo que hacerse délos grupos masculinos y femeninos pa
ra el mejor aprovechamiento de las instalaciones y material

deportivo. Esta separación, redujo enormemente el núme
ro de estudiantes en cada lección, dando oportunidad para

una enseñanza sistemática que en casi todos los casos, sa

tisfizo los intereses de quienes hicieron distintas prácticas
deportivas. Debe tomarse en cuenta en esto, que si bien es

cierto que los resultados de esta labor enel año de 1960 su
peraron las anteriores experiencias, pueden en el futuro au

mentarse con base en observaciones que los estudiantes, té^c
nicos y autoridades universitarias han dado ya, para un me

jor uso del tiempo asignado en el horario a las actividades
de la Educación Física, del material didáctico y de las can

chas e instalaciones que la Universidad tiene a disposición

de esta disciplina.

2) Comisión de Evaluación de la Educación Física Universi -
taria.

Durante largo tiempo ha venido trabajando la Comisión
de Evaluación de la Educación Física que en su oportunidad

integró elCensejo Universitario. Con la c olaboraciónde los
Profesores Hugo Tassara y Tobby Vega, dicha Comisión es
tuvo recopilando datos y pidiendo informes a los estudiantes

y técnicos encargados de la actividad deportiva en la Univer

sidad, con el propósito de formar un criterio definido al res
pecto y darle al Consejo Universitario un informe amplio y
las recomendaciones correspondientes. Dicho informe fue

aprobado ya por el Consejo Universitario y se espera que las

conclusiones serán incorporadas al plan de trabajo, que la

Sección de Educación Física pondrá en práctica a partir del

año de 1 961 .

3) Consejo Asesor Deportivo

De acuerdo con el Reglamento de actividades deporti

vas en la Universidad, el Consejo Asesor Deportivo tuvo a

su cargo conjuntamente conpersoneros déla Sección de Edu
cación Física, la organización de todos los eventos deporti

vos ínter-Facultades. Nuevamente hacemos a través de es

te informe el más grande reconocimiento a los representan

tes de las Escuelas Universitarias por el interés, entusias

mo, responsabilidad y seriedad puestos de manifiesto en el
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desempeño de sus complicadas funciones. El alto número de
sesiones efectuadas (26) y de partidos verificados en distin
tos deportes (25), sin tomar en cuanta los eventos correspon
dientes ala Semana Universitaria, demuestra claramente la
constancia de los miembros del Consejo Asesor Deportivo,
a pesar de los grandes inconvenientes que vienen presentan
dolos horarios en algunas Escuelas y que en ciertas ocasio
nes hacen casi imposible la verificación de eventos depor_
tivos.

4) Escuela de Educación Física

Aunque el plan de estudios para la formación de Profe
sores de Educación Física fue elaborado y presentado al Con

sejo Universitario desde el año anterior, se ha tratado de
mantener vivo el interés para que en fecha próxima, se lle
ve a cabo la iniciación de estos estudios tan necesarios pa

ra la Educación del país. Debido a nuestra permanente in
quietud, el plan en referencia ya ha sido estudiado y apro
bado parcialmente. Por lo tanto, al ver cerca la meta de e£
ta gran aspiración, creemos que a partir del año de 1961,
la Universidad podrá brindarle al país la oportunidad de for
mar a los futuros especialistas enEducación Física, con una
base profunda en cuanto a cultura general y con los conocí
mientos máximos de las actividades educativo-físicas.

5) Club de Montañismo

Con el impulso necesario para la creación de una orga
nización estudiantil por parte de estudiantes de la Escuela
de Agronomía, nació este año el Club de Montañismo, ads
crito a la Sección de Educación Física.

Inspirado en el deseo de tener mejores oportunidades
para conocer la geografía física del país, así como su fau
na y flora, los diferentes grupos humanos que los pueblan
y la camaradería,cooperacióny comprensión mutua entre los
universitarios, el Club de Montañismo inició sus labores en

el mes de mayo con el apoyo de nuestras autoridades y un
grupo numeroso de profesores que vieron en él, una oportu
nidad para la enseñanza práctica de las materias de su espe

cialidad.

El Reglamento del Club referido fue aprobado por el
Consejo Universitario e incorporado al volumen de disposi
ciones reglamentarias de Departamentos y agrupaciones de
la Universidad de Costa Rica.
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6) Semana Universitaria

Nuevamente se incluyeron en los festejos de la Semana

Universitaria de 1960, eventos deportivos entre todos los uni

versitarios.

LaF.E.U.C.R. colaboró ampliamente en la realización
de las competencias deportivas que en este año se llevaron

a cabo y que incluyeron los partidos finales de las competen

cias permanentes que desde comienzos del curso lectivo se

iniciaron. Vale la pena destacar que simultáneamente con

los eventos masculinos, se llevaron a cabo competencias en

tre los distintos grupos femeninos, lo que vino a darles a es

tos festejos, no solo un colorido especial sino la importan

cia que todo deporte debe tener en el ambiente unive rsitario.
Las experiencias obtenidas este año en las dos ramas depor
tivas, dejan claramente establecido que debemos revivir la

participación de la mujer en todo lo que se relacione con la

salud física.

7) Intercambio deportivo con establecimiento de Segunda En
señanza.

En años anteriores recalcamos la importancia que tie

nen los intercambios deportivos con establecimientos de Se_
gunda Enseñanza del país, en lo que se refiere a que la Uni

versidad debe irse identificando lenta o rápidamente, eso de

pende de las circunstancias, con el ciclo anterior a la ense

ñanza universitaria. No podemos circunscribir dentro del

marco correspondiente a nuestra categoría, a las activida

des que se prestan para acercarse a los colegios y a la co

munidad en general. Si la Universidad hace un esfuerzo gran

de para que sus alumnos tengan todas las oportunidades en

su formación integral,bienpuede mostrar congrupos depor

tivos de ambos sexos -mientras no es posible llegar a algo

más valioso y más técnico-, lo que tiene y todos los años es

ofrecido a sus estudiantes. En el caso de los deportes exclu

sivamente, estamos y estaremos en el futuro cada vez más

capacitados para exhibir con orgullo lo que la Universidad

produce. La Educación Física en Costa Rica no ha sido has

ta el momento ningún ejemplo para los demás países, sin

embargo, las enseñanzas técnicas y científicas que se ofre
cen a los alumnos de la Universidad, tienen solamente los

inconvenientes que son producto de la insuficiencia materia!

y económica, así comode los incómodos horarios que se han
elaborado. Resueltos esos inconvenientes apuntados, la Edu

cación Física en la Universidad de Costa Rica es y será la
que necesitan los estudiantes y la que requierende los técni

eos las autoridades de nuestas Institución.
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Hemos laborado fuerte para que salgamos de nuestras

propias fronteras y con suma modestia lo hemos consegui
do. Nuestra misión será en adelante, estimular el interés

por las actividades deportivas de los estudiantes, la ense
ñanza de las técnicas individuales y colectivas, para que en

los programas de eventos de esta naturaleza dentro y fuera
de la Universidad, brindemos el aprendizaje que estamos

obligados a poner a disposición del país.

8) Colaboración a la Revista "AROS"

Posiblemente en la existencia de la Sección de Educa

ción Física no ha habido una época más fecunda en publica
ciones como la del año de 1 960 a través de la Revista "AROS"

Desgraciadamente, el hecho de haberse suspendido tempo
ralmente la edición de la Revista, no permitió llevar a la

práctica el programa de publicaciones que sobre Educación
Física nos habíamos trazado. Pretendimos hacer enfoques

sistemáticos sobre distintos aspectos de esta disciplina, con
el fin de que la columna deportiva incluyera tópicos de actúa
lidad y de importancia para el lector y al mismo tiempo, pe£
mitiera conocer sistemas o métodos de enseñanza de la Edu

cación Física en los distintos períodos de la vida del ser hu

mano. Nuestro propósito era instruir en lugar de informar.
Pero la irregularidad inicial en las publicaciones.no permi
tió llevar a la práctica nuestro anhelo, debiendo hacer en su
efecto, editoriales y comentarios sobre realidades de la a-

signatura en la Universidad, urgencia de una mayor preocu

pación por este problema y necesidad de una formación de
personal capacitado para la enseñanza de esta rama de la

cultura.

La reaparición de la Revista "AROS", nos ha permitido
dedicar ahora la columna deportiva ala instrucción que nos

habíamos propuesto, seguros que el nuevo estilo de esta sec
c:ón será recibida por los lectores con simpatía y verdade

ro interés.

En cuanto a otros aspectos de cultura general de la Re

vista, hemos colaborado con las secciones de Teatro y Cien

cia y Técnica por medio de entrevistas a autores y críticas
del arte teatral y un artículo, muy sencillo por lo demás,

sobre el Ultrasonido.

Terminamos el año de 1960, complacidos de nuestra la

bor porque la Sección de Educación Física ha duplicado en
casi todas sus actividades, la labor realizada en años ante-
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A continuación presentamos a usted el detalle numéri
co del trabajo realizado por la Sección de Educación Física
durante el año de 1960.

REUNIONES: 67

Consejo Asesor Deportivo
Comité Evaluación Educación Física

Club de Montañismo

Departamento Bienestar y Orientación
Comisión Educación Física

Personal Técnico de la Sección

Varias

LECCIONES CON ALUMNOS DE CIENCIAS Y LETRAS: 1030

Del Jefe de la Sección 256
De la Prof. Belkiss de Arguedas 469
Del Prof. Rodrigo Pacheco López 282
De la Prof. Clemencia Conejo 23

PARTIDOS: 25

Campeonato Permanente de Fútbol 10
Campeonato de Tennis 3
Campeonato de Volibol Masculino 4
Campeonato de Volibol Femenino 7

INTERCAMBIO DEPORTIVO CON COLEGIOS DE SEGUNDA

ENSEÑANZA: 12

De Volibol 6

De Basquet-Ball 6

ENTRENAMIENTOS: 55

De Volibol 23

De Basquet-ball 26
De Tennis 6

Con muestras de mi alta y distinguida consideración,
queda del señor Director, su atento y seguro servidor,

26

9

15 y,
9

1 /

2 *s

Rodrigo Leiva G.
Jefe

Sección Educación Física
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XXIII.

INFORME DEL DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO

DE REGISTRO

DR- 2-60

Enero 3 de 1961

Señor

Lie. Rodrigo Fació

Rector de la Universidad

de Costa Rica

S.O.

Estimado señor Rector:

Al concluir el período de labores del año de 1960, con
sumo gusto presentamos a su estimable conocimiento un re
sumen de los diferentes aspectos del trabajo realizado, den
tro de la esfera de acción que a nuestro Departamento co

rresponde atender.

Las actividades del Departamento de Registro tienen
como característica propia, el crecimiento anual a un ritmo
considerable, como consecuencia del aumento de la pobla

ción estudiantil, a la cual sirvo.
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MATRICULA

Matricula a Personal To- Relaciones Alumnos

Año nuestro car tal Registro. Empleados

go.

1957 1563 (matríc 5 390
cula de Pri

meros y se

gundos años

1960 4038 Matrf-

cula Total. 8 505

Como puede observarse en el cuadro anterior, la rela

ción de alumnos empleados pasó de 390 en 1957 a 505 en
1960, para el año 1961 estimamos que ésta será de 700; es
te constante crecimiento de actividades relacionado con el

aumento sostenido déla matrícula, que en el presente aseen
dio a 4. 038 y que oscilará entre 4. 730 y 8. 216 para el ano
1965 y entre 5. 492 y 10, 936 alumnos para el año 1967 (se
gún proyecciones elaboradas por el Lie. Mariano Ramírez
ensu Tesis "Crecimiento de la población universitaria" pag.
200), y por los nuevos y mejores servicios que cada día se
ofrecen, obliga al personal del Departamento a atender una

cantidad de trabajo que sobrepasa la capacidad normal, con
el inconveniente serio de disminuir la eficiencia en los res

sultados y aumentarla probabilidad de error, lo cual es con
trario alprincipio sostenido por nosotros de ofrecer eficien
cia administrativa en las actividades a nuestro cargo. ~"

Dentro del cuadro general de trabajo, por análisis de

las diversas actividades se ha procurado la adecuada distri

bución de tareas y una conveniente especialización, de tal
manera que favorezca la delegación de funciones.

Los siguientes han sido los aspectos más importantes
de nuestro trabajo:

1. - TRAMITE DE SOLICITUDES DE INGRESO

1. 1 Aceptar solicitudes de ingreso para primer año déla U
niversidad de Costa Rica —

1.2 Verificar si en todos los casos se cumplíanlos requisi -
tos de matrícula establecidos.

1. 3 Llevar un estricto control de los cupos en cada uno de

los grupos de primer año de Ciencias y Letras, y de las
diferentes indicaciones que al efecto se nos impartie-
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1.4 Atender todas las consultas que en relación con la ma
trícula se nos formularon por escrito, teléfono o perso
nalmente.

1.5 Confeccionar los expedientes personales para cada uno
de los alumnos. El número total de alumnos nuevos, es
decir,aquellos que por primera vez ingresan a la Uni-

"*- versidad, alcanzó durante el curso de 1960, la suma de
*"*" 9_11, de los**cúales 586 son hombres y i¿5 mujeres. Este

total represeftla Una disminución de 117alumnos nuevos
sobre el total de 1959; seguidamente se ofrece la distri
bución de esa matricula.

ALUMNOS NUEVOS MATRICULADOS DURANTE

X- EL CURSO DE 1960

CLASIFICADOS POR CLASE DE ESTUDIO Y SEXO

CLASE DE ESTUDIO TOTAL HOMBRES MU JERES

TOTAL 911 586 325

Área de Ciencias Biológicas 164 m/ 123 41

Área de Ciencias Sociales 198 gT 109 89

Área de Físico Matemáticas 138 r 122 16

Educación Primaria 76 •< 1 75

Estudios Generales 331 -^ 230 101
Bellas Artes 4 / 1 3

2. - MATRICULA PARA ALUMNOS DE SEGUNDO Y ULTE

RIORES ANOS

Con el fin de evitar la concentración de alumnos duran

te el período de matrícula señalado para alumnos de según
do y ulteriores año, el nepartar"orltr' A° R p-ffist-rn. desde el
4 de enero hasta el 20 de febrero de 1960^. recibió solicitu-
'des de matrícula a todos aquellos estudiantes que tuvieran
situación académica regular, habiéndose conseguido los pro
pósitos previstos aaaoque eJL número de alumnos en éSta'Tór
ma inscritos fue considerable. Esta actividad obligó a núes
tro personal a un mayor esfuerzo, que se realizó satisfacto
riamente, gracias a su espíritude colaboración y sentido de
responsabilidad.
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El resto délos estudiantes se matricularon bajo el sis
tema establecido, donde los señores Secretarios délas dis
tintas Escuelas desempeñaron papel importante en su labor
de aconsejar a los alumnos en el momento de definir situa
ciones escolares, y extendiendo luego del estudio correspon
diente, el programa que seguiría cada alumno durante el a~
ño. Estos mismos estudiantes completaron la etapa final de
su inscripción en el Departamento de Registro. La matrí
cula total por persona para el cursoacadémicode 1960 aseen
dio a 4.038 alumnos, de los cuales eran 3.828 "re^
210 oyentes. -' '

MATRICULA TOTAL DISTRIBUIDA POR ESCUELA

Y POR SEXO - Año 1960

(Alumnos regulares)

ESCUELA TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL

Agronomía
Bellas Artes

Ciencias Económicas
Ciencias y Letras
Conservatorio

Derecho

Educación

Farmacia

Ingeniería
Microbiología
Odontología
Servicio Social

3828 2456

67 * , 65

106 «^ 46

468.x', 380

1903^' ,- 1287

149»/ • 49
270./ 244

417 ^ 65

73 .- 52

1 74 y 171

36 / 24

61 < 53

104*' 20

13 72

2

60

88

616
100

26

352

21

3

12

8

84

NOTA: La matrícula total de alumnos regulares por perso
na es de 3801 alumnos y no coincide con el total de
bido á—q!Ie—rIay_2~7—áTumnos que llevan dos carreras .

Como puede observarse en el cuadro anterior, la Escue
la que tuvo mayor número de estudiantes es la de CienciaT
y Letras, representando su matrícula un 49. 7% del total, si
guiéndole luego Ciencias Económicas y Educación con por-
centajes de 12.2%~y 10.9% respectivamente.

En vista de que el volumen de trabajo que nos corres
ponde atender está en relación directa con el número de es
tudiantes inscritos, creemos oportunopresentar a continua
ciónalgunas cifras estadísticas que revelan el crecimiento de
la población estudiantil universitaria durante los últimos años
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(incluye alumnos oyentes):

Año de 1956 2179 alumnos {,

Año de 1957 2474 alumnos

Año de 1958 3111 Alumnos

Año de 1959 3 792 alumnos

Año de 1960 4038 alumnos

El año de 1960 experimentó con relación al anterior, un
crecimiento absoluto de 246 alumnos y un crecimiento reía
tivo de 6. 49 % —

3.- CONFECCIONDE LAS LISTAS OFICIALES DE MATRI -
CULA.

Las listas oficiales de matrícula, clasificadas por escue
las, matejúas y orden alfabético, fueron concluidas el 5 de
aoril dé~T960.cumpliendo de esta manera con uno de los pro
pósitos que nos hablamos señalado. ~ * """

El intenso y cuidadoso trabajo de levantar listas, de
mandó un esfuerzo considerable de parte de todos nuestros
empleados, siendo necesario trabajar tiempo extraordina
rio para su conclusión. No obstante nuestro esfuerzo, las lis
tas sufrieron demora para ser entregadas por razones fue~
ra de nuestro control.

4.- CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS.

La labor de extender certificaciones o constancias, (con
forme lo solicitado por los interesados) sobre resultados ob~
tenidos en exámenes finales, derechos de matrícula canee"
lados, conclusión de estudios profesionales, etc., se reali
zó durante todo el año, aumentando el volumen de solicitu
des recibidas durante los meses de diciembre, enero, febre
ro y marzo, a un promedio de 20 certificaciones diarias. —

El total de certificaciones expedidas asciende a 1500,
lo cual revela la intensidad de una labor tan importante.

5. - REGISTRO CENTRALIZADO DE NOTAS

Dentro del sistema de registro centralizado de notas,
se ha procura^^'lléva"rTa"aliotacTon~corresT7ondiente en for
ma muy cuidadosa y en hojas diseñadas al electo, de todos
los resultados obtenidos por 165 alumnos en sus exámenes
ordinarios 0 extraordinarios. Para el año a que este inf'or-
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me se refiere. e^tirnsTrios qno go registraron 36. 450 notas,
lo cual da una idea de la intensidad del trabajo adecuado,con
forme el detalle siguiente . ~

REGISTRO DE CALIFICACIONES

Año Tarjetas de Estimación de Notas regis
notas tradas a base de un prome
Números dio de 9 por estudiante —

Activos Inactivos, TOTAL Incluye exámenes ordina
rios y extraordinarios.

1957 1563 137 1700 14.067

1960 4038 2370 6408 36.450

Esta forma de registro nos ha permitido con gran rapi
dez atender la labor a que se refiere el punto anterior y or
ganizar un sistema de control automático, para aplicar la le
tra del artic1ITo~102 del~Estatuto Orgánico en los casos eñ
<Íue aquello sea necesari^

Del estudio realizado este año en las 6.408 tarjetas de
calificaciones que existen ennuestros archivos -comprende
este dato estudiantes activos e inactivos- se ha determina
do que 4038 de ellos, por razón de haber iniciado los estu
diantes cursos universitarios en años anteriores, requieren
atención especial, para los efectos que establece el artículo
102 del Estatuto Orgánico.

De este total de 4038 alumnos, luego del análisis efec
tuado con base en los resultados de los examenes finales del
primer semestre del curso presente, y de los correspondien
-te-s-a-fnaterias de otros años académicos , se han obtenido los"
siguientes resultados:

5.1 398 alumnos con cursos perdidos 2 veces, sea un 9.86%
presentándose casos de repitentes en 5 o más materias.

5.2 82 alumnos suspendidos por razón de tener perdido un
mismo curso 3 veces.

5.3 7 alumnos cuya suspensión para el año de 1961 ya se ha
determinado faltando aún los resultados délos exámenes
del curso de 1960 para concluir el trabajo.
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6. - CONTROL DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRI
CULA.

Este año, al igual que el anterior, se ha confirmado que
jel sistema de carnets puesto en práctica por este Departa
mento durante el año de 1958, con revalidaciones pe~rT5H'i'ccis"rn
se ha convertido en un importante" auxiliar para^gljcontrol
de la situacíSñ de un estudiante respectoasusi^obligacTónels
económicas con la Universidad, al extremo cTtTque en todas
las .facultades se exige el carnet romo requisito pai-a pre-
"sentar los examenes finales. ~

La coordinación de los planes de trabajo con el Departa
mentó de AdministraciónFinanciera, en el aspectoque se re
laciona con el pago de los derechos de matrícula,se ha man
tenido en forma provechosa, consolidándose de esta mane
ra las normas de trabajo adoptadas.

7.- BECAS Y EXENCIONES DE DERECHOS DE MATRICULA

El Departamento de Registro, mediante análisis de la
situación económica de los estudiantes y padres de éstos,
con base en los documentos aportados, en los resultados
académicos obtenidos y en la reglamentación correspondien
te, ha concedido durante el año de 1960, 1011 exenciones de
derechos de matrícula, lo cual representa un 26.41% de la
matrícula real por persona. Seguidamente se presenta la
forma en que fueron distribuidas dichas exenciones por es
cuelas.

ALUMNOS EXENTOS DÉLA UNIVERSIDAD CLASIFICADOS

POR ESCUELAS E INDICANDO IMPORTANCIA RELATIVA

RESPECTO AL TOTAL Y AL TOTAL DE LA ESCUELA (no
incluye oyentes)

Escuela Total %del Total % del total de la
escuela

Total Exentos TOTI 100. 0

Agronomía
Bellas Artes

Ciencias Económicas

Ciencias y Letras
Conservatorio

Derecho

Educación

Farmacia

Ingeniería
Microbiología

10 1.0 14.9

15 1.5 14.2

80 7.9 17.1

551 54.5 29.0

11 1. 1 7.4

67 6.6 24.8

165 16.3 39.6
11 1.1 15.1

47 4.6 27.0

2 0.2 5.6
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Efe cuela Total %del total % del total de la

Escuela

Odontología 22 2.2 36.1
Servicio Social 30 3.0 28.9

NOTA: Este cuadro no incluye a los alumnos que están exen
tos por gozar de matrícula de honor.

BECAS CONCEDIDAS DURANTE EL ANO 1960

Alumnos Becados por Escuelas y por sexo.

Escuela Total Hombres Mujeres

Total Becados 23
14 9

Ciencias y Letras y

Educación 18 9

Ingeniería 2 2
Odontología 2 2

Derecho 1 1

Alumnos Becados según carrera que siguen

Carrera Total Hombres Mujeres

TOTAL BECADOS 23 14 9

Castellano y Literatura 6
Historia y Geografía 3

Ciencias Biológicas 5
Física y Matemáticas 1

Inglés 3
Ingeniería 2

Odontología 2

Derecho 1

1 5

2 1

3 2

1 -

2 1

2 -

2 -

1 -

Del total de becas concedidas en el año de 1960 fueron:

REVALIDADAS 21 NUEVAS 2

1 Beca de ^ 1 00. 00 2 Becas de f 200. 00

20 Becas de (£200. 00
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Según se observa en el cuadro anterior esmayorel numé
ro de becas otorgadas a estudiantes de la carrera de Profe
sor de Segunda Enseñanza, siguiendo la política de la Uni
versidad, de contribuir el mejoramiento del nivel de dicha
enseñanza, mediante estímulos económicos para que estu
diantes de reducidos recursos económicos pero de rendi
mientos académicos satisfactorios puedan seguir esta cla
se de estudios.

8.- RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y ESTUDIOS REALI

ZADOS EN EL EXTERIOR.

Este tipo de actividades constituye uno de los objetivos
más importantes del Departamento, y requiere en su aten
ción un estudio detenido y cuidadoso de cada una de las si
tuaciones a resolver, además del conocimiento amplio de to
dos los tratados internacionales que Costa Rica haya suscri
to con otros países para el libre ejercicio de las profesiones
liberales, así como de todas las disposiciones reglamenta
rias relacionadas con este asunto.

Con base en dichos tratados, en pronunciamientos gene
rales de las Facultades o Departamentos y del Consejo Uni
versitario, el Departamento de Registro ha tramitado 25 so
licitudes para reconocimiento e inscripción de títulos otor
gados por otras universidades, y 35 solicitudes para recono
cimiento de estudios. Las cifras estadísticas correspondien
tes aparecen consignadas en los cuadros números 1 y 2 que
acompañan a este informe.

9.- TRASLADOS DE ESTUDIANTES DE UN GRUPO A OTRO

CON BASE EN INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE

BIENESTAR Y ORIENTACIÓN

Al recibir la matrícula para el curso de 1960 y duran
te el período autorizado, tramitamos más de 500 solicitudes
para cambios de grupo o de área. La atención de este aspee
to representa un trabajo de bastante cuidado y muy laborio
so por el estudio que requiere cada solicitud antes de ser
autorizada.

1 0. - EXAMENES DE ADMISIÓN

Al establecerse en el año 1960 las Pruebas de Admi

sión como requisito indispensable para ingresar en la Uni
versidad de Costa Rica, correspondió a este Departamento
suministrar a los interesados una tarjeta de identificación,
así como las instrucciones correspondientes.
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El número de alumnos que realizaron las Pruebas de
Admisión ascendió a 1219

Aprobados 1000

Elegibles 130

Rechazados 89

De los 1000 que aprobaron el examen 875 ingresaron
como alumnos regulares. De los 125 restantes, 11 no pre-
sentaronalDepartamento de Registro el Títulode Bachiller,
14 lo presentaron pero no formalizaron su ingreso.

De los 130 elegibles, 60 ingresaron en la Universidad y
de los 70 restantes únicamente 2 completaron sus documen
tos. ~~

11.- ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN UNÍ -
VERSITARIA.

En el año de 1960 el Departamento de Registro ha logra
do uno de los importantes fines específicos que se señala en
su reglamento en el Capítulo I, al publicar un nuevo número
de la revista "Estadística Universitaria", en la cual, median
te comparaciones cuantitativas de las fluctuaciones de la
matrícula durante los últimos cursos académicos, se pre-
sentanalgunas observaciones generales respecto de las cau
sas consideradas como factores principales que han actuado
sobre el aumento o disminución de la matrícula de distintas

Escuelas. En la revista mencionada se cita lo siguiente:

"Comprendemos que en el análisis de las causas que
a partir del año de 195 7 han actuado sobre el aumen
to o disminución de la población estudiantil de dis~
tintas escuelas, resulta difícil entrar en el detalle
de los hechos y de las conclusiones, pero dada la
importancia que el mismo tiene dentro de la esfe
ra de actividad universitaria y en la fijación de po
líticas académicas y administrativas, hemos pre
sentado algunas consideraciones generales con res
pecto a las causas principales que en nuestro enteñ
der tienen relación con el fenómeno antes referido"T

12.- REGISTRO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EXTENDI
DOS O RECONOCIDOS POR LA UNIVERSIDAD DECOS
TA RICA

Durante el período a que se refiere este informe se con
tinuó la revisión del antiguo registro de títulos que llevaba
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la Universidad de Costa Rica y se avanzó en el establecimien

to de un nuevo sistema que permite un efectivo control y
una información más amplia.

En el año 1960se extendieron y reconociéronlos siguien
tes títulos:

Títulos Otorga- Títulos Recono

dos por la U. de cidos por la U.

C.R. de C.R. (* )

TOTALES 178
9

Arquitecto - 2

Doctor en Cirugía Dental 13 1

Ingeniero Agrónomo 8

Ingeniero Civil 21 3

Ingeniero Eléctrico - 1

Licenciado en Bellas Artes 1

Licenciado en Ciencias Eco

nómicas y Sociales ~ 5

Licenciado en C. y Letras 3

Licenciado en Derecho 24 2

Licenciado en Farmacia 7

Licenciado en Filosofía y

Letras 3

Licenciado en Microbiología
y Química Clínica 4

Profesor de Educación Pri

maria 73

Trabajador Social 1

Notario 17

(* ) Comprende únicamente los datos referentes a per
sonas que habiéndoseles reconocido el título, han

presentado el juramento de rigor.
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13. - REGISTRO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA.

Con el propósito de disponer déla información necesa
ria sobre los estudiantes egresados, se ha continuado en el
trabajo de organizar un registro de todas aquellas personas
que han concluido sus estudios en la Universidad de Costa
Rica.

Consideramos que la forma en que se han diseñado los
formularios para este trabajo, ofrecerá información muy va
liosa sobre cualquier estudio que se desee realizar con re
lación a los alumnos.

14.- ASESORÍA TÉCNICA

Este Departamento desea dejar constancia del reconoci
miento a la labor realizada por el Lie. Osear Chaves Esqui
vel, Director Técnico del Departamento de Registro, otor
gando siempre su consejo oportuno y su valiosa colabora
ción, lo cual nos ha permitido el mejoramiento de nuestros
planes y sistemas de trabajo.

Del Señor Rector con la mayor consideración, nos es
grato suscribirnos atentos y seguros servidores,

Luis Torres

Director

DEPARTAMENTO DE REGISTRO
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CUADRO N° 1

SOLICITUDES PARA RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN

DE TÍTULOS OTORGADOS POR UNIVERSIDADES EXTRAN

JERAS QUE EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRAMI

TO EN 1960

TÍTULOS TOTALES

TOTALES

Ingeniero Civil

Ingeniero Eléctrico y
Electrónico

Arquitecto

Lie. en Derecho

Master Of Arts

Ing. Agrónomo

Dr. en Jurisprudencia

Lie. en Filosofía y
Letras

Virtuosismo del

Piano

Capacidad para la
Carrera del Piano

Médico Veterinario

Master Of Science

Master Of Music

868

PAÍSES

<

8 á l * s < * l

2 w z s rtS<s
25 10 5 3 2 1 1 1 1 1

4 22-------

4 4 ------- -

4 i 3 ------ .

3 ...2-1---

2 2--------



CUADRO N" 2

SOLICITUDES PARA RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS

REALIZADOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS QUE EL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRAMITO EN 1960.

PAÍSES

RECONOCIMIENTO DE ES TU

DIOS PARA CONTINUAR EN

LA ESCUELA DE:
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TOTALES 35 8 7 7 3 3 2 2 2 i

Estados Unidos 17 6 1 - 3 3 2 - 1 i

Nicaragua 5
-

2 3

México 3
- -

3
- - - - - -

España 2
-

1 1

El Salvador 2
-

2

Italia
- - - - - -

1
- -

Puerto Rico 1 -

China 1

Ecuador - - - - - - 1 - -

Panamá 1

Argentina
-

1
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XXIV

INFOF INFORME DEL DIRECTOR

DEL T DEL DEPARTAMENTO LEGAL

Diciembre 29 de 1960

Sr.

Lie. Don Rodrigo Fació
Rector de la Universidad

S.D.

Distinguido señor Rector:

En mi carácter de Director del Departamento Legal,
tengo el gusto de presentar a usted el siguiente informe de
las labores desarrolladas durante el año que finaliza.

a) COMISIÓN DE REGLAMENTOS

La comisión formada por los Decanos de las Faculta
des de Bellas Artes, Derecho y Odontología, trabaja con el
suscrito como Coordinador; y durante este añodictaminó S£
bre los siguientes asuntos: Gestión para exención de dere
chos de grado a funcionarios universitarios, -según acuer
do dispuesto por artículo 69 del acta 1054. - Modificación al
plazo para crear nuevas plazas, por disposición del artículo
24 sesión 1039. Nombramiento de profesores cuando hay me_
nos de 3 solicitantes, según artículo 27 del acta 1037. Dicta
men sobre el derecho a voz y voto de los profesores hono
rarios y adjuntos, encomendado por sesión del 14 de diciem
bre anterior. Matrícula de honor para alumnos universita
rios. Reforma al Reglamento de la Facultad de Microbiología
por acuerdo 63 del acta 1037. Cambio de nombre alConsejo
Estudiantil, acuerdo 39 del acta 1053. Profesores nombra
dos que piden permiso de inmediato, por acuerdo de la se-
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sión 1054 artículo 24. Sobre alumnos que pierden tres ve

ces el curso, según artículo 13 sesión 1052. Sobre profeso
res asociados y sus permisos, según acuerdo 33 del acta
1052. Elaboración del contenido general que los reglamen -

tos de las diversas Facultades deben contener, según pro

puesta hecha a la Asamblea Universitaria y aprobada por
ella. Limitación de las gestiones por retiro justificado se -
gún acuerdo 7 del acta 1071. Status de los profesores ex -
tranjeros según acuerdo 19 del acta 1067. Reglamentación
de cátedras Alternas por acuerdo 15 del acta 1071. Profe
sores que integran Facultad y Asamblea en las cátedras co
lectivas por acuerdo 22 de la sesión 1067. Propuesta para
que los funcionarios deposiciones electivas seannominados
como profesores de tiempo completo, según artículo 82 de
la sesión 1083. Reglamento sobre incorporaciones y recono

cimiento de estudios por acuerdo 51 de la sesión 1072. Es_
tudio y aprobación del Reglamento nuevo de la Facultad de
Derecho. Informe sobre la necesidad de modificar transi

toriamente el inciso 11 del artículo 65 del Estatuto para po

der dictar el Reglamento que regule en la Facultad de Medí
ciña las funciones de Decano y Vice-Decano. Redacción del
aludido proyecto parala Escuela de Medicina, todo encomen
dado en sesión 1096 artículo 43. Informe sobre el tema V

de las recomendaciones de la Segunda Reunión de la Comi
sión Técnica Centroamericana, reunida en San José, el cual

se refiere a las definiciones que deben darse de diversos té^r
minos de frecuente uso universitario.

b) INFORMES SOLICITADOS POR EL CONSEJO UNIVERSI

TARIO Y FUNCIONARIOS.

Sobre solicitud de Sr. Michel Sturdza para el reconocí

miento de su título profesional. Sobre el contrato para arren

dar un local para la "Escuela Nueva". Al Jefe de Depto. de
Administración Financiera sobre alcances del acuerdo 69

sesión 1028 del Consejo Universitario. Sobre el proyectode

contrato para el funcionamiento de la Es cuela-Laboratorio
("Escuela Nueva") con el Ministerio de Educación. Sobréis
gestión planteada por el Lie. Héctor Marín Torres para el
cobro de sus prestaciones legales. Sobre la necesidad de re
munerar en los casos de recargo de funciones, según lo dis
puesto por el Consejo Universitario en sesión 1053 en su ar
tículo 18. Naturaleza del contrato de trabajo con las maes

tras que tenían un recargo en la Escuela García Flamenco,
según encargo del Consejo, artículo 59 de la sesión 1053 ,
Sobre alcance de la aplicación de la ley N° 1442 de 15 de ma
yo de 1952 sobre la concesión de becas, según artículo 21
de la sesión de 29 de Febrero del Consejo Universitario.

Contrato para el transporte de estudiantes de Cartago a la
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Universidad. Presentación ante la Contraloría déla Repúbli
ca de los puntos de vista de la Universidad en relación con
la ley referida N° 1442 de 15 de mayo de 1952. Promulga

ción, con la intervención de don Mariano Coronado y don
Luis Torres del Reglamento relativo a la exigencia de exá
menes de salud, previos a la graduación, y modificación a
los artículos 85 y creación de un 98 bis, del Estatuto. In
forme sobre separación de puesto de auxiliar de don Carlos
Chavarría. Sobre el proyecto de reglamento de guardas y
porteros. Presentación a la Asamblea Legislativa solicitan
do interpretación de la ley antes citada N° 1442 de 15 de ma

yo de 1952 y subsidiariamente promulgación de una nueva ley
para expeditar a la Universidad la concesión de sus becas.
Sobre manera de integrarse la Facultad de Medicina. Pro
yecto de Ley, destinado a crear nuevas rentas a la Universi

dad, en concreto estructuración nueva para el Timbre Uni
versitario que se cobra en las sucesiones. Informe al Colé

gio de Químicos sobre los alcances del artículo 3 de la Ley
que lo creó. Sobre disposiciones que autorizan a la Univer
sidad para la creación del papel universitario. Reglamen
to Interno de Trabajo del Taller de Ebanistería, estudio.
Reglamento Interno del Depto. de Bienestar y Orientación,
estudio encomendado por el Consejo Universitario.

Sobre el proyecto de Reglamento Interno del Proyecto
de Desarrollo Económico. Al Secretario de la Universidad,

sobre disposiciones legales que rigen en relación con las
vacaciones. Sobre pedimento de prestaciones de su esposo

pordoña Lastenia Guerrero. Al director Técnico delDepto.
de Administración Financiera sobre posibilidad de deducir
del giro partidas para pagar a Cooperativas. Sobre el docu
mentó presentado por el Dr. Allue Barranco y la gestión al
respecto planteada por el Colegio de Farmacéuticos . Sobre
nuevo sistema de contratación para los servicios del Ing.
don Edgar Vargas según acuerdo 41 de la sesión 1077. Al
Director del Depto. de Personal sobre jornada de los guar
das. Sobre forma de vigilancia de exámenes en la Escuela

de Ciencias y Letras. Sobre solicitud de reconocimiento de

diploma del Señor Félix Strohecker. Revisión del antepro

yecto de bases para un contrato con la Caja Costarricense
del Seguro Social para instalar una dependencia en la Uni

versidad. Informe sobre posible ilegalidad del sistema de
multas por inasistencia a sesiones de Asamblea y Facultad

que el actual Estatuto consigna. Revisión de una fórmula de
contratos de trabajo por tiempo indefinido preparada por el
Departamento de Personal. Informe sobre el caso déla se
ñora Julieta Fernández Rojas en relación con incapacidad pa
ra el trabajo. Sobre el problema suscitado con ocasión del
contrato para construcción de la Escuela de Medicina en re
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lación con el tipo de cerámica a colocar. Sobre la moción
del Lie. Chaverri Benavides para aplicación del artículo
134 del Código de Educación a los miembros de la Universi
dad. Sobre posibilidad de que profesores adjuntos y suplen
tes puedan percibirlos beneficios del Seguro de Enfermedad
y Maternidad. Cálculos de cesantía y aguinaldo para servi
dores de Stica que se incorporarían a la Universidad. Sobre
la situación laboral de la señorita Albertina Moya. Proyec

to de Ley para dar franquicia postal al C .S.U.C.A. Sobre la
situación del Lie. Reinaldo Monge como profesor de la Es
cuela de Farmacia. Sobre el informe rendido por el Depar
tamento de Bienestar acerca del funcionamiento de las So

das de Ciencias y Letras y Agronomía. A don Guillermo Ma
lavassi indicándole que es función privativa del Depto. de
Registro resolver sobre títulos universitarios y su reconocí

miento.

c) ASUNTOS JUDICIALES:

Gestión ante la Sala Segunda Civil en incidente de inclu
sión de bienes en el juicio sucesorio de Claudio Salazar .
Terminación de las diligencias de expropiación del edificio
que ocupaba la Facultad de Bellas Artes. Nueva gestión en
sucesorio de Claudio Salazar apersonándome ante Juez Ci
vil de Cañas. Apersonamiento en la demanda planteada por

don Carlos Chavarría en cobro de prestaciones sociales,
juicio actualmente en trámite. Se tramitó la demanda de tra
bajo presentada ante la Alcaldía Primera por el Señor B.Q. M.
Dicho juicio fue ganado por la Universidad confirmando la
bondad del despido de dicho trabajador. Nos hemos aperso
nado en la nueva demanda establecida contra la Institución

por la ex-empleada señorita Albertina Moya, la cual empieza
a tramitarse. Apersonamiento en la mortual de José Anto
nio Muñoz Rovira, en el Juzgado de Liberia para obligar al
pago sobre bienes gananciales, del impuesto de timbre uni

versitario. Está en trámite también una demanda del ex-tra

bajador Félix Huertas. Debo informar que el juicio ordina
rio que estableciéramos contra la sucesión de María Luisa
Ofelia Cascante Jiménez, que se tramita en el Juzgado Civil
de Hacienda y que tenía por finalidad cobrar la suma de
$27. 000. 00 como impuesto de timbre universitario, no paga
do por la sucesión, fue resuelta en primera instancia, enfo:
ma favorable a la Universidad.

d) CONTRATOS

Con "Antonio Lehmann Librería e Imprenta Atenea So

ciedad en Comandita" se firmó contrato para cuatro núme
ros diversos de la Revista de la Universidad. Con don Gui-
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llermo González Truque para explotación déla Soda de Cien
cias y Letras. Con don Alberto Cartín Paniaguapara suplen
cia de lámparas para eledificio que ocupan las Escuelas de
Ciencias Económicas y la de Derecho, Con donRafael Estra
da Riba, para la compra de madera. Con el profesor Víctor
Manuel Arroyo para otorgamiento de una beca. Con "Las
Américas Hermanos Saborío Esquivel Ltda" para la publica

ciónde "Anales de la Universidad". Con don Chester Patt«£
son para atención de servicio de los ascensores suplidos
por su firma. Con "Siemens de Centro América Ltda" para
instalar central telefónica. Con don Franco Esquivel y don

Osear Rafael Calderón Coto, para el transporte de estudian
tes de Cartago ala Universidad. Con donFrancisco Navarre
te para la confección de uniformes. Con don Max Sittenfeíd"
sobre su forma de trabajo. Con don Herbert Barboza para
fabricación de muebles del Departamento de Publicaciones.
Con el Dr. Alfonso Acosta para redacción de nuevo texto de
Medicina Legal. Con el Dr. Eduardo Carrillo, sobre la fo£
ma de prestar sus servicios. Con don Fabio González para
el aprovechamiento de una beca. Con don Jorge Mora Urpf pa
ra el aprovechamiento de una beca. Con don Ennio Rodrí^"
guez Zamora, para el aprovechamiento de una beca. Con
"Almacén Koberg Limitada" para suplir central telefónica.
Con la Sucesión de don Joaquín García Monge, para adqui
rir la biblioteca. Con don Willy Lorfa Martínez, para apro
vechamiento de una beca.

En todos estos contratos, el Departamento tuvo directa
intervención en la redacción de los mismos. También se re

visaron los contratos de varios profesores de la Escuela de
Medicina, señores: Doctores, Guido Jiménez, Efraín Mora
les, José Francisco Rojas, Eduardo Grillo, Alvaro Fonseca,
Rodrigo Gutiérrez, Pedro Morera, Víctor Manuel Campos
Montero, Fabio Rosabal y Lie. Jesús María Jiménez.

e) ASUNTOS VARIOS:

Informe al Depto. de Administración Financiera de la
Universidad sobre diversas órdenes judiciales de devolu
ción de impuestos pagados de más. Gestión ante la Contra -
lorfa déla República sobre cambio de contrato a nueva em
presa con garantía solidaria déla anterior, en cuanto a Es -
cuela de Medicina. Consulta de la Junta de Patrimonios soi

bre el caso de la Señora Nuria de Bolaños. Informes dicta

dos en asocio de los Decanos Dra. Gamboa e Ing. Peralta
sobre el caso de estudiantes en el exterior que obtienen gra

duación de honor. Revisión del Contrato y elaboración de
uno nuevo en relación con la Soda que funciona en el edificio
que alberga a las Facultades de Ciencias Económicas y De-
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recho.

f) IMPUESTO DE TIMBRE UNIVERSITARIO.

Al cuidado inmediato del Sub-Director del Depto. Lie.
don Jorge Baudrit han estado como enanos anteriores las
JFa'tínTTgB-nue usTiatjrreTiT^-^é^acea^aJlte-aas, Tribunales de
S'^^T£7parriSrBWsSSlMéx£^ftci6vL^9'i iroj¡3¿egto>ae timore
universitario, el cual es una de las rentas de mayor impor
tancia cté la lnsllmct6frrTromo antes~"dijéT~s e haelaborado
fTrTrmpj¿p prgY^rñ^^yj^'J^i^^^^^aürñ pr,iH.-r-'los ingresos
"¡procedentes de dicho impuesto.

La suma presupuestada para este año, según informes
de la Contaduría parece que va a ser cubierta bien, con el
monto del impuesto que se ha venido percibiendo.

Para terminar, quiero dejar constancia de mi agrade-
cimientoal Lie. don Jorge Baudrit Gómez, quien durante dos
meses de ausencia mía, en ocasión de una visita a centros
universitarios norteamericanos, atendió con toda eficiencia
y propiedad la Jefatura de esta Sección o Departamento de
la Universidad. También el Lie. don Francisco Morelli ha
trabajado como auxiliar del suscrito con todo entusiasmo y
dedicación. En Cartago, Alajuela y Heredia, por su orden,
han continuado prestando el servicio de recibir notificacio
nes los Licenciados Alvaro Torres, Guillermo Fernández y
Rafael Benavides.

Aprovecho la oportunidad también, para dejar constan
cia sincera del pesar con que veo la separación de su car
go de Rector. Son varios los años de trabajar a su lado, ba
jo su competente dirección, y será difícil acostumbrarse a
la falta de su voz amistosamente exigente para el cumpli

miento de tareas.

No puedo menos de hacer votos porque sea pronto su re
torno a Costa Rica y a su Universidad.

Atentamente,

Rogelio Sotela.
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XXV.

INFORME DEL JEFE DE

LA OFICINA DEL PERSONAL

N° PS-25-61

Ciudad Universitaria

7 de enero de 1961

Señor Lie.

Rodrigo Fació
Rector de la Universidad

S.O.

Distinguido señor Rector:

Me complace someter a su atenta consideración el in
forme de las labores llevadas a cabo en el transcurso de

1960 por la Oficina a mi cuidado.

Suscribe de usted muy atento servidor.

Enrique Castro

Oficial Encargado de la
Oficina de Personal
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INFORME DE LABORES DE LA OFICINA DE PERSONAL

Período comprendido entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de 1960.

I. Introducción

1. - Antes de efectuar el relato de las actividades llevadas

a cabo por la Oficina de Personal en el transcurso del año
1960 deseo hacer un paréntesis explicativo de cuáles son, a
mí parecer, los fines que se persiguen en una empresa dada
al establecerse en ella una Oficina de esta índole. En primer

lugar, la meta principal debe ser la de que ella venga a cola
borar, mediante su asesoramiento técnico, con la autoridad"
máxima, en el delineamiento de una política de personal a-

corde con los fines que persigue la Institución y en el esta
blecimiento de los medios apropiados para llevar a efecto
esa política una vez que haya sido aprobada por esa alta au

toridad.

2.- En lo que se refiere a la Universidad, para que esa

colaboración pueda ser efectiva debe partirse, en primer

término, de la instauración de una "Carrera de Servicio",

particularmente para el personal que la sirve en sus pues

tos administrativos. Dicha carrera debe contemplar normas

que tiendan a garantizar al servidor inamovilidad relativa

en su puesto; remuneración acorde con los deberes y respon
sabilidades del cargo que sirve; justicia y equidad en el tra

to que recibe; estímulos por el buen desempeño de sus fun

ciones; perspectivas de mejoramiento económico mediante
la implantación de sistemas apropiados de promociones, au

mentos periódicos de salario, planes de retiro, seguros de

enfermedad, etc.

3. - El segundo objetivo que trata de obtenerse con la

creación de una Oficina de Personal es el mejoramiento de

las relaciones humanas como medio de lograr unidad de mi

ras y propósitos del personal; la elevación de la moral de
grupo y el mutuo conocimiento que trae consigo una mejor

coordinación interdepartamental y un rendimiento mayor,

en un ambiente de trabajo agradable para todos.

4.- De éntrelos muchos instrumentos deque se vale la

administración de personal moderna para pretender el logro

de los dos grandes objetivos anteriormente citados, vale la
pena mencionar los siguientes;
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a) Clasificación y Valoración de Puestos

El sistema de Clasificación y Valoración de cargos ad
ministrativos y técnicos constituye la columna vertebral
de todo sistema de administración de personal. Tiene espe
cial importancia para asegurarle al personal un trato justo
y equitativo en su remuneración y constituye el principal pun
to de partida en los demás programas que se pretende lle
var a cabo. Una vez que ha sido puesto en vigencia es nece_
sario someterlo a una constante revisión a fin de adaptarlo
a las circunstancias cambiantes déla administración. Ade
más incluye el mantenimiento de normas y procedimientos
que regulen la concesión de aumentos, ascensos y promocio
nes;las solicitudes de reasignación y recalificación de esos

puestos etc.

b) Selección de Personal

Deber partirse del establecimiento de un conjunto de
normas que regulen la atracción de candidatos idóneos y la
selección del personal administrativo y técnico que haya de
servir puestos en la Universidad. Del régimen de selección
de personal depende en grado considerable la eficiencia del
personal y constituye piedra angular de un sistema de méri
tos. Implica el mantenimiento de listas de candidatos elegi
bles y de un ordenado archivo de las solicitudes de trabajo.
No puede considerarse el otorgamiento de una inamovilidad
relativa en el puesto si de antemano no se ha hecho una se
lección previa de los candidatos con base en sus propios me
ritos.

c) Calificación de Servicios

Consiste en evaluar, en forma objetiva, el comporta

miento y la labor realizada por el personal durante un dete_r
minado período. Permite mejorar el servicio délos funcio_
narios deficientes y estimula a quienes sirven mejor. Pro
porciona los principales elementos de juicio a la hora de
efectuar ascensos, aumentos de sueldo, etc.

d) Reglamento de Trabajo

El Reglamento Interno de Trabajo es indispensable
para regular la relación laboral entre el patrono y sus ser
vidores, especialmente en lo que se refiere al aspecto disci
plinario o a la concesión de períodos de vacaciones, permi
sos, etc. Constituye un pilar de la política de personalype^
mite definir con claridad las garantías y ventajas que pro
porciona el patrono a sus servidores y las obligaciones y
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responsabilidades de estos para con él.

e) Adiestramiento en Servicio

El adiestramiento de los funcionarios en servicio juega

un papel particularmente importante en el esfuerzo que se

haga por aumentarla eficiencia del personal, incluyendo des
de luego,a los niveles de jefatura. Ya sea con recursos pro
pios o contando con la colaboración de organismos especia
lizados opersonas competentes .unprograma regular de adies

tramiento no puede dejarse al margen de las restantes funcio

nes que competen a una Oficina de Personal.

f) Acciones de Personal

La Acción de Personal , documento que presta consi

derables beneficios, particularmente en el aspecto adminis
trativo y en la contabilidad, se emplea en la moderna admi~
nistración de personal como procedimiento uniforme en la

tramitación de solicitudes de permisos, aumentos de suel

do, vacaciones, ascensos, imposición de sanciones discipli
narias, período de prueba, ingreso al servicio, recargo de
funciones, traslados, etc.

Las acciones de personal deben ser objeto de una cuida

dosa revisión antes de ser enviadas para su consideración

final. La mejor forma de garantizar que se ajusten a las ñor

mas reglamentarias vigentes es centralizando esta función

en la Oficina de Personal, organismo especializado que de
be contar con los elementos de juicio suficientes para llevar
a efecto la revisión mencionada.

g) Mantención de archivos y registros de personal

El mantenimiento de registro y archivo en los que

se anoten datos resumidos sobre el desempeño de los ser

vidores en sus cargos, información personal, y en general
todas las acciones de que sean objeto en su relación con la
institución, resulta indispensable para quienes tienen a su
cargo la dirección de la política de personal. El Prontuario
y el Expediente Personal son los dos instrumentos más úti

les para cumplir a cabalidad con estas labores.

h) Charlas con el Personal

Una Oficina de esta naturaleza debe promover reunió

nes con el personal, con el fin de lograr la unidad de crite~

rios en lo que se relaciona con los objetivos y los programas

de la Institución, así como particularmente en lo que pueda
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afectarlos.

Estas reuniones permiten a los servidores de la Ins
titución participar en un programa de información constan
te a fin de lograr, a base de comprensión, que ellos compar
tan los mismos puntos de vista en relación con los objeti
vos básicos y con los métodos y procedimientos que se pre

tende emplear para alcanzarlos.

i) Actividades Sociales y Recreativas.

La celebración de charlas y de actos de esparcimien

to colectivo permite fomentarla amistad y la armonía entre
los servidores de los distintos organismos que forman la
Universidad y promueve la unidad del grupo. Sobre la base
de unas armoniosas relaciones humanas entre funcionarios

descansa el buen éxito de las relaciones formales de traba

jo.

j) Atención de consultas.

La labor de atender consultas y contribuir a la solu

ción de conflictos laborales y administrativos requiere espe_
cial cuidado y el constante estudio délos reglamentos y le -
yes laborales vigentes y la revisión periódica de normas e£
tablecidas. Una consulta inadecuadamente contestada puede

dejar en el servidor la impresión de que se le está tratan
do en forma injusta o bien hacer que quienes ejerzan funcio
nes de jefatura sientan que la respuesta dada a la consulta
hecha por uno de sus subalternos está en pugna con los inte
reses de la dependencia a su cuidado lo cual podría contri
buir a que ellos lleguen a perder confianza en la Oficina de
Personal.

5) No siendo ninguna excepción, la Oficina de Personal
de la Universidad ha tratado, desde sus comienzos en se

tiembre de 1958 de ir orientando sus pasos hacia la conse-

cusión de esos grandes objetivos enumerados en el inicio de
esta introducción, haciendo uso, desde luego, de algunos de

los instrumentos administrativos citados y creemos sincera

mente haber alcanzado algunos progresos en la obtención de
la meta que nos hemos impuesto.

Paso seguidamente a hacer un relato suscinto de las prin
cipales actividades llevadas a cabo por esta Oficina durante
el año de 1960:



II. Labores déla Oficina en 1960

1. - Clasificación de Puestos

El Proyecto del Plan de Clasificación y Valoración de
Puestos administrativos y técnicos fue terminado en octu

bre del año 1959 yaprobado por el Consejo Universitario en

la sesión N° 1042, artículo 10, del 9 de diciembre de 1959.

De acuerdo con el informe que se acompaña a dicho proye£
to, los pasos que a continuación habrían de darse tendrían
por objeto tratar de llegar a un entendimiento a través de
los señores Decanos y Jefes de Departamento, de aquellos

cargos cuya asignación provisional a una determinada cla
se y categoría dentro de la escala de salarios,fuera objeta
da por los servidores afectados. Caso de no poder llegarse
a un acuerdo entre dichos señores y esta Oficina, quedaría
abierta la posibilidad de solicitar un nuevo estudio de estos
casos a la Junta de Apelaciones, nombrada al efecto por el

Consejo Universitario.

Por iniciativa de algunos Directores de Departamento,

desde el mes de setiembre pasado se han venido celebrando

reuniones semanales con el objeto de tratar de llegar a un

acuerdo previo y de unificar criterios en relación con algu
nos aspectos del Proyecto de Clasificación que no parecían
suficientemente claros.

Quizás el mérito principal de estas reuniones ha sido

el de haber permitido a esta Oficina brindar una mayor in

formación en relación con las técnicas y procedimientos em

pleados ala hora de confeccionar el Plan, y el valioso apor
te de conocimiento mutuo que se ha establecido entre todos

los Jefes de Departamento lo cual, sin lugar a dudas, ha ve
nido a redundar en una coordinación más armoniosa de las

relaciones interdepartamentales.

Amerita especial mención la valiosa colaboración pres
tada por el Lie. Wilburg Jiménez, Decano de la Escuela de
Ciencias Económicas y Sociales, y por el Licenciado Osear

Chaves Esquivel, Director del Departamento de Investiga
ciones, quienes tuvieron a su cargo sendas conferencias sc>
bre temas de administración de personal en estrecha reía -

ción con el tema de clasificación y valoración de puestos.

Cabe destacar también la interesante conversación que

desarrolló el señor PedroGarcía Roger, Jefe delDepartamen

to de Clasificación de la Dirección General de Servicio Ci-
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vil, quien se refirió al desarrollo histórico de las técnicas
de clasificación, a los diversos sistemas existentes, a las
ventajas de su aplicación en la administración moderna y a
los problemas y conflictos que se le presentan con más fre
cuencia a los clasificadores.

En octubre pasado y en vista de que en ese mes se ven
cía el plazo otorgado por el Consejo Universitario para que
los señores Decanos y Directores de Departamento y la Ofi
ciña de Personal llegaron a un posible acuerdo en relación
con aquellos puestos cuya clasificación hubiera sido objeto
de controversia, los señores Directores de Departamento
hicieron una petición para que ese plazo fuera prolongado y
el Consejo gentilmente lo extendió hasta el 30 de abril próxi
mo con el objeto de que el tantas veces mencionado Plan de
Clasificación pueda entrar en vigencia en 1962.

2. - Selección de Personal

A manera de colaboración con algunas Escuelas y De
partamentos, se efectuaron concursos para seleccionar can
didatos para los siguientes cargos: —

Dos Oficiales Tercero, uno de medio tiempo y otro de
tiempo completo, un Oficial Segundo de medio tiempo y un
Oficial Primero de tiempo completo para la Escuela de Cien
cias y Letras; un Oficial Segundo de medio tiempo para la
Academia de Bellas Artes; un Auxiliar de Laboratorio para
la Escuela de Microbiología; un Oficial Segundo para el De -
partamento de Registro; un Auxiliar de Laboratorio parala
Escuela de Agronomía; un Encargado de Transcribir confe
rencias y un Operador de Máquinas Reproductoras para el
Departamento de Publicaciones y una Secretaria para el Pro
yecto de Tenencia de la Tierra. —

Además, se efectuaron una serie de entrevistas y se so
licitaron informes por correo,con el fin de obtener mayoreT
elementos de juicio,para el escogimiento de varios candida
tos para puestos de Guardas, Porteros y Conserjes para la
Sección de Servicios Generales.

Creo oportuno mencionar aquí la valiosa colaboración
que nos brindó la Dirección General de Servicio Civil, al
proporcionarnos en diferentes oportunidades la ayuda de Ofi
cíales del Departamento de Selección de Personal además
del material para pruebas de idoneidad que en la actualidad
no poseemos.
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3.- Nuevas funciones.

Algunas funciones que hasta hace algún tiempo esta
ban a cargo del Departamento de Registro, fueron asumidas
por esta Oficina. Dentro de estas funciones están la de ir
formando un historial de la relación laboral entre los profe
sores y la Universidad; la de llevar acabo un control de los
nombramientos de profesores titulares a fin de cumplir con
lo que dispone el artículo 71 del Estatuto Orgánico relaciona
do conla ratificación desús nombramientos; la de organizar
un archivo individual para cada servidor docente; y la de
presentar a la Rectoría una lista completa délos profesores
en servicio para verificar la asistencia de dichos servido
res a las sesiones de la Asamblea Universitaria.

De común acuerdo con el señor Director del Departa
mento de Registro se trasladaron los documentos y fórmu
las que se empleaban para cumplir con las labores antes ci
tadas.

4.- Acciones de Personal.

Por las muchas ventajas que ofrece tanto para esta Ofi
ciña como para elDepartamento de Administración Financie
ra nos hemos interesado enque esta fórmula llegue a cons
tituirse en el procedimiento uniforme para el trámite de to
da clase de movimientos de personal.

Aún cuando algunas dependencias mantienen una dupli
cidad de procedimientos, al agregar a los anteriormente u-
sados el empleo de la Acción de Personal, a posteriori, el
grado en que se viene usando últimamente y el conocimien
to que poseen de este procedimiento administrativo quienes
tienen a su cargo su confección,es bastante satisfactorio.

La tramitación de Acciones de Personal requiere espe
cial cuidado y constante revisión de Reglamentos, normas,
registros, etc., para garantizar su corrección antes de ser
sometidos ala consideración de las autoridades respectivas
que tienen la responsabilidad final de aprobarlas o improbar
las. —

Durante el año 1960 se revisaron aproximadamente 1292
Acciones de Personal de todas las Escuelas y Departamen
tos.

5.- Prontuarios.

No obstante la enorme importancia de contar con los
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prontuarios de los servidores adecuadamente archivados y
con la información que en él deba incluirse, este trabajo se
halla en su fase inicial debido al poco personal deque dispo
ne esta Oficina.

El mantenimiento de los prontuarios implícala conside
rabie tarea de solicitar a cada uno de los servidores docen

tes y administrativos datos personales y develar porque e~
sos datos se mantengan al día, anotar en ellos, en forma cía
ra y resumida, la información contenida en cada acción de
personal que se tramita o en acuerdos del Consejo Universi
tario y, finalmente, su archivo de tal manera que pueda loca
lizarse con rapidez cualquier información que se requiera.

6. - Diseño de fórmulas.

a) Control de Acciones de Personal

Esta fórmula tiene por objeto llevar un control del
trámite que siguen estas fórmulas a partir del momen
to en que son recibidas por esta Oficina hasta el momen
to en que son finalmente distribuidas.

b) Tarjeta de Puesto

Se confeccionó esta tarjeta para resumir en ella las
transformaciones que vaya sufriendo cada cargo y ano
tar los nombres délos funcionarios que lo vayan ocupan
do conel transcursodel tiempo. Será especialmente útil
en los trabajos que demande el mantenimiento del sis
tema de clasificación y valoración de puestos.

c) Tarjeta de Identificación

A petición de la Comisión Asesora de Servicios Ge
nerales y a fin de dotar a los guardas de un documento
que los identificara como funcionarios universitarios,
se confeccionó la tarjeta de identificación, actualmente
en uso.

d) Tarjetas para el control de Solicitudes de Empleo

Mediante el uso de esta tarjeta se llevará a cabo un
doble control délas solicitudes de empleo de tal mane
ra que puedan ser localizadas fácilmente y, al mismo
tiempo, pueda disponerse en forma rápida de los nom
bres de aquellas personas que han ofrecido sus servicios
para un tipo determinado de labores.
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e) Solicitud de licencias.

Esta fórmula se preparó con el propósito de darle
un carácter más formal a las peticiones de licencias o
permisos que generalmente hacen los servidores en for
ma verbal ante sus superiores jerárquicos. ~~

f) Fórmula para evaluación de Servicios Docentes.

Atendiendo una atenta sugerencia de algunos seño
res Decanos, y con el fin de facilitar la preparación del
informe de la labor llevada a cabo por los profesores
titulares durante sus primeros tres años de servicio,
confeccionamos,de manera provisional, la fórmula de
evaluación de servicios docentes.Con el deseo de mejo
rarla hasta donde fuera posible, enviamos una nota cír
cular y copia de ese documento a los señores Decanos"
pidiéndoles consejo y ayuda en relación con el conteni
do de dicha fórmula y de su opinión en cuanto al valor
final de un documento de esa naturaleza.

7. - Comisiones

a) Comisión Asesora de Servicios Generales.

Como miembro de la Comisión Asesora de la Sec
ción de Servicios Generales nos correspondió partici
par en los diversos asuntos que se discutieron en su se
no, particularmente en lo relacionado con la selección
de candidatos para puestos de Guardas, Porteros y Con
serjes. Por encargo de esa Comisión, se prepararon
varios informes sobre asuntos laborales y administra
tivos y comunicaciones a los organismos interesados
en las decisiones de ese Cuerpo deliberativo.

b) Comisión ad hoc, nombrada para la revisión del Regla
mentó de Selección de Personal Auxiliar.

Esta Comisión, integrada por el profesor Mariano L.
Coronado, el Licenciado Osear Chaves Esquivel y el Je
fe déla Oficina de Personal y creada por el Consejo Uni
versitario para estudiar algunas contradicciones aparen
tes que parecían existir entre las disposiciones del Re
glamento de Selección de Personal y los procedimientos"
empleados por esta Oficina, tuvo a su cargóla reforma
casi total de las normas contenidas en el Reglamento de
Selección de Personal Auxiliar vigente hasta entonces.

Entre las modificaciones introducidas se dio especial
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importancia a la participación de esta Oficina en la Se
lección del Personal Auxiliar y se adicionó de un nuevo
artículo referente a la obligación que tiene todo servi
dor administrativo, al ingresar al servicio de lalnstitu
ción, de someterse a los exámenes médicos que prac
tica la Sección Salud, como uno de los requisitos quede
ben cumplirse para que puedan continuar en servicio
una vez que cumplan su período de prueba. Esta dispo
sición se ha hecho efectiva gracias a los esfuerzos coor
dinados de la Sección Salud del Departamento de Bienes_
tar y Orientación y de la Oficina de Personal.

c) Comisión de Personal.

Ha tenido especial importancia para esta Oficina la
participación que se le ha dado en las actividades a car
go de la Comisión de Personal, por cuanto a ella corre^
ponde resolver una serie de asuntos de carácter admi
nistrativo y laboral en estricta relación con nuestras
funciones, particularmente en lo que se refiere a selec
ción de personal y a las solicitudes de mejoras de sala
rios para los servidores administrativos y técnicos.
En relación con la política de salarios de la Institución,
el suscrito ha abogado porque no se tramiten gestiones
de aumentos de salarios aislados e individuales hasta

tanto no se adopte un plan general de salarios para los
servidores administrativos y técnicos de la Universi
dad.

8. - Expediente Personal

En varias oportunidades nemos tratado de confeccionar
un archivo o carpeta para cada servidor en el que se guar
den los documentos que tengan relación con su status uni
versitario pero aún no hemos podido llevarlo a cabo en su
totalidad por falta de personal y equipo necesarios.

9. - Reglamento de Trabajo.

Con frecuencia nos hemos referido a la urgente necesi
dad de contar con un Reglamento General de Trabajo, ínstru
mentó absolutamente indispensable para definir con claridad
los derechos y responsabilidades de los servidores, a finde
garantizar al personal un trato justo y equitativoy para esta
blecer normas y procedimientos uniformes que faciliten la
administración total de personal de la Universidad.

El Reglamento de Personal actualmente en vigencia fue
preparado con carácter provisional en el afán de que, con
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base en experiencias posteriores, pudiera servir de punto
de partida a la hora de emprender la realización de uno defi
nitivo. Un proyecto de Reglamento de Trabajoya ha sido ini
ciado por esta Oficina, esperamos poder someterlo a la con
sideración délas autoridades universitarias en el transcur

so del año 1961.

9. - Consultas.

Una de las funciones que con más frecuencia tiene que
atender esta Oficina es la de evacuar las constantes consul
tas de carácter laboral y administrativo que nos son hechas
tanto por parte de los servidores subalternos , como de sus
superiores jerárquicos.

10.- Correspondencia.

El volumen de correspondencia, originado en la atención
de diferentes asuntos, alcanzó un total de 298 oficios duran
te el año de 1960.

11.- Atención al Público.

Es notoria la cantidad de público que día a día debe a-
tender esta Oficina, público que nos visita en demanda de in
formación sobre plazas vacantes, requisitos para ingresar
al servicio de la Universidad; solicitud de certificaciones y
documentos varios, etc.,y cuya atención demanda buena par
te de nuestro tiempo y esfuerzos.

Esta Oficina en su afán de incrementar el buen nombre
y prestigio de la Universidad y consciente de sus obligacio
nes para con los contribuyentes, siempre ha tratado de aten
der de la mejor manera posible a quienes nos visitan en de
manda de información o servicios.

III. - Administración Interna

1.- A partir del 1° de marzo de 1960, esta Oficina ha
contado, por todo su personal, con los servicios de un Jefe,
un Oficial Primero (Asistente de Personal) y un Oficial Ter
cero (Secretaria de la Oficina) quienes hemos tenido a núes
tro cuidado la atención de todos los asuntos que paulatina
mente nos han sido encomendados.

2.- A partir del 16 de enero y hasta el 15 de junio de
1960, el suscrito estuvo ausente de sus labores, ausencia
que fue motivada por su período regular de vacaciones, una
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licencia sin goce de salario y una licencia con goce parcial
de sueldo para atender una invitación de la Administración
de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados
Unidos de América a finde visitar diversas Oficinas de Perso
nal en diferentes Universidades de los Estados Unidos.

Durante esa visita, la ICA hizo los arreglos necesarios
para que fuera huésped de la Asociación de Personal de Co
legios y Universidades de esa Nación, quien a su vez arregíS
visitas a varias de las Oficinas de Personal de sus Universi

dades miembros, entre otras las de la Universidad de IllinoisT
de California, de Texas, de Pennsylvania, de Harvard.de Chi
cago, de Tulane, de Omaha, etc. —

De estas visitas no sólo pude derivar muy valiosas en
señanzas^sino que tuve la satisfacción de comprobar que núes
tros esfuerzos por obtener los objetivos que se persiguen
con la creación de una Oficina de esta naturaleza,estaban
bien encaminados y que los planes que nos habíamos propues
to, guardando las proporciones -desde luego- son los que
aconsejan quienes más saben de estas cosas.

3.- Quiero dejar constancia expresa en este informe de
mi agradecimiento a esos organismos internacionales, la
ICA y la CUPA, por la valiosa oportunidad que me brinda
ron de familiarizarme con el campo profesional de la Admi
nistración de Personal en Universidades de los Estados Uni
dos,así como por la ayuda tan grande que indirectamente le
han brindado a esta Oficina al dar a uno de sus miembros un
adiestramiento de esa naturaleza.

4. - Durante mi ausencia de cinco meses a que he hecho
mención, se recargaron las funciones de Jefatura de esta Ofi
ciña en su Oficial Primero, señor Eduardo Carrillo Varga"s
quien, pese al corto tiempo ya la poca experiencia que posee
en esta clase de actividades,supo desenvolverse satisfactoria
mente en la conducción de los asuntos diarios de esta depen
dencia. Creo mi debe expresarle mi reconocimiento por la
labor que llevó a cabo durante mi ausencia.

5. - La señorita Julieta Mac Adam García, quien fue nom
brada en propiedad durante el transcurso de este año como
Oficial Tercera de esta Oficina, supo distinguirse por su am
plio espíritu de colaboración y por cuyo desempeño también
me cabe el placer de extenderle mi reconocimiento.



IV Planes Futuros

1.- No quisiera terminar este informe sinhacer un nue
vo llamamiento alas autoridades universitarias para que re
flexionen sobre la importancia que tiene para la Institución
el logro,en el menor tiempo posible, de los fines que se per
siguenconel mantenimiento de una Oficina de Personaly pa.
raque, con base en el convencimiento que ha de proporciona^
les esa reflexión piensen en la conveniencia de dotar a esta Ofi
ciña del personal necesario, de la planta física y el equipo apr o
piado para que pueda desempeñar su cometido a cabalidad.

Creo que los beneficios que podrían derivarse al esti
mular la implantación en forma permanente de un programa
integral de administración de personal.uo se harían espe
rar con el consabido bienestar general,tanto para los abne
gados servidores de la Institución como para quienes tienen
la inmensa responsabilidad de conducir por el camino del
éxito y el progreso el primer centro intelectual déla Repú
blica.

Suscribe del señor Rector muy atento servidor,

Enrique Castro
Oficial Encargado de la

Oficina de Personal
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XXVI.

INFORME DEL JEFE DE

LA SECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES

N° -SSG-641-60

21 de diciembre 1960

Señor:

Lie. Rodrigo Fació B.
Rector de la Universidad de Costa Rica

S.O.

Muy estimado señor Rector:

Me complazco en elevar a su consideración el presente
informe, que contiene en forma resumida, las principales
actividades llevadas a cabo por la Sección de Servicios Ge
nerales, durante el año de 196 0.

Central de Teléfonos

El movimiento de esta oficina ha sido muy grande, no
obstante que existen en las Escuelas de Ciencias Económi
cas, Ciencias y Letras, Microbiología y en el Departamento
de Química centrales automáticas que les permiten las co
municaciones internas sin el uso de la Central Local.

De acuerdo con las estadísticas que esta oficina lleva de
los servicios que suministra, el número de llamadas tanto
internas como externas, ha sido de 244. 128 llamadas duran
te 240 días. —
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Taller de Ebanistería

Como el año pasado, el trabajo del taller es muy inten
so, por la construcción de los muebles de la Escuela de Me
dicina,que se inició en el mes de abril del presente aña
Durante los meses de enero, febrero y marzo de este mis
mo año, se construyeron todos los muebles de las Escuelas
de Ciencias Económicas y Sociales y los de la Escuela de
Derecho. El total de muebles elaborados hasta el 30 de no
viembre fue de 1481, con un costo de $263.732,10, distri
buidos así:

ESCUELA DE AGRONOMÍA

Unidad Total

1 mostrador grande $ $ 970. 00

1 repisa para teléfono 32. 15

3 lámparas para fluorescentes 25.40 76.20

1 arreglo mesa para San Fernando 62.60

1 arreglo trípode 20. 00

1 sofá grande 5 75.00

1 arreglo cancel 109.85

1 carrocería Pick up, San Fernando 588.95

1 escritorio de 4 gavetas 382.95

1 repisa para teléfono 27. 00

1 arreglo escritorio 36. 85

1 mesa para máquina 164.40

2 sillas giratorias 226.85 453.70

1 biblioteca de 2 puertas 388. 75

1 estante-biblioteca 138.55

1 escritorio grande 605.00

1 armario pequeño 188.50

1 puerta 15.25

1 tarima de motor 91.80

2 respaldos mesas de laboral. 15.00 30.00

1 arreglo gavetero 260.00

1 repisa según diseño 20. 05
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1 banco alto con tornillo $ $ 23.95

3 sillas tapizadas asiento y resp. 64.40 193.20

2 mesitas de centro 65.95 131.90

1 mesa para máquina 175.55

9 sillones confortables 176.60 1.589.40

5 sillones confortables 225.00 1.125.00

4 sillas tapizadas asiento y resp. 64.40 257.60

ESCUELA DE BELLAS ARTES

1 mesita de centro

12 bancos para modelar

1 angarilla

24 tableros

15 caballetes

1 tarjetero con tapa

ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS

77 sillas tap. asiento y resp. 61.55 4.739.35

9 sillones confortables espec. 257.90 2.321.10

3 sofás grandes 515.80 1.547.40

28 sillones confortables 176.60 4.944.80

22 escritorios grandes, 6 gav. 609.55 13.410. 10

1 mesa peg. para casillero 95. 00 95. 00

20 mesas para máquina 175.55 3.511.00

7 mesitas de centro 65.95 461.65

8 sillones de compañía 115.20 921.60

12 vitrinas de 2 cuerpos 409.20 4.910.40

12 estantes-bibliotecas abiertos 149.70 1.796.40

25 mesas para profesores 138.30 3.457.50

8 atriles para profesores 19.70 157.60

2 escritorios grandes 669.15 1.338.00

2 mesas largas 150.00 300.00

2 bibliotecas estantes p. libros 872.40 1.744.80

65.95

16. 10 193.20

52.80

5.00 120.00

35. 00 525.00

90. 15
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1 mesa alta para proyectar $ $ 103.25

2 7 sillas tap. asiento yresp. 61.15 1.661.85

24 sillas giratorias 239.45 5.746.80

1 mueble para central telefónica 293.90

1 vitrina grande para el Decano 1.382. 70

2 vitrinas para aviso 176.15 352.30

3 buzones para cartas 30.75 92.25

2 caballetes para pizarrones 28.95 57.90

ESCUELA DE CIENCIAS Y LETRAS

1 estante para material del Coro 161.60

1 caja larga (Dr. Santoro) 132.80

1 cancel grande 1.075.15

1 cancel mediano 537.60

1 mesita de centro 65.95

1 armario grande para modelos 547. 65

1 silla giratoria sin brazos 231.20

4 cajas para cartas sin tapa 23.65 94.60

1 arreglo de pupitres 1. 894. 1 0

8 reglas para marcos de puertas 4.15 33.20

1 soporte para carro máquina 12. 00

ESCUELA DE DERECHO

1 mesa para casillero 95. 00

1 casillero 36 casillas 115.00

24 sillas sólo asiento tapizado 48.00 1.152.00

6 mesas para profesores 104.95 629.70

ESCUELA DE EDUCACIÓN

1 pizarra grande con bisagras 131.95

1 rótulo "Escuela Nueva" 76.60

100 cubos para Kindegarten 0.40 40.00

50 varas para ventana (varilla) 0.25 12.50
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ESCUELA DE FARMACIA

1 escaparate grande $ $ 2.011.20
1 arreglo escritorio 12.00

ESCUELA DE INGENIERÍA

1 sofá 500.00

2 sillones confortables 225.00 450.00

5 marcos para espejos 7.15 35.75

3 tarjeteros 35.80 107.40

ESCUELA DE MEDICINA

8 mesas para máquina 183.45 1.467.60
1 vitrina con puertas de cristal 661.65

3 estantes sin puertas ni fondo 300. 00 900. 00

50 sillas asiento y resp. tapiz. 75.00 3.750.00

3 sofás grandes 578.75 1.736.25
6 sofás de fueye 625.00 3.750.00
10 escritorios grandes caoba 725.00 7.250.00

12 sillones confortables espec. 275.00 3.300.00

22 sillones confortables 243.55 5.358.10

86 muebles de laboratorio 115.798.00

ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA

18 sillas giratorias 241.60 4.348.80
12 mesas para máquina 137.05 1.644.60

14 escritorios grandes 608.20 8.514.80

8 vitrinas de 3 cuerpos 543.15 4.345.20

38 sillas de asiento y resp. tap. 64.40 2.447.20

5 mesitas de centro 65.95 329.75

1 sofá grande 600.00

1 diván 325.15

1 estante sin puertas ni fondo 450.50

1 estante en forma de gradas 172.85
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15 armarios para utensilios $ 184.20

65 portatarjetas 3,25

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

1 soporte para carro máquina

2 tablas laqueadas 25.60

1 arreglo de mesa

ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL

1 vitrina para avisos 176.15

DEPTO. ACTAS Y CORRESPONDENCIA

1 mesa pequeña 61.75

DEPTO. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

2 gaveteros de 2 gavetas 82.45 164.90

1 mesa larga sin gavetas 126.65

1 mesa con gaveta y rodines 153. 05

1 escritorio 3 gavetas 382.95

DEPTO. DE BIBLIOTECA

2 mesas para máquina 106.60 213.20

1 mesita de centro 121.80

1 arreglo escritorio 194.95

2 mesas altas 104.45 208.90

4 expositores de revistas 301.40 1.205.60

1 casillero de 60 casillas 2.224.65

DEPTO. DE BIENESTAR Y ORIENTACIÓN

1 escalera 10.00

3 cajas para archivar 10.00 30.00

DEPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO

1 cajita para Caja Chica 48. 90
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DEPTO. DE INVESTIGACIONES

1 silla giratoria $ $ 239.45

1 mesa larga con gavetas 177.20

DEPTO. DE PUBLICACIONES

1 silla giratoria sin brazos 277.45

1 casillero pequeño 88. 95

2 repisas para teléfono 35.00 70.00

DEPTO. DE GEOLOGÍA

1 sillón confortable 176,60

DEPTO. DE PLANEAMIENTO

1 lámpara tubo fluorescente 18. 15

1 arreglo escritorio 60.50

1 reparación de un mueble 25. 00

DEPTO. DE QUÍMICA

100 gradillas para tubos 4.50 450.00

1 estante según diseño 374.25

1 botiquín sin espejo 75. 00

DEPTO. DE REGISTRO

1 cancel 428.60

1 arreglo cancel 401.00

3 sillas asiento y resp. tapiz. 64.40 193.20

1 silla giratoria 253. 70

1 soporte carro máquina 12.00

48 tablas en plywood 1.45 69.60

9 repisas abiertas atrás 50.40 453.60

1 repisa para teléfono 27. 00

1 botiquín con espejo 92.80
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CONSERVATORIO DE MÚSICA

6 pizarras <

OFICINA DE PERSONAL

l arreglo vitrina

1 mesita de centro

2 pegas de rodines

2 sillones confortables

RADIO UNIVERSITARIA

1 banco con tornillo girat. 40- 00
1 estante con 5 divisiones 227.80
1 estante para grabadoras 693.95

1 grupo de letras 32- °5
1 aparato para "gong" 31.15
3 tablas cepilladas 15.00 45.00

RECTORÍA

4 urnas para votaciones

25 tucos madera genízaro

1 repisa para teléfono

1 arreglo vitrina

SECRETARIA GENERAL

80 varillas para mapas

32.70 $ 196.20

35.10

65.95

22.50 45. 00

225.00 450.00

42.30 169.20

4. 00 100. 00

35.00

44.25

11.25 916.00

1 tarjetero pequeño 66.95
1 marco para fotografía 18.00

LABORATORIO DE FÍSICA (Taller)

1 armada de estante 197.25

1 repisa para teléfono 35. 00
1 silla asiento y resp. tapiz. 64.40

SECCIÓN SALUD

1 mesa para esterilizador 106.15
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1 escalera $ $ 50.00

1 estantería para closet gabachas 190.00

2 repisas para teléfono 35.00 70.00

SERVICIOS GENERALES

10 vitrinas peq. para llaves 32.25 322.50

1 estante utensilios máquina 83.70

1 prensa libros 16. 70

1 estante con puerta 220.40

1 ventanal para bodegas 73. 75

60 sombras p/tubos fluoresc. 17.10 1.026.00

1 silla giratoria sin brazos 175.00

1 mesa para laquear 161.00

1 estante sin fondo ni puertas 180. 00

2 bancos carpintería 230.80 461.60

3 repisas para guardas 45.90 137.70

3 fiambreras 123.25 369.75

8 ventanas para bodega 19.20 153.60

1 soporte carro máquina 12. 00

1 sillón confortable 175.00

1 mesa sin gavetas 130. 00

1 taburete alto 23.95

1 silla asiento y resp. tapiz 64.40

SECCIÓN DE INVENTARIOS

2 mesas para máquina 106.60 213.20

VARIOS

18 tablillas para agenda 3. 00 54. 00

6 caballetes para rótulos 22.90 137.40

MUEBLES EN BODEGA

2 repisas para teléfono 35.00 70.00

1 soporte carro máquina 12.00
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6 mesas para maquina $ 123.60 $ 741.60

Tránsito

Es muy satisfactorio reconocer que no obstante la can
tidad de vehículos motorizados que se movilizan dentro de
Ciudad Universitaria el número de accidentes ha sido míni
mo, no por defectos en nuestras vías o señales mal coloca
das', sino por imprudencia y falta de responsabilidad de al
gunos conductores.

El número de automóviles y bicimotos estacionados en
las diferentes zonas ha sido de 80.577 vehículos distribuí-
dos así:

ZONA AUTOMÓVILES BICIMOTOS

Agronomía
Ciencias Económicas-Derecho

12.319 /
15.486 ^
13.873 i/

2.126 /

7.956 y-' .
9.743 y

867 i/

2. 157

1.555

Ciencias y Letras
Educación
Ingeniería
Química
Geología y Stica

6.677
506

2.636
4.498

178

Bodegas de Materiales:

La Sección de Servicios Generales asumió las bodegas
de la Sección de Mantenimiento del Departamento de Planea
miento. La existencia de mercaderías al 30 de noviembre
fue de $63.310.47.

En la actualidad, la planta física de dichas bodegas, se
está ampliando, por dos motivos: el primero por las malas
condiciones de seguridad y segundo por falta de espacio dis
ponible.

Transportes:

Esta Sección cuenta solamente con el servicio que pres
ta el camión de carga a todas las dependencias de la Institu
ción. El recorrido hecho durante este año ha sido de 13.92"?
kilómetros y ha prestado 1.187 servicios distribuidos así:

Sección de Mantenimiento 468
Sección de Servicios Generales 362
Rectoría i 5
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Bienestar y Orientación 4
Derecho 7

Química 1

Belias Artes 17

Junta de Patrimonio 1

Ciencias Económicas 49
Ciencias y Letras 17
Registro 7
Geología 3
Farmacia 10

Conservatorio 4

Ingeniería 7
Coro y Teatro 16
Microbiología 58
Taller de Física 7

Publicaciones 57

Agronomía 38
Educación 21

Biblioteca 8

Radio Universitaria 2

Medicina 4

Depto. Administrac. Financ. 1
Depto. Física 1

Oficina de Correos

La labor desplegada por la Oficina de Correos de Ciu
dad Universitaria es digna de reconocimiento,.ya que a pe
sar de que el aumento de trabajo de este año ha sido muy
grande, no se ha extraviado correspondencia, de ninguna cía
se. —

A solicitud délos interesados se concedió un apartado
al Conseje Superior de Universidades Centroamericanas,
que a partir de este año tendrá su sede permanente en núes
tra Ciudad Universitaria. Posteriormente se vio la necesi~
dad de darle a la Biblioteca otro apartado debido a la gran
cantidad de correspondencia que ésta recibe. Se asumieron
varias funciones más como la de la centralización de la ven
ta de papel universitario que durante el año ascendió a un
total de 1967 pliegos y la de recibo de telegramas para dis
tribuirlos luego entre la Ciudad Universitaria. Se recibie
ron de la Central de Telégrafos de San Pedro 2.113 telegra
mas. Se trabajó en el año con un total de $8. 596. 25; corréis
pondiendo$l. 967. 00 al papel universitario y $6. 629. 25 in~
vertidos en especies fiscales. Durante el año se registró el
siguiente movimiento:
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Cartas 20.462

Cartulinas 310

Certificados enviados 8.549

Certificados recibidos 2.572

Encomiendas enviadas 7

Encomiendas recibidas 10

Entregas inmed. enviadas 170

Entregas inmed. recibidas 184

Impresos 4. 036

Pequeños Paquetes 3 7

Pliegos Oficiales 6.979

Tarjetas 4.634

Aprovecho la oportunidad para suscribirme del señor
Rector, como siempre, su atento y seguro servidor,

Francisco Sáenz E.
Jefe Sección

Servicios Generales
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XXVII.

INFORME DEL SECRETARIO DE

LA JUNTA ADMINISTRADORA

DEL FONDO DE PATRIMONIOS

Y JUBILACIONES

Ciudad Universitaria,
20 de enero de 1960

Señor

Rector de la Universidad

Ing. don Fabio Baudrit Moreno
Presente.

Muy señor mío:

Tengo el gusto de rendirle el informe correspondiente
a las labores de mi Departamento durante el año 1960, como
sigue:

Personal

Además del suscrito, trabajaron en el Departamento,
Gonzalo Córdoba, encargado de importaciones y control de
ausencias de profesores y asistente en general del Director
Administrativo; Ulises Jaén, jefe de la sección de Inventa
rios con Rolando Ramírez como ayudante. Este último sir
vió hasta el mes de agosto, siendo sustituido por Ulises Ma
ta a partir de setiembre. Para realizar un trabajo extraordi
nario en la sección de inventarios fue ron nombrados Leonel
Fernández y Carlos Ramírez, quienes han tenido a su cargo
la confección de nuevas tarjetas del sistema Me. Bee.

El Consejo Universitario modificó elartfculo 12 del Re
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glamento de Inventarios que obligaba a los Jefes de Depar
tamentos y Decanos a enviar sus inventarios en el mes' de

tehero, dejando la obligación qe hacer y revisar los inventa
rios a los dos empleados de la Sección.

Es materialmente imposible realizar ambos trabajos,
el corriente déla Sección que consiste en registrar pedidos,
chequear el material gastable, numerar y registrar los bie
nes capitalizables, revisar los cheques para determinar la
partida a la cual deben cargarse, capitalizable o no, hacer
las tarjetas de los bienes que se reciben nuevos, muebles
del taller de ebanistería y equipos que se importan, y ade
más, controlar personalmente los inventarios de toda la Uní
versidad.

La única forma de hacerlo seria Que el Consejo Univer
sita^"o"aXrn5ricé el nombramiento de personal extraordina-

"ricTpara que realice el trabajo en los primeros tres meses
•ge~caau allO^ En la forma propuesta en el Reglamento la re
visión lahaTian los empleados de cada Departamento en una
forma rápida puesto que conocen la ubicación de todo el equi
po y era muy rápido revisarlo con el inventario del año an
terior.

Ya hemos cambiado el tarjetero por el sistema Me. Bee,
lo qfe ños da una mayor rapidez y precisión para determi
nar los bienes existentes en cada Departamento, asfeomo
*la cantidad de un mismo tipo en el momento preciso"

Sección de Importaciones

Se registraron pedidos por un total de § 25.173.21 y
$3. 329. 4Ch Otras compras directas al exterior no se re -
gís tiraron "por cuanto los interesados las tramitaron directa
mente con base en la orden de compra.

El Ministerio de Hacienda concedió 97 exenciones para
equipo y materiales de laboratorio. No concedió exenciones
para muebles, tapiz de muebles para Medicina, centrales te
lefónicas y materiales de construcción de la Escuela de M£
dicina. Las razones dadas por el Ministerio es que no hay
disposiciones legales que autoricen esas exenciones. De mo
do que las que han sido otorgadas pueden considerarse una
gracia del señor Ministro. En épocas anteriores, las exen
ciones solicitadas para cualquier clase de articulo para la
Universidad siempre fueron otorgadas.

Por intercesión del señor Ministro de Salubridad Públi
ca, se consiguió la exención para las butacas que se impor-
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taron para los auditorios del edificio de Medicina y el pabe
llón de Patología en el Hospital San Juan de Dios. Eso sig
nificó una economía de cerca de $40. 000. 00

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES

La Comisión de Presupuesto realizó 18 sesiones para
conocer 12 presupuestos extraordinarios por un total de
$3.417.489.00 y 16 modificaciones al presupuesto ordina
rio, por un total de $550. 151.27.

Los Presupuestos extraordinarios fueron los siguien -
tes:

I. - Autorizado en sesión 1 058 de 7 de marzo por $3. 000. 00
para cubrir costo de una bomba para el edificio de Geología .
Los recursos se arbitraron con intereses producidos por
las donaciones para la construcción de ese edificio.

II.-Autorizado en sesión 1060 de 21 de marzo por $1.335. 610. 00
para financiar plan quinquenal de investigación de la Esta
ción San Fernando. Los fondos provienen de la Ley N°24 66
de Fomento Económico que donó $1. 250. 000. 00 en Bonos,
para fines de investigación.

III. - Autorizado en sesión 1063 de 4 de abril por $619. 170. 28
los fondos provienen del supera'vit de presupuesto del ejer
cicio fiscal 1959, se usó para reforzar las partidas genera
les .

IV. - Autorizado en sesión 1 06 7 de 2 de mayo por $441. 21 7.25
fondos de la Escuela de Medicina, para responder a los gas
tos del edificio de Medicina en instalaciones de bombas, te
léfonos, persianas, lámparas y vías de acceso.

V. - Autorizado en sesión 1 076 de 13 de junio por $131. 271. 09
financiado en parte con cancelación de la deuda de doña Ade
la vda. de Jiménez y superávit de la Escuela de Medicina.
Se usó para reforzar partidas de Medicina y crear una beca
para don Francisco Amighetti, quien se trasladó a Europa a
visitar museos de arte.

VI. - Autorizado en sesión 1 074- 1 076 y 1 079 de los meses de
junio y julio, por $313.479.81, financiado con superávit de
presupuesto de Medicina y compromisos de presupuesto can
celados. Se reforzaron varias partidas generales.

VIIo Autorizado en sesión 1 087 de 22 de agosto por $2. 500. 00
financiado con na aporte del Ministerio de Ag-ricultura para
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p'royecto de la Estación San Fernando.

VIII.- Autorizado en sesión 1089 de 5 de setiembre de 1961
por $500. 00, aporte de la Municipalidad de Limón para finan
ciar un viaje del Coro Universitario.

IX.- Autorizado en sesión 1095 de 26 de setiembre por
$430.205.21, fondos de la Escuela de Medicina, para finan
ciar Dietas, viáticos y hacer traspaso presupuestal de sup£
rávit a Fondos Sobrantes.

X. -Autorizado en sesión 1101 de 31 de octubre por $39. 422.45
fondos de STICA al firmarse el convenio para traspasar el
Laboratorio de Investigaciones Agronómicas a la Universi
dad para financiar el pago del personal.

XI.- Autorizado en sesión 1105 de 14 de noviembre por
$3.000.00 para legalizar traspaso de los abonos por presta
mos a estudiantes para reforzar la misma partida.

XII. - Autorizado en sesión 1108 de 5 de diciembre por
$98. 124. 00, aporte de la Organización de Estados America
nos con el objeto de financiar un Curso de Verano para pro
fesores de Ciencias de Enseñanza Media de Centro América
y Panamá.

Las modificaciones al Presupuesto fueron las siguien
tes :

la. Autorizada en sesión 1061 de 4 de marzo por $53. 21 7. 00
con el objeto de realizar reorganización en varias de
pendencias.

2a. Autorizada en sesión 1069 de 9 de mayo por $30. 000. 00
para crear algunas partidas de Fomento Económico.

3a. Esta modificación al segundo presupuesto extraordina
rio por $15.000.00 fue autorizada para cubrirlos dere
chos de aduana de los automóviles comprados para el
trabajo de Fomento Económico.

3a. Ordinario, autorizada en sesión 1084 de 8 de agosto por
$9.945.00 para organizar el Proyecto de Tenencia de
la Tierra.

2a. Ordinaria- autorizada en sesión 1076 de 13 de junio por
$12.436.05 para reorganizar personal en Odontología.

4a. Autorizada en sesión 1087 de 24 de agosto por $44.664. 00
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para reforzar partidas generales.

5a. Autorizada en sesión 1089 de 5 de setiembre por
$9.067.50 para reforzar partidas generales.

6a. Autorizada en sesión 1092 de 19 de setiembre por
$62.879.25 para reforzar varias partidas generales,
servicios especiales y equipos.

7a. Autorizada en sesión 1093 de 26 de setiembre por
$5. 000. 00 para efectuar algunas variaciones en presu
puesto de Desarrollo Económico.

8a. Autorizada en sesión 1096 de 10 de octubre por $4. 500..00
para financiar los gastos de la Segunda Reuniónde la Co
misión Técnica de Planificación Regional de la Enseñan
za Superior. —

9a. Autorizada en sesión 1099 de 17 de octubre por $8. 400.00
para reforzar la partida de Materiales de Publicaciones.

10a.Autorizadaen sesión 11 00 de 24 de octubre por $30. 000.00
fondos Escuela de Medicina para crear la partida de Bi
blioteca.

lia. Autorizada en sesión 11 00 de '24 de octubre por $1 0. 549.3 1
para financiar la compra de 80 pupitres para Ciencias
y Letras y otros muebles para el Laboratorio de Biolo
gía. ~

12a. Autorizada en sesión 1105 de 14 de noviembre por
$25. 75 0. 00 Personal Escuela de Medicina y otros gas
tos .

13a. Autorizada en sesión 1107 de 28 de noviembre por
$69.171.51, para reforzar varias partidas generales.

14a. Autorizado en sesión 1114 de 9 de enero, por $7. 033. 35
para hacer algunos nombramientos en el proyecto de Fo
mentó Económico y reforzar otras partidas. —

14a. Autorizado en sesión 1109 de 12 de diciembre por
$83. 164. 00 para reforzar varias partidas.

15a. Autorizado en sesión 1114 y 1115 de 9 y 11 de enero por
$9. 777.60 para reforzar Prestaciones y Plan Vial.

16a. Autorizado en sesión 111 5 de 18 de enero por$59.597.20
para ampliar partida de Equipo de Publicaciones, Medi-
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ciña y materiales mobiliario.

ASPECTO FISCAL

Uno de los problemas más importantes. flllP, tiene la Co
mist6n--ge~¥>T-cygpTl6Slo e¡réT~de cumplir con disposiciones^
la Asamblea Universitaria que recomendó un aumento mují
mó rif «neldo para los profesores de hora docente, del Reg-U
mlnto de Escalafóñ~que determinaba llevar al tope los sueTT-
3os para 196U y el reconocimiento del 10% para el recargo
-por cada b anOs" de Servicio.

Esto representa una obligación de $1. 180.564. 45, distri |
buidos así:

Aumento de $8.00 por hora $376.886.10 *,/
Aumento de sueldos por Escalafón 378.520.35 Y

Reconocimiento del 10% sobre quinquenios 431. 158. 00 \/

$1.180.564.45

Para el presupuesto de 1961 deberán arbitrarse los fon
dos necesarios para reponer la suma de C357. 352.40 que
se rebaió de las partidas generales, a fin de balancear el pre
supuesto. Además deberájiársele cumplimiento al acuer -
d'oaue elj'vó latjicrre-ta-^~pára"exámenes~ de grado _^__$£^_g°
jíor sesión; si se hace efectivo el préstamo corTTa Cája'ae
Seguro Social será necesario arbitrar $107. 024. 83 para ha
cer frente al pago de amortización e intereses de seis me
ses. Además, si se firma el contrato para pedir una máqui
na 3000 de I.B.M. será necesario financiar su costo de
$25.536.00.

La Comisión de Presupuesto consideró que sería facti
ble llevar las partidas generales a su nivel mínimo con el
superávit de presupuesto al hacer la liquidación del ejerci
cio fiscal 1960-6 lperojo ha pensado en la forma cómo p.o
drían arbitrarse esos otros fondos.- No se ven muy claras
ras posibilidades de que haya un aumento en el presupuesto
de Educación Pública, que sería la única forma como podrían
financiarse esos nuevos gastos.

La adquisición de una central telefónica automática para
.a Ciudad Universitaria, es un problema que debe afrontar
se, la ventaja es que su costo corresponderá a presupuestos
de 1962 en adelante en proporciones que no serán mayores
de $20. 000. 00 anuales..
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Para 1961 nos corresponderá un período de austeridad
en los gastos, única forma de salir adelante. Ya la TTn1^121¿Í
'¿Tad tiene una experiencia porque ha sufrido estrecheces en

épocas pasadas y supo salir airosa de la prueba..

LICITACIONES

Se tramitaron 30 licitaciones públicas con un valor de
$398.868.82 y $26. 660. 73.

Comprenden todas las importaciones de equipo y mate
rial para los laboratorios, mobiliario, edición de revistas
y anales, centrales telefónicas, vehículos, materiales para
el taller de ebanistería, persianas para los edificios nuevos,
lámparas fluorescentes.

Se tramitaron 24 licitaciones privadas con un valor de
$66.910.70 y $3.091.48.

Ha sido costumbre que las licitaciones privadas y públi
cas las adjudique el Consejo Universitario, de conformidad
con el informe que rinde la Dirección Administrativa. Creo
que para darle un trámite más rápido a estas licitaciones, el
Consejopodría delegar en el señor Rector la autorización pa
ra que se adjudicaran las licitaciones privadas enasocio del
Director Administrativo y las públicas que se refieren a la
adquisición de equipos y materiales hasta una .suma de
$50. 000. 00, en asocio, de los Directores Técnico yAdminis^
trativo del Departamento de Administración Financiera. En
esta forma se le restan obligaciones de tipo puramente ad
ministrativo al Consejo, quien tiene funciones de tipo técni
co superior a las cuales tiene que dedicar más tiempo y ello
obliga con mucha frecuencia a tener que hacer sesiones ex
traordinarias. Dejo esbozada esta sugerencia por si el se
ñor Rector considera que pudiera incorporarse enelRegla_
mentó de Proveeduría que debe redactarse.

Sin otro particular, me complace suscribirme su atento
y seguro servidor,

Abel Méndez A.

Director Administrativo.
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II. DIRECCIÓN TÉCNICA

Señor

Lie. Rodrigo Fació B.
Rector Universidad de Costa Rica
S.O.

Muy estimado señor Rector:

Nos es muy grato informar a usted, en forma general,
de la labor de este Departamento durante el transcurso del
período fiscal 1960-1961.

Deseamos manifestar nuestro hondo pesar por la dete£
minaciónsuya de retirarse déla Rectoría de la Universidad,
porque durante el tiempo que trabajamos en colaboración
con usted sentimos al verdadero orientador. Queremos agrá
decerle el impulso dado a nuestro Departamento el cual evo
lucionó desde la pequeña Contaduría hasta el complejo De
partamento de Administración Financiera.

Fueron cinco años de estrecha relación con la Rectoría
de la Universidad y usted señor Rector ha sido un verdade
ro maestro y siempre tendrá nuestro aprecio y considera
ción.

El Departamento ha continuado desarrollando sus pla
nes de reforma administrativa y técnica con muy buenos re
sultados. El suscrito, en su viaje de estudios, tuvo la opor_
tunidad de confirmar que la estructura del Departamento es_
tá muy bien montada y en cuanto a su operación y organiza
ciónno tenemos mucho que envidiar de otras Universidades.

Estudios en el Exterior

Fuimos beneficiados con una beca del Departamento de
Estado de Norteamérica en colaboración conla Universidad
de Costa Rica. De los resultados y fines alcanzados me es
grato transcribir el informe que presentamos a la conside
ración del Consejo Universitario.

I Introducción:

Hace tres años la Universidad de Costa Rica solicitó
al Punto Cuarto una beca para entrenar al Director del De
partamento de Administración Financiera en aspectos teó-*"
ricos y prácticos de Administración. En aquella oportunidad
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en carta enviada a dicho organismo, decíamos: "Creemos
necesario ampliar y explicar en qué consiste exactamente
el plan que se ha tenido en mente al solicitar esta beca. En
primer lugar, se trata de observar y estudiar detenidamen
te la organización interna de los departamentos de Adminis
tración Financiera de una o dos universidades de un mismo
estado y de condiciones similares alas de la Universidad de
Costa Rica. En segundo lugar, tener la oportunidad de lie -
var a cabo una ampliación délos estudios que yo había reali
zado a través de mis cinco años en la Facultad de Ciencia^
Económicas y Sociales déla Universidad de Costa Rica, en
la rama de Contabilidad y Administración. Concretamente,
era mi deseo, el de encaminar esta ampliación hacia una
especialización progresiva en la rama de los principios de
Administración Pública, incluyendo a la vez, estudios de
Administración, Presupuesto y Contabilidad de Instituciones
Públicas. "

Hoy con satisfacción puedo manifestar que ambos obje
tivos fueron ampliamente alcanzados: los cursos de post-
graduado fueron aprobados y el programa de observación e
investigación en organización de universidades fue cumpli
do. Se estudió los sistemas y métodos de los Departamen
tos de Adrrriivistración Financiera de "The George Washington
Unive*rsity". ''] x^Argrci-iean UnTversity", "The Georgé Town
tlniversity." y "The Maryland University". 'Los buenos re
sultados obtenidos"los pondré al tíervTcicTde mi país y desde
luego al servicio de la Universidad. Además, tuve la gran
oportunidad de conocer lugares de interés histórico y de es
tudiar algo acerca del pueblo americano, su vida y su mane"
ra de pensar. —

II. - Estudio Teórico de Funciones Financieras

Antes de realizar el estudio de las funciones financie -
ras en las universidades americanas creíamos más conve
niente tomar primero los cursos de post-graduados previs
tos en el plan original y fue así como un semestre en "The
George Washington University" cubrió muy bien este pro
pósito. Las asignaturas tomadas fueron "Administrative
Management", "Budgeting" Governmental ánd Tnstitutional
^Tccounfíng". Además obligan al becado a recibir inglés pa
ralelamente con las materias citadas.

//Teoría Presupuestaria; Esta cátedra fue dictada por el Dr.
'/ 'tOriTe-rXrr'rfgld y abarcó principios y métodos del presupues
/ to, preparación del presupuesto, autorización ejecución y

Tohtrol. Además üe esto sé Insistió mucho en la nueva con
cepción del presupuesto "performance budgeting" que algu-//
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nos han traducido como presupuesto-programa. Y desde
luego, se cubrió la parte que juega el presupuesto en la po
lítica económica de una nación. En la Contabilidad de Insti
tuciones Públicas, se cubrió los principios de esta reciente
y útil rama de las finanzas. En la segunda parte del progra
ma del Dr. O. Kun, quien impartió esta cátedra, está la con
tabilidad de Colegios y Universidades. Creo necesario re
conocer la amplísima colaboración de este distinguido pro
fesor quien por solicitud mía , amplió el número de días e£
tablecido en el programa para aclararnos las dudas que tan
to yo, como algunos compañeros, teníamos respecto a la a-
plicación de los principios déla contabilidad de Colegios y
Universidades.

No cabe la menor duda de que la Contabilidad Institu
cional es un campo nuevo de gran trascendencia para la es_
tructura financiera de las Instituciones. Los principios fun
damentales son ampliamente reconocidos y han sido acepta
dos y adoptados por autoridades en este campo. La influen
cia de las leyes de ordenamiento fiscal ha sido definitiva
tanto aquí como allá.

La Escuela de Ciencias Económicas y Sociales debería
estuttíaf la posibilidad de incluir en sus planes de estudio'la
ContáBilidad de Instituciones Públicas. Podrid cuil milClio
güstcTaKondar en la necesidad y en el establecimiento de un
programa de estudios que venga a satisfacer presentes y fu
turas necesidades nacionales. Así es que repito, mi colabo
ración en este sentido sería la más amplia que me fuera po
sible. En cuanto a Administrative Management fue un curso
que consistió especialmente en el análisis y discusión de tra
bajos sobre: la base de la Teoría Administrativa, Organiza
ción, Personal, Dirección Planeamiento y control. Los tra
bajos que se estudiaron lo fueron de diferentes autores ta-
comoHenriFayol, James D. Mooney.C. Northcote Parkinson
Lydall F, Urwick, Frank E, Fischer y muchos otros más.
Más que todo se trataba de un seminario sobre administra
ción. El conocimiento de los nuevos principios de adminis
tración por parte de Directores de Departamentos es esen
cial para poder conducirlo eficientemente.

He descrito, hasta donde esto es posible, los cursos de
post-graduado en una forma muy general porque no sería
práctico hacerlo de otra manera. Con el comentario hecho
respecto a los cursos académicos he terminado la explica
ción de la primera etapa de mi programa y ahora paso a ex
plicar la otra parte de mi programa o sea la etapa teórica.
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III. - Entrenamiento en servicio

Con el conocimiento teórico de las funciones y princi
pios que gobiernan la estructura financiera de las Institucio
nes Públicas me presenté al estudio, observación e investi
gación de los Departamentos de Finanzas de las Universida
des Americanas que anteriormente cité. Debo confesar que
esta etapa fue difícil lograr pues no había antecedentes que
me permitieran ingresar fácilmente a las Universidades.
Sin embargo, debo agradecer a "The George Washington Uní
versity", "The American University" "The George Town
University" y "University of Maryland" porque ellas me su
ministraron, por medio de los oficiales financieros, informa
ción y guía en las áreas de Administración de las Institucio
nes de enseñanza superior. Ellos hicieron una autorizada
presentación de principios y políticas a todas las áreas de
administración de Colegios y Universidades. La presión in
terna de trabajo no fue óbice para que me prestaran su cola
boración. Yo estaba como representante de otra Universi
dad dentro del Departamento de Finanzas, es decir, estaba
observando muy de cerca el funcionamiento del pulmón de
la Institución.

Me gustaría explicar de que forma o qué plan seguí pa
ra lograr nuestros objetivos de esas Universidades. Pero an
tes de eso quiero manifestar que la razón fundamental por
la cual nosotros escogimos las mencionadas universidades
está enque nuestra Universidad es, en un caso, y será en los
otros.de tamaño similar. Pude observar que los problemas
son,más o menos, generales porque las universidades tie-^
nen los mismos objetivos.

"The George Washington University" fue la primera Uní
versidad en donde hice mi entrenamiento en servicio. Las
líneas generales del plan que usé en ésta también las utilicé
en las otras. Designada la oficina del auditor de George
Washington University como mi centro de operaciones me
dediqué, conjuntamente con el señor Auditor, a estudiar la
estructura del Departamento del Tesoro ( Se encuentran va
rios nombres: Departamento del Tesoro, Departamento de
Finanzas, Departamento de Administración de Negocios, pe
ro lo cierto es que aunque llamándose diferente tienen las
mismas funciones). Las secciones enque estaba compues
ta eran las siguientes: Contabilidad, Presupuesto, Proveedu-
dfa, Control Interno, Inversión de Fondos, Administración
de Empresas de Servicios Especiales (librerías, etc.) ope
ración y mantenimiento de la planta física. En cada una de
ellas fuí instalado por cierto tiempo y disponía de libertad
para hacer preguntas acerca de problemas administrativos.
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Sería innecesario describir las funciones de cada sección y
los métodos y sistemas usados por ellos. Pero indudable
mente, que en cada una de ellas encontré ideas de gran uti
lidad. En la sección del presupuesto seguí muy de cerca la
preparación, ejecución y liquidación del presupuesto así co
mo los informes financieros finales. En la sección de conta
bilidad el método de la reconciliación bancaria usado por
ellos es mucho más rápido que el nuestro, en fin en todas y
cada una de las secciones trabajé, estudié e investigué la
forma de operar, es decir,las normas y métodos existentes.

Pero hasta aquí no llegó mi interés; las relaciones del
Departamento Financiero con los otros Departamentos admi
nistrativos y con el área docente fue campo amplísimo para
el estudio del mejoramiento de esas relaciones, en especial
con el área docente generalmente renuente a lo administra
tivo, posición ésta perfectamente comprensible.

Esta etapa práctica del programa la considero de gran
utilidad, pues de muy cerca pude observar los problemas de
organización que afrontan las citadas universidades así co
mo la forma en que los han venido resolviendo.

IV.- Otras Actividades.

El deseo de familiarizarme con los procedimientos de
mecanización moderna me dio la oportunidad de participar
en seminarios promovidos por la I. B.M. en la Universidad
deMaryland y por la National Cash Register Co. , Burroughs
Corporation, Me Bee y algunas otras más, donde explicaron
las funciones que podrán ejecutar las máquinas ofrecidas
por cada uno de ellos y también la aplicación de esas máqui
ñas a la solución de problemas específicos. Indudablemen
te, que en las grandes universidades así como en las peque
ñas, tiene gran utilidad el establecimiento de los sistemas
mecanizados.sin embargo.estos dependen del volumen de tra
bajo existente y del costo de la mano de obra.

Tuve oportunidad de asistir a la Contraloría General de
los Estados Unidos, guiado por el deseo de estudiar las re
laciones entre esa dependencia y las Instituciones Autóno-

Por último debo citar que asistí a reuniones como la
promovida por "National Associationfor Educational Buyers"
donde se reunieron alrededor de 200 encargados de provee
duría para intercambiar ideas y opiniones de tipo general
sobre problemas comunes. En esta asociación existe una
cooperativa de proveedurías universitarias la cual logra
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grandes descuentos para todo tipo de compras si se adquie
re por medio de ella. La reunión del "Southern Association
of College and University Business Officers" a la cual iba a
asistir como parte de la delegación de "The American Uni
versity" pero desafortunadamente no pude hacerlo. Esta aso
ciación tiene objetivos de gran interés y además al través
de ella conjuntamente con "American Association ofCollege
and University Business Officers" se han hecho gran canti
dad de investigaciones en organizaciones de Universidades.
A pesar de no haber asistido pude al través de mi buen ami
go el tesorero de "The American University" ponerme en
contacto con el secretario déla Asociación CO. Emmerich

para recibir la documentación correspondiente a esa sesión
y a las sesiones futuras que llegaren a hacerse.

V. - Conclusión

Después de los estudios teóricos y prácticos que tuve o
portunidad de hacer, he llegado a la conclusión final que
nuestra Universidad, en el campo administrativo, está bien
orientada lo mismo que nuestro Departamento Financiero.
La administración de la Universidad de Costa Rica es ade
cuada, no necesita de cambios fundamentales. Lo que nece
sita es ciertas reformas administrativas de tipo general, pe
ro la base de la estructura administrativa y funcional es su
perior. En este aspecto si usted, el Consejo o algún decano
desee, yo conmucho gusto ampliaré porque estoy convencido
de las bondades de nuestro sistema administrativo compa
rado con otros.

En cuanto al Departamento de Administración Financie
ra, fue para mí, gran satisfacción ver que la misma organi
zación que nosotros le hemos dado al Departamento, ha sido
dada por muchas otras universidades. Esto, desde luego, no
significa que ellas han seguido nuestra ruta o nosotros la de
ellos; simplemente tanto allá como aquí ha sido una aplica
ción lógica y práctica de los principios administrativos. Sin
embargo,el Consejo Universitario deberá estudiar la posibi
lidad de autorizar cambios en las funciones, métodos, siste
mas del Departamento Financiero para hacer frente a las
crecientes y nuevas necesidades de los problemas educacio
nales. Así como la complejidad de las operaciones déla Uni
versidad crece, así también deberá aumentar el campo de
la función financiera y dentro de esa tendencia la Universi
dad de Costa Rica tiene la particularidad especial de ser
una de las que más rápido se desarrolla, basta estar fuera
de ella un tiempo, para darse cabal cuenta.

Existen dos clases de planes en nuestro Departamento
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con el fin de hacer frente a necesidades futuras : los planes
a corto plazo y los planes a largo plazo. En los primeros
presentaremos la solución a problemas inmediatos con el
aporte de ideas para la simplificación del trabajo y luego
haremos la estructura futura de nuestro departamento. Tan
to en el primer plan como en el segundo haremos el aporte
de principios, ideas, sistemas,normas, y métodos que reco
mendaremos adaptar de acuerdo con proyectos que iremos
presentando al Consejo Universitario.

Finalmente, deseo dar las gracias al Punto Cuarto y a
la Universidad de Costa Rica por la colaboración queme die
ron, así como también a todas aquellas personas que en una
u otra forma me brindaron su ayuda para alcanzar mis pro
pósitos y la realización de mi programa.

Quedo a dispr ¿ción del señor Rector y del Consejo Uni
versitario para . ualquier colaboración que pueda prestar en
el campo enque realicé mis estudios académicos y de investí
gación.

Este informe fue revisado por los señores Decanos y
mereció la siguiente comunicación:

"El Consejo Universitario, en sesión #1086 celebrada el
16 del corriente mes, conoció del informe por usted presen
tado en relación con el viaje de estudios que realizó a los
Estados Unidos de América. El Consejo acordó, en artículo
18 de esa sesión, agradecerle la presentación de tan infere
sante informe" luego agrega; "La sugerencia que hace para
que se contemple la posibilidad de incluir un curso de Conta
bilidad de Instituciones Públicas, en los Planes de Estudios
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se dispu
so hacerla del conocimiento de dicha facultad, con el ruego
de que se sirva estudiar la proposición e informar de lo co
rrespondiente".

Centralización de Planillas

La siguiente gestión fue resuelta favorablemente por el
Consejo Universitario en relación con la centralización de
planillas en el Departamento Financiero. Un paso más que
realizamos en un sentido técnico para un mejor control y
servicio.

"El Departamento de Administración Financiera ha con
siderado conveniente solicitar la autorización correspondien
te para centralizar en él, todo lo relacionado con la prepa
ración y control de las planillas del personal docente, admi
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nistrativo y técnico de la Institución a partir del 1° de mar
zo de 1961. La solicitud anterior la hacemos convencidos
de las ventajas que esto representará para la Institución.
La simplificación del sistema que lleva consigo una gran
economía de esfuerzo y tiempo así como el perfeccionamien
to del control interno y presupuestario, hacen de esta centra
lización una necesidad impostergable.

La confección de planillas y su control funciona adecúa
damente y esto se debe al esfuerzo de todos los que partici
pamos en este sistema de pago de sueldos. Sin embargo, es
bien conocido el tiempo que cada escuela y departamento de
dica a la confección y preparación de ellas y también del
tiempo que dedicamos nosotros a su revisión cuidadosa. Ac
tualmente hay 24 personas que intervienen en su prepara
ción y 3 en su revisión, las cuales tardan en conjunto mu
chos días de labor; alrededor de 20 días, según cálculo esti
mado.

Con la autorización correspondiente nosotros establece
riamos una pequeña división dentro del Departamentoencar
gadp de lo relacionado con planillas tanto las nuestras co -
mo aquellas correspondientes al Seguro Social y desde lue
go se haría responsable de todos los asuntos afines a lapre
paración délas planillas universitarias. Esto indudablemen
te repercutiría en gran economía para la Universidad y en
un mejor control de las disposiciones que regulan la emi
sión de las planillas.

Yo considero que un oficial Io podría eliminar el tra
bajo, en cuanto a planillas se refiere, de 24 personas que
actualmente intervienen en la preparación de ellas. Ese
trabajo, que en parte es realizado por secretarios, puede
destinarse a otras actividades más propias de la Facultad o
bien del Departamento, según sea el caso. El empleado en
cargado de esta división, podría cumplir su función perfecta
mente bien mediante un procedimiento que usan varias de
las universidades americanas cual es la aplicación del prin
cipio de excepción. Sólo las variaciones a la planilla se es
tudian; no hay razón de estar copiando, con posibilidad de e
rror, lo mismo del mes anterior y revisando lo ya revisa
do; insisto que se tratará sólo de inclusión, exclusión o mo
dificación a una planilla general base.

El sistema operará muy bien; sin embargo; juega un pa
peí muy importante la rapidez con que lleguen a nuestro po
der las autorizaciones para variar planillas. A este respec
to quisiera hacer algunas observaciones. La autorización
para modificar las planillas tiene el mismo origen o sea el
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Consejo Universitario, pero la forma de solicitar y de co
municar su aprobación es muy variada. Veamos por ejem
plo: La autorización para variar situaciones en las plani
llas viene, en cuanto al personal docente en una forma y en
cuanto al personal administrativo en otra. Lo ideal es que
se establezca la uniformidad en cuanto al sistema ;sin em
bargo,de mi parte no veo inconveniente en mantenerlos dos
sistemas.

En general, la comunicación del acuerdo del Consejo
Universitario es más rápida que la Acciónde Personal sin
embargo, la Acciónde Personal cuenta con más detalles es
pecialmente de fechas, aspecto éste fundamental para efec
tos de pago. En cuanto al personal docente no vemos incon
veniente en que se mantenga la "comunicación" pero con el
ruego especial de nuestra parte de consignar en ellas las fe
chas. Y en cuanto al personal administrativo para el cual
existe Acción de Personal en unos casos y comunicación en
otros,o bien enalgunos casos ambas, establecer uniformidad
para evitar la duplicación de trabajo.

Otro aspecto interesante a considerar es el siguiente:
Señores profesores en varias oportunidades me han manifes_
tado su deseo de recibir solamente un cheque por todas las
actividades que realizan dentro de la Universidad. Bajo las
actuales condiciones no es posible hacerlo, sin embargo,
con la centralización déla confección de planillas si es más
factible, siempre y cuando se cuente con la autorización que
este asunto necesita.

Resumiendo, deseamos recomendar al Consejo Univer
sitario:

1° Aprobar la centralización délas planillas a partir del
Io de marzo de 1961 .responsabilizandoalDepartamento
Financiero de la preparación de las planillas de la Uni
versidad, así como de todos los asuntos afines a ellas.

2° Crear la plaza de oficial Io quien tendrá a su cargo
las siguientes funciones: a) Responsable de preparar
la planilla universitaria, b) Introducción de las modifi
caciones autorizadas por el Consejo, c) Preparación de
la planilla de los regímenes de Enfermedad y Materni
dad e Invalidez Vejez y Muerte,así como la del Instituto de
Seguros, e) Trámite de las deducciones y certificaciones
de sueldos devengados, g) Informe a la Tributación D_i
recta de los sueldos devengados, h) Cualquier otra que
resulte del sistema de planillas. El volumen de trabajo
que tendrá este funcionario será grande así como tam-
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bien su responsabilidad pero mediante la aplicación del
principio de excepción, explicado anteriormente, podre
mos salir adelante.

3o Girar un solo cheque a los profesores y funcionarios
de la Universidad por todas las actividades que desem
peñen dentro de la Institución o bien,uno por activida
des docentes y otro por actividades administrativas.

4o Recomendar al Consejo Universitario la necesidad
de que se estudie e informe del establecimiento de un
sistema uniforme, único, general para comunicar las
modificaciones a las planillas (nombramientos, permi
sos, renuncias etc.). O bien.se mantenga un sistema pa
ra el personal docente y otro para el administrativo".

No corrimos igual suerte con la siguiente petición que
por razones presupuestarias fue desechada por el Consejo
Universitario.

Cajero Recibidor

"El volumen de operaciones de la Universidad, así co
mo el aumento de matrícula y nuevos proyectos de la Insti
tución, nos obligan a manifestar la importancia y necesidad
de solicitar la creación de un cajero, quien estará autoriza,
do únicamente para recibir fondos y realizar el depósito día
rio en el Banco Nacional de Costa Rica. Este nuevo funciona
rio, vendría a prestar mejores servicios especialmente a
los estudiantes y a solucionar una serie de dificultades que
se presentan con los servicios de caja suministrados por el
Banco Nacional.

Los pagos que la Institución recibe en dinero efectivo
crecen día con día y consideramos indispensable que sea u-
na sola persona quien bajo nuestra responsabilidad y estríe
to control reciba esos fondos. El Departamento de Publica
ciones que recibe en efectivo una suma considerable de di
nero, alrededor de $300. 00 diarios, deberá usar este serví
ció. Los estudiantes que durante el período ordinario cuen
tan con los servicios de caja del Banco Nacional, recibirán
nuestro servicio de caja, pero con un horario totalmente di
ferente pues el Banco Nacional de Costa Rica tiene fijado un
horario sumamente perjudicial para los alumnos, ya que en
el caso corriente el estudiante después de hacer fila por e^
pació de una hora o más, se encuentra con que la ventanilla
le ha sido cerrada, lo que provoca disconformidades. Este
nuevo servicio producirá un mejor trato para los estudian
tes gracias a que el "cajero recibidor" estará bien compe-
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netrado de sus obligaciones con la Institución y será un fun
cionario que se adapte a las necesidades nuestras.

El incómodo y molesto sistema actual de pagar exáme
nes de grado y certificaciones será eliminado mediante el
establecimiento de la caja. Los ingresos provenientes de
multas de biblioteca, venta de especies fiscales (papel sella
do universitario, timbres, estampillas) así como los ingre
sos de los servicios que el Departamento de Bienestar y O-
rientación presta a la comunidad y amortizaciones de los
préstamos a estudiantes, serán recibidos por nosotros bajo
un adecuado sistema y con todas las garantías que el caso
amerita.

Además délas funciones propias de "cajero recibidor",
este funcionario vendría a colaborar en la reducción del vo
lumen de trabajo de los funcionarios de este Departamento,
especialmente en la confección de cheques, recibos por dife
rentes conceptos o cualquier otra función que la dirección
del Departamento le encargue en beneficio de su buena ma£
cha.

Creo que el sueldo de un oficial Io sería suficiente. Sin
embargo, el "cajero recibidor" deberá rendir caución por
diez mil colones, mediante póliza de fidelidad del Instituto
Nacional de Seguros de la cual se haría cargóla Institución.

Una vez aprobado por el Consejo Universitario la crea
ción del puesto, presentaríamos a su consideración un re -
glamento que recoja las experiencias de otras Instituciones y
Universidades y que garantice un funcionamiento y control
adecuados.

Por último, deseo manifestar que el Director del Depa£
tamento de Registro, quien apoya la idea anterior, ha consi
derado que el establecimiento del cajero viene a favorecer
en mucho a su Departamento porque las filas y protestas de
los estudiantes en contra de los servicios de Caja del Banco
Nacional, tienen que ser atendidos por ellos".

Situación Financiera.

Como el Lie. Rodrigo Fació se refirió en su informe a
la situación financiera y lo hizo en una forma amplia y cer
tera, creo innecesaria cualquier explicación adicional.

Sin embargo, deseamos aclarar que, en el Balance de
Situación al 28 de febrero 1961 que refleja adecuadamente
la situación, la cuenta Efectivo en Bancos tiene un sobregi-
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ro de $522.701.34 debido al atraso que, desde hace algunos
meses, se viene produciendo en la entrega de la Renta Cons
titucional.

Liquidación de Presupuesto

Los cuadros finales contienen la Liquidación del Presu
puesto correspondiente al período que va del Io de marzo
1960 al 28 de febrero 1961. El total de Ingresos alcanzó a
$16.313. 993. 99 de los cuales el 46% correspondena la Renta
Constitucional; el 17% a la Escuela de Medicina y el resto
a Ingresos provenientes de Servicios, Impuestos, además
del Superávit de la Universidad y de la Escuela de Medici
na correspondientes a Ingresos extraordinarios del período
fiscal tras-anterior.

El superávit se desglosa así:

Superávit Escuela de Medicina 629. 293. 03

Superávit Ley Fomento Económico 1. 187. 820. 03

Superávit Proyecto Desarrollo Económ. 42. 587. 05

Superávit Instituto de Verano 455.80

Superávit Universidad de Costa Rica 777.398.44

Me valgo de esta oportunidad para suscribirme de us
ted atento seguro servidor,

F. Murillo B.

Director Técnico
Departamento Administración Financiera
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ESPECIFICACIÓN

SERVICIOS

1 Derechos de Matrfcu

2 Derechos de examen

3 Derechos de Títulos

4 Certificaciones

5 Derechos de Laboratt

6 Clínica Dental

7 Venta Materiales Bel

8 Servicios Prof. Lab(

IMPUESTOS

SUBVENCIONES

:ión d •ula

ProSetto Desarrollo Económic

Aporte Banco Central

Instituto de Estadística

Contrato con KeUog Fou.ndatíon

Aporte C.S.U.C.A. Proyecto Ii
Cié

; Centr

9 Convenio con I.I.C.A.

Contrato con STICA

Aaorte O.E.A. Instituto de Verano

RENTAS VARIAS

Publicaciones y Editorial

Sello Blanco

Deuda Adela Vda-. de Jiménez

OTROS INGRESOS

Productos Fincas Ciudad Universitaria

Productos Kslatión Experimental

Intereses Bonos

Superávit Presupuesto 1959-1960

Aporte Gobierno Ley Fomento Económico

Intereses Bonos sobre Ley Fomento Eeonól

Abono Extraordinario Adela Vda. de Jirnén.

Reintegro Préstamos a Estudiantes

ESCUELA DE MEDICINA

Subvención del Estelo

Renta de Lotería

Interese;, Bonos

Traspaso Fondos Patrimoniales Medicina

Fabio Baudrit M.

:tor Universidad de Co:

UNIVERSIDAD DE COSTA HIC

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

AÑO 1960 - 1961

CAPITULO ÚNICO

INGRESOS

35Ü 000

95 50(1

15 000

500

30 000

60 000

5 000

22 400

150.000. 00

¡SOU. 000. 00

13.000.00

350.000,

95.500.

150.000. 00

800.000.00

13.00 0.00

046.90 i 67.046.90

075.20 -r 31.575.20

687.00 + 3.687.00

286.00 + Z. 786. 00

400.00 + 15.400.00
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F. Murilio B.



ESPECIFICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

I leído;

2 Sobres

3 Jornales

4 Servicios Especiales

5 Dietas Exámenes

ó Prt-slacior.es Legales

7 Cuota Patronal Caja Cost. Seg. Social

8 Decimotercero Mes

9 Licencias al Personal

10 Dietas Escuela de Medicina

SERVICIOS GENERALES

1 Alquileres

L Comunicaciones, Teléfonos Cables

3 Electricidad y Agua

4 Viáticos

5 Publicaciones e Información

6 Reparaciones y Mantenimiento Equipo

7 Seguros

8 Transporte

9 Gastos Especiales

MATERIALES Y REPUESTOS

1 Artículos y Materiaíes üe Trabajo

3 Combustible y Lubricantes

4 Ropa y Artículos de Aseo

5 Útiles y Materiales üe Oficina

6 Herramientas

7 Materiales de Construcción

8 Otros- Materiales Deportes Etc.

SOjjRE DEUDA INTERNA INTERESES

1 Empréstito Banco de Costa Rica

2 Empréstito Instituto Nacional Seguros

3 Empréstito Banco Anglo Costarricense

4 Empréstito Banco Nacional Costa Rica

5 Empréstito Banco Crédito Agrie. Carta|

>sta Rica

Reajuste por Quinquem

6 Hipoteca Banco Nacional de Coi

COMISIONES ¥ HONORARIOS

1 Comisiones Banco Nacional

AUXILIOS PERSONALES

1 Auxilios Estudiantes

2 Becas para Estudios en el Exterior

OTROS APORTES AL SECTOR PRIVADO

1 Gastos Admvos. Junta de Patrimonios

¿ Pensiones y Aportes al Sistema de Patri
monios y Jubilaciones

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

AÑO 1960- - 1961

EGRESOS

'. 184. 772.80

7.ÜQO.00

183.947.00

131.780.00

30.000.00

17.000.00

6 7. 710. 00

603.195.00

54.0QO.OO

16.400.00

15.000.00

24.000.00

7. 000. 00

57.100.00

19.600. 00

11.387.00

¿0.863.60

¿5.200.00

238.100.00

7. 700.00

fe.000.00

29.400.00

52.748.00

3.000. 00

35.000.00

3.000.00

20.925. 00

25.875.000

9.750.00

¿4.187.50

5.375.00

1.601.30

63.000.00

150.868.00

44.070.00

504.702.00

AUMENTOS

46.135.30

14.761.25

12.500.00

118.781.45

40.000.00

37.051.85

1.926.05

27.5e9.S0

40.606.55

12.500. 00

15.826.00

£7.500.00

¿6.310.00

5S.239.45

38.575.35

21.597.40

50.392.55

34.832.90

18.569.00

6.500.65

41.229.75

1.000.00

93.582.99

8.000.00

60.421.00

28.983.60

'. 230.908. 10 7.069.4O3.65 161.504.45
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