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Dedicatoria
La Junta Administrativa de la Fundaci— n Ò Universidad
Aut— noma de Centro AmŽ ricaÓ , UACA, le dedica este libro al se– or
Guillermo Malavassi Vargas, Rector por 45 a– os al servicio de la
Universidad, especialmente por defender la libertad de ense– anza,
que lo ha hecho acreedor al Diploma de Magnus Docendi Libertatis
Defensor.
Ò Donec haec in terra ero docendi libertatem defendebo!Ò
Gmo. Malavassi Vargas, 25 de agosto del 2021
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Capítulo 1

Un prócer que sigue haciendo historia
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

A

sus recién cumplidos 89 años, José Guillermo
Malavassi Vargas es muy señor, protagonista del

formal provincia de Cartago.
Don José Guillermo fue el último de una prole de diez
hijos nacidos del matrimonio de Rogelio Malavassi Belleli y
Ninfa Vargas Lizano, nació poco después de la época en que
9

45 Aniversario

la Gran Depresión que asoló Estados Unidos y, de rebote,
al resto de América y el mundo, apenas había terminado
para dar paso a una generación que, como la de don José
Guillermo (Guillermo o Memo, como le llaman sus allegados)
empezara a germinar.
Siendo un niño pequeño, don Guillermo presenció cómo
el mundo se hundía en una nueva debacle, la II Guerra
Mundial, justo durante todo el período de su adolescencia, y
no bien había acabado el conflicto planetario, cuando se vino
en Costa Rica la Guerra del 48. Con 16 años, don Guillermo
había tenido que convivir con algunos de los conflictos más
devastadores del Siglo XX, tanto locales como extranjeros.
Serían, quizá, esas extraordinarias coyunturas vividas en
su niñez y adolescencia, las que marcarían la valentía y la
fuerza de sus convicciones, las que son hoy su estandarte, en
estos últimos años del 2020 y 2021, cuando tanto a él como
al resto del planeta, lo han tenido contra las cuerdas, por la
amenaza latente.
Su amor propio, la rectitud con la que se conducían varias
de las generaciones de aquellos años y su espíritu indómito
lo han convertido en un referente de esas generaciones de
antaño que se han mantenido vigentes y con una energía
y tremenda fuerza y entusiasmo, en todos los proyectos
en los que se involucra a pesar de su edad, la cual se toma
con respeto pero sin temor: habrá José Guillermo Malavassi
hasta que su último hálito se lo permita porque don Memo
simplemente no sabe hacer nada a medias: es una tromba de
conocimiento, entusiasmo, proyectos realizados, injusticias
afrontadas y un abanderado del “un día a la vez”, por lo
cual siempre está inmerso en un nuevo proyecto, en una
nueva aventura, como una de las más recientes, que puso a
disposición de las autoridades de Salud las instalaciones de
la UACA, con el fin de contribuir con la vacunación masiva
contra la covid-19.
10
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Sentarse a desgranar recuerdos de tiempos impensados
ahora, como los años 30 y décadas siguientes en la memoria
de don José Guillermo Jesús del Socorro Malavassi Vargas
o bien Guillermo Malavassi y en últimas Memo, para sus
más cercanos, es como dejarse llevar por una película en
tono sepia que se decanta en horas, casi sin pausas, y nos
transporta a correrías, aventuras, estudios, batallas, triunfos,
dolores y, finalmente, al otoño de la vida de este roble de
89 años que es hoy este hombre de presencia impoluta,
retórica impresionante y un sentido del humor que lo ha
caracterizado desde niño, según cuenta y demuestra.
Su currículum (o El curso de mi vida, como lo llama él),
abunda en títulos académicos desde muy joven y en una
infinidad de nombramientos y puestos relacionados más
que todo con su versada formación en filosofía y letras. Las
generaciones de académicos y políticos nacidos también
en el siglo pasado están claras en las muchas facetas que
ha desempeñado incansablemente don Guillermo en el
país durante los últimos 70 años, pero existe una brecha
generacional inevitable, gente más joven que lo ubicó, a
partir del último Festival de la Luz, como el “jefe de la UACA
responsable de la carroza del feto”.
Aquel fue el tema principal del Festival de la Luz, no las
carrozas ni el evento en sí, pues miles de costarricenses se
manifestaron tanto a favor como en contra de la iniciativa
de la Universidad Autónoma de Costa Rica, liderada por su
rector, quien en aquel momento fundamentó su decisión con
el mismo argumento que la defiende ahora: “Es un mensaje
(el de la carroza) a favor de la vida que, por supuesto,
estar a favor de la vida es estar en contra de los crímenes,
los asesinatos, las guerras, las guerrillas, de esos brutales
accidentes de tránsito por imprudencia y también del
aborto”.
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En aquella oportunidad, ante la pregunta de La Nación,
sobre cuánto representaba esta carroza el sentir de la
comunidad estudiantil, Malavassi respondió: “La comunidad
estudiantil son muchachos que llegaron hace poco. La UACA
existe hace 45 años y siempre ha pensado así y yo, como uno
de los fundadores, lo sé porque estoy en la UACA desde hace
45 años. De modo que unos cuantos parecieran querer otra
cosa, pero los principios de la Universidad permanecerán en
el tiempo, como ha sido durante más de cuarenta años”.
Sentados en una acogedora sala de su casa de habitación,
en Curridabat, empezamos a recorrer los caminos de su
vida con parte de ese episodio. Le menciono el tema de la
carroza, se toca la cabeza, sonríe ampliamente y admite que,
efectivamente, aquello lo puso a él en la lupa nacional y que
su intención era llevar el mensaje provida.
Los “daños colaterales”, es decir, las críticas y ofensas
que recibió parecen no hacer mella en el rector. Más bien,
cuenta con satisfacción que él iba acompañando la carroza
y que recibió muchísimos gestos de aprobación de la gente
apostada a la orilla de la calle, viendo el desfile. “Solo recuerdo
una señora por allá, haciendo gestos, estaba enojada, pero no
escuché lo que decía”, recuerda con toda normalidad, como
quien a los 89 años parece poner en la perspectiva correcta
todo lo que le pasa a diario (dice que un enojo no le dura
ni tres segundos) y declara que está totalmente preparado
para la muerte, la cual la está esperando desde pequeño y
la ve como un proceso natural que le llegará “cuando Dios
quiera”.
Escuchar la historia de don Guillermo Malavassi en
sus propias palabras es como transitar por una película
criolla de los años 30 o 40, sus relatos salpicados de detalles
humorísticos, reflexiones o frases filosóficas, especialmente
de uno de sus más admirados sabios, Aristóteles, hacen que
la hermosa tarde ya con sus celajes transcurra en un tris.
12
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Descendiente de italianos que habían venido a Costa Rica
para trabajar en la construcción del Ferrocarril al Atlántico,
vino al mundo en la fecha indicada. Aunque antes de su
nacimiento sus padres tuvieron alguna prosperidad gracias
a una tienda que tenían y a algunos pedazos de tierra que
cultivaban, optaron por cerrar la tienda para que doña Ninfa
se dedicara al cuido de su numerosa prole, mientras don
Rogelio la “pulseaba” con la venta del café que sembraba en
sus pequeños terrenos. Pero el trabajo en el agro era difícil e
incierto, y por aquellos tiempos se desató la crisis de los años
30 en Estados Unidos, la que afectó todo el continente.
Así que don Guillermo y su familia supieron lo que
fue sufrir carencias, aunque él resalta que su mamá tenía
un don increíble para prodigarles y multiplicarles no
solo los alimentos, sino también la alegría y la paz. Quizá
desde entonces don Guillermo acopia una frase que usa
frecuentemente, cada vez que culmina un pasaje de vida, ya
sea bueno o acongojante: “pero bueno, todo pasó y la vida
siguió”.
Si algo disfruta Malavassi, es recordar sus correrías con
la chiquillada de entonces, y las “tortas” que se jalaban. Era
muy buen estudiante, pero tenía un humor algo exagerado
que le generó más de una reprimenda, como cuando explotó
una bombeta en la escuela sin calcular lo ruidosa que iba
a ser, con el agravante de que su maestra estaba de duelo
porque recién había enviudado, entonces lo llamaron de la
dirección, lo mismo que a sus padres, y fue amonestado. Se
disculpó con todos.
Él era un líder natural, ya desde entonces, y así convenció
a sus compañeros de manifestar su protesta por un tema
que no recuerda, y en castigo debieron permanecer toda la
siguiente lección con las manos levantadas. Otra regañada.
Y en episodios impensables hoy día, también rememora
13
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muerto de risa que el castigo del maestro por haberse jalado
otra torta, fue enchilarlos a todos; hasta que quedaron con los
labios hinchados. “Pero bueno, todo pasó y la vida siguió”,
insiste.
Ya como alumno del San Luis Gonzaga integró el gobierno
estudiantil desde primer año, y en quinto era el presidente
del estudiantado. Él y sus amigos tenían muy buenas notas,
pero lejos de ser “nerdos”, combinaban el estudio con una
de las aficiones que don Guillermo cultivó desde entonces
y hasta hoy: tocar la guitarra. Entonces se iban los viernes
a dar serenatas a las compañeras, solo que en una de tantas
salió el papá de la muchacha y los “conminó” a retirarse,
bravísimo porque la familia estaba de duelo por una pérdida
reciente: “Les agradezco que vengan a cantar, pero más les
agradezco si se van con la música a otra parte” manifestó el
enojado señor.
Algunos de los compañeros andaban en esa noche con
una botella de ron colorado para “frotarse por dentro” ante
las gélidas noches del Cartago de entonces; se les ocurrió
sentarse en lo alto de las gradas del Colegio San Luis Gonzaga,
muy afligidos con la serenata inconclusa, y pensando dónde
iban a continuar. Entonces para animarse se les ocurrió
cantar el himno de la institución a todo galillo, con tan mal
tino que el director, quien vivía al costado Sur del Colegio se
despertó debido a aquellos cantos tan a deshoras. Cuando
salió a reprenderlos, unas cuadras más adelante mientras
daban una serenata a una compañera, al ponerse de pie los
estudiantes la bendita botella salió rodando casi a los pies
del Director. “Muchachos, mejor se van a dormir”, nos dijo.
“Sí, señor Director”. Y nos fuimos cada uno para su casa.
Creímos que allí había concluido lo ocurrido…
Pero al día siguiente se nos vino el mundo encima: el
Consejo de Profesores se había reunido muy temprano y
acordó la expulsión por una semana, más la aplicación de
14
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la entonces llamada “ley del 8”, de manera que cualquiera
que tuviera menos de un ocho en el promedio de cualquier
materia, tenía que repetirla. Los muchachos se fajaron, se
ayudaron entre ellos, se acostaban tardísimo estudiando
en “el aserradero de los Murillo” y salieron bien librados.
“Felizmente, todos pasamos la famosa ley del ocho”, que,
por lo que dice don Guillermo, era una de las reprimendas
más serias de aquella época.
Sin embargo, eran los años 40 de la Segunda Guerra
Mundial y de nuevo se vivió incertidumbre y estrecheces
en muchos hogares de Costa Rica, y en ese contexto, don
Guillermo reflexiona: “Terminó la guerra con el lanzamiento
de dos bombas atómicas sobre seres humanos. Estimo que
los años de la guerra y la mencionada situación familiar de
mucha austeridad formaron el hábito, no solo en mí, sino
que fue generacional, de ser conformes con las estrecheces
de la vida, economizar el agua, cerrar las llaves de los tubos
del agua para evitar el desperdicio, apagar las luces, no
derrochar en nada, como si fuera algo moralmente ilícito.
Porque en aquellos años la ropa se remendaba y uno se sentía
bien; los zapatos recibían cambios de media suela en tanto el
resto aguantara. Y se conformaba uno con lo necesario para
vivir sin pretender mayores cosas en vista de que los medios
eran realmente muy limitados”, rememora don Guillermo.
“La pobreza se vivía sin mayores problemas: en mi casa se
cocinaba con leña; no había teléfono, ni lavadora, ni nevera,
ni plancha eléctrica… y todo parecía normal y satisfactorio y
alegre la vida de infancia”.
Pero bueno, la vida seguía y, tras salir del colegio, empezó
a reflexionar qué hacer con su vida. Recordó que desde
chiquillo él y otros compañeros de escuela habían sido muy
allegados a la iglesia católica, participaban en los rituales
de la misa y ayudaban a preparar a otros monaguillos más
jóvenes. En ocasiones cantaba en el coro de la iglesia de Tres
Ríos y hasta subía al campanario a tocar las campanas.
15
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Nadó en las pozas de los ríos, comió frutas en los árboles
de jocotes y de nísperos, jugó fútbol y basquet, representó
muchos papeles en dramatizaciones, tocó el tambor en la
escuela… todos recuerdos de la infancia…
Entonces, amante ya de la filosofía, como era, decidió
ingresar al Seminario Mayor, tiempos que recuerda con
una felicidad desbordante. “Me tenía que llevar una mesa,
una silla, la ropa de dormir, alguna que otra cosilla ¡me
encantó el Seminario! Cada hora del día estaba ocupado,
me rendía el tiempo para todo: en la mañana tenía mi media
hora de meditación, luego la eucaristía, luego el desayuno,
estudio, hora de clases, estudio…En su momento, ejercicios
espirituales, música… y además las cosas que uno aprendía
de latín o griego, que siempre me han encantado. Los
miércoles por la mañana paseo y deporte…”, cuenta con una
nostalgia llena de felicidad.
El tema del “orden” siempre con alguna finalidad, que al
parecer ha dirigido su vida, al punto de que le ha permitido
desempeñarse en incontables puestos –hasta la fecha–,
se reforzó en su personalidad durante aquella época en el
Seminario Mayor. Era tan buen y entusiasta estudiante que
un día, después de una misa pontifical (es cuando la celebra
el obispo), Monseñor Víctor Manuel Sanabria los mandó a
llamar a él y a otros dos compañeros, Manuel Segura y Víctor
Brenes, quienes ya fallecieron, y mientras el señor Obispo se
bebía con harta sed un vaso de fresco por los calores que
le generaba la indumentaria sacerdotal, apenas tuvo tiempo
para cortar la bebida y decirles, con gran ilusión, que habían
sido seleccionados para irse a Roma, donde los padres
jesuitas, al Colegio Pío Latinoamericano y a recibir lecciones
en la Universidad Gregoriana, todo ello en vista del gran
entusiasmo y buenas calificaciones que tenían.
Y no fue cuento, solo unos días después, los muchachos y
el líder, Monseñor Sanabria, iniciaron un interminable periplo
en avión de hélices, sin duda, una enorme experiencia para
16
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todos: hicieron Costa Rica-Panamá-Curazao-Cuba-CanadáInglaterra y Holanda, y finalmente llegaron a Roma. Después
de semejante recorrido, recuerda que en aquellos tiempos lo
único que pudieron enviar a las familias fue un cable que
decía, escuetamente: “Llegamos bien. Avisen familias”. Para
entonces, este tipo de comunicaciones eran carísimas y, como
expresa el dicho, “no estaba la Magdalena para tafetanes”.
A pesar de la dificultad de recibir lecciones en latín, don
Guillermo logró graduarse de Bachiller en Filosofía con una
nota de 9. Y entonces, allá en Roma, analizó bien cuál podría
ser su futuro y determinó que una vida en sacerdocio no era
para él. Decidió entonces regresar a Costa Rica, ya con un
Bachillerato en Filosofía, a tratar el asunto con Monseñor
Sanabria, pero cuando por fin llegó a Costa Rica, después
de un viaje en barco que duró varios días, Monseñor había
fallecido…
Desde entonces se dedicó básicamente a hacerse cargo de
la larga mortual de su padre que duró ¡29 años! A cuidar las
propiedades y a estudiar….
Contrajo matrimonio con doña Idalie Calvo Mesén el 14
de mayo de 1955 en el templo parroquial de Tres Ríos; de su
unión nacieron Federico Guillermo, Bernardo Alberto, Idalie
María y Humberto José. Vivieron en Tres Ríos, en San Diego
y, finalmente, construyeron su propia casa en San Pedro
de Montes de Oca. Doña Idalie trabajó varios años como
Enfermera del Instituto Nacional de Seguros. Dejó de trabajar
cuando Guillermo fue nombrado Ministro de Educación. El
cáncer le destruyó una vértebra y ello le ocasionó operaciones
muy dolorosas y quimioterapia por un largo período. Pronto
todo su organismo se descompensó a pesar de una segunda
operación. Falleció el 27 de mayo del año 2013. Quedaron los
cuatro hijos, once nietos y un bisnieto…
17
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Guillermo se graduó de Licenciado en Letras y Filosofía y,
de seguido, a enseñar. Y a luchar y a protestar y a cantar sus
verdades, siempre en términos respetuosos, pero consecuente
de principio a fin con lo que él cree, es lo correcto.
Durante 30 años prestó sus servicios en la Universidad de
Costa Rica en funciones de Profesor, además, Secretario de
la Facultad de Ciencias y Letras. Luego Director de Estudios
Generales. Poco tiempo después, Secretario General y
Vicerrector de la Universidad de Costa Rica… Y bueno, en
esa faceta incansable y tan visible, en su comunión con el
tema de la educación, era cuestión de tiempo para que el
presidente de entonces, don José Joaquín Trejos Fernández,
le solicitara ser su Ministro de Educación, puesto que
desempeñó entre 1966 y 1969. En ese cargo, entre muchas
otras realizaciones, fue fundador, con el apoyo del Consejo
Superior de Educación, de la Escuela Normal Superior, que
el siguiente gobierno la transformó en la UNA y así se perdió
aquella creación al servicio del profesorado…
Fue el primer Presidente de la Unión de Rectores
(UNIRE). Representante durante varios años de esta entidad
en el CONESUP…
Y es que, a pesar de que durante los últimos 45 años la
labor de Malavassi se ha concentrado en la UACA, desde
su fundación en 1976, lo cierto es que su trabajo académico
comenzó muchísimo antes en el país, justamente como
profesor catedrático de Filosofía en Estudios Generales de
la Universidad de Costa Rica (UCR), donde, a lo largo de
treinta años, impartió diversas cátedras hasta su jubilación.
Luego fue Decano Fundador de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional (UNA); cogestor de
la Escuela Agronómica de la Región del Trópico Húmedo
(EARTH).
18
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Mientras don Guillermo sigue desgranando su
interminable paso por las aulas universitarias y ya luego, por
puestos oficiales, aunque todo simultáneamente, asombra
saber que también fue director ejecutivo del Instituto
Nacional de Aprendizaje entre 1969 y 1970. No conforme,
también se involucró en la educación no formal, pues dirigió
una investigación en el ICECU (Instituto Centroamericano
de Extensión de la Cultura), de la cual surgió una especie
de memoria documentada en dos tomos sobre la labor del
ICECU y su tarea de ilustración a la población campesina
y suburbana: “Comprender lo comprensible es un derecho
humano”, del cual la UNESCO publicó una especie de
resumen.
“Lo que ha hecho esa gente es increíble, recibir y contestar
un millón de cartas, ahí está todo recopilado, en esos dos
tomos grandes del librero”, señala don Guillermo con gran
satisfacción.
Llegó a ser diputado único (1982-1986) por el partido que
tuvo por candidato presidencial al Expresidente D. Mario
Echandi Jiménez. En uno de esos años los periodistas lo
designaron el mejor diputado del año.
De la UCR a lo que sería la UACA
Recorrer linealmente una vida de 89 años no es tarea
fácil, así que don Guillermo abre un gran paréntesis para
rememorar sus primeros años de profesor y funcionario de
la Universidad de Costa Rica que, a su juicio, era una alma
máter “casi perfecta” en aquellos años iniciales de la reforma
de 1957 , bajo el liderazgo de quien, a todas luces, es una
de las personas que más ha admirado durante toda su vida:
don Rodrigo Facio Brenes, abogado, Profesor, economista y
político nacional, miembro fundador del Partido Liberación
Nacional y considerado una autoridad absoluta como rector
19
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de la Universidad de Costa Rica. “Fueron épocas soñadas;
en eso, además, empezaron a venir al país, a colaborar en ese
inicio de la reforma universitaria, aquellas personalidades
extranjeras que tanto le dieron a la educación de Costa Rica:
Constantino Láscaris, Salvador Aguado, Roberto Saumells,
Archie Carr, quienes junto con Teodoro Olarte, Rafael
Obregón, Arturo Agüero… eran verdaderas eminencias, una
constelación de lujo”, rememora con los ojos entrecerrados,
como reviviendo aquel tiempo.
Luego, su rostro toma un matiz severo y cita un episodio
que, para él, marcó un antes y un después en la calidad de la
educación de Costa Rica.
Y es ahí donde salta el punto de reflexión en el que la
educación universitaria pública ya no sería la única opción
para los bachilleres.
“A mediados de los 70 se vino un problemón: la
universidad pública, la única que existía, la UCR solo tenía
capacidad para recibir 800 estudiantes por año; ¡Imagínese!
Entonces los padres de familia y los nuevos bachilleres que
por centenares no tenían ingreso a la Universidad y estaban
desesperados, se reunían para buscar soluciones y, siendo
yo profesor de la UCR, levanté la polémica para que se
recibiera a más estudiantes, pero algunos colegas de la UCR
decían ‘aquí no cabe ni uno más´; y vea usted lo que son las
cosas: ahora, de 800 pasaron a varios miles”, sonríe, antes de
continuar con la anécdota.
“Un grupo de padres de familia convocó a D. Luis Demetrio
Tinoco, a D. Fabio Fournier, a D. Alberto Di Mare, a mí y a
algunas otras personas, en el Colegio Sagrado Corazón, en
la California. Allí le lanzó el grupo de padres de familia esta
pregunta a los invitados “¿Puede haber Universidad Privada
en Costa Rica?”… Después de deliberar un momento el grupo
20
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de invitados contestó: “Sí se puede”. Pero hay que resolver
dos asuntos: primero, qué figura jurídica tendría; segundo,
cómo financiarla, porque las universidades son caras.
Y los aludidos se fueron a trabajar en el tema con mucho
entusiasmo…
En esos días se aprobó la Ley de Fundaciones y los que
se pusieron a trabajar en el asunto de crear una universidad
privada dijeron: “esta es la figura jurídica adecuada”. Se
elaboraron los documentos necesarios durante nueve meses
de trabajo: se tomó de referencia el modelo de Cambridge
de colegios afiliados y se presentó al Registro Público la
inscripción de la Fundación: el Registro la rechazó porque
en la escritura se hablaba de dieciocho fundadores y según
el registrador la ley estableció un ‘Fundador’. Se presentó
un ocurso y se ganó, con lo cual ya podía inscribirse la
fundación, pero en esas idas y venidas del documento, el
asunto de que se pensaba crear una universidad privada
trascendió y se armó una interminable discusión pública;
“Muchos, en contra de que se creara la primera universidad
privada de Costa Rica y otros defendíamos a capa y espada
ese derecho. Los debates eran interminables…”.
Hasta que hubo, según recuerda, una anécdota que se
convirtió en un parteaguas y fue el cimiento de lo que son
hoy las universidades privadas en Costa Rica.
“Fíjese que andaba el señor Presidente de entonces, don
Daniel Oduber, en una gira por Zarcero. Lo acompañaban
varios periodistas, como es costumbre, y en un descanso de
don Daniel en su gira, sin imaginarse lo que se iba a venir,
el periodista le consultó: ‘Señor Presidente ¿qué piensa
usted de la creación de una universidad privada?’. Y se ha
vuelto don Daniel Oduber y le responde con gran firmeza:
‘Conforme a la constitución, sí puede haberla’. ¡¡¡Bueenooo!!!
Aquello fue… diay, un ¡Sésamo ábrete! Ahí se acabó buena
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parte de la discusión pública; de inmediato nos llamó don
Fernando Volio (Ministro de Educación a quien correspondía
autorizar su creación) a la oficina y a los ocho días después
de estudiar los documentos que tenía preparados el grupo
de fundadores, nos dijo que estaba de acuerdo con todo lo
que proponíamos, pero que eso sí con dos condiciones: 1°
que no le pidiéramos plata al gobierno y 2° que hubiera una
inspección directa ya fuera del ministro de educación o de su
representante, en los cuerpos deliberativos superiores para
validar la calidad” de lo que más adelante sería la Universidad
Autónoma de Centro América (UACA). Los representantes
de la Fundación manifestamos nuestro acuerdo con las dos
condiciones.
“Y así empezamos todos los que creíamos en el proyecto,
con un gran esfuerzo y superando un sinfín de trabas y hasta
acusaciones. Con el paso de algunos años a mí me llegaron a
afectar la salud fuertemente, hasta 20 demandas penales tuve,
nunca con consecuencias, todas falsas, pero de momento
era muy convulso y muy duro todo, pero ya ve, preferimos
ser pobres pero libres, que ricos pero sin libertad: vea el
problema que están pasando las universidades públicas en
este momento”.
Difícil es resumir los andares de don Guillermo Malavassi
a partir del momento en que la UACA vio la luz. Una sinopsis
bastante atinada la realizó su hijo, Federico Malavassi, con
motivo de la oficialización del Campus Los Cipreses, de
la UACA, bautizado por la Fundación con el hombre de
‘Campus J. Guillermo Malavassi V.´.
“Yo no quería que le pusieran mi nombre al Campus y
un primer intento lo rechacé, diay, les agradecí mucho su
intención, pero vino una nueva petición en ese sentido y la
Junta Administrativa la aprobó.
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“Yo vivo siempre asido a la voluntad de Dios, y siempre
que tengo un proyecto o tengo que tomar una decisión, le
pido guía al Espíritu Santo y lo que se me indique en la
sabiduría divina, así lo cumplo. Soy creyente convencido y
practicante”.
Entretanto, su hijo, Federico, resumió: “Habría de
ser suficiente (para ofrendarle el honor) ser el Rector
fundador de la UACA; ser reelegido una y otra vez hasta
alcanzar más de 30 años como su único Rector (en 2021
llegó a los 45 años de servicio), ser el Rector de la primera
universidad privada del país, haberse desempeñado en dos
intensas oportunidades en el cargo de representante de las
Universidades Privadas en el Conesup (Consejo Nacional de
la Enseñanza Superior Universitaria Privada), haber sido fiel
como ninguno a la Universidad, haber tramitado y diseñado,
corregido e impulsado todas las carreras universitarias de la
UACA hasta su debida inscripción en el difícil CONESUP
(…). Habría de ser suficiente estar al frente de la institución
desde el principio, de no haber cedido cuando muchos
cedieron, de haber soportado acusaciones y mala voluntad,
haber enfrentado juicios y denuncias maliciosas, haber
perdido la salud en la tensión que ello ocasiona”, reza parte
del manifiesto del hijo, en el que también revela –como se
ha dicho en otras biografías--, que don Guillermo tuvo que
sacar dinero de su bolsillo para solventar, en algún momento,
necesidades personales de estudiantes que a veces no tenían
dinero para pagar la comida o el pasaje del bus.
De hecho, mencionarle a Malavassi su faceta de filántropo
simplemente no es una opción. Pero es de todos sus familiares
y conocidos una verdad absoluta sobre el gran corazón de
don Guillermo, quien ha ofrecido becas, apoyo y ayudas
no solo a estudiantes, sino a familias en crisis a las que ha
prodigado una mano cuando su situación económica lo ha
permitido.
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Cuando se le consultan estas y otras faenas sobre su
esfuerzo para sacar la UACA adelante, don Guillermo sonríe
con la evidente satisfacción del deber cumplido.
“A mí me dijo un amigo que yo soy una especie de santo
laico, pero ¡qué va!, lo que sí le puedo decir es que vivo
imbuido en la espiritualidad, en tratar de hacer el bien, hace
mucho me desprendí de todo, les dejé sus apartamentos a
mis hijos y pues me queda esta casa, que si yo me muero
antes que mi esposa, pues es lo que le quedará a ella. A
estas alturas, solo quiero tratar de hacer el bien. Y cuando
llegue mi momento, morir en mi casa, en mi cama, y que me
entierren con sencillez”.
Don Guillermo, muy personal
*

*

*

En vacaciones escolares, desde niño, fue buen cogedor
de café en la propiedad de su padre. Para ir al cine, no
tenía plata para pagar la entrada, entonces hablaba con
su primo, administrador del Cine La Pilarica, y con dos
amigos más barrían el cine antes de la película -- quedaban
en el suelo muchísimas cáscaras de maní de la tanda de
algún día anterior -- y así se ganaba el derecho a ver la
película.
Con permiso de su maestra de sexto grado y de sus padres,
cuando estuvo en sexto grado con 12 años de edad, tanto
al mediodía, como de siete a nueve de la noche atendió,
solo, la Farmacia de su pueblo, mientras el farmacéutico
almorzaba al mediodía, y por la noche iba a ver a su novia,
con la cual se casó.
Adolescente en el colegio, durante las vacaciones,
además de coger café, sembró café en los cafetales de su
padre, condujo carreta y bueyes a descargar café en el
beneficio André. Picó y acomodó leña; con sus hermanos
arregló algunas casitas de alquiler de su padre. Por
las noches formó parte de una orquesta llamada “La
Pilarica”, compuesta por dos violinistas, un flautista,
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un violoncelista y tres guitarristas, todo por anotación
musical. Su Director, el recordado Maestro D. Víctor M.
Fonseca, además de primer violinista, compuso hermosas
piezas, valses y pasillos entre otras. También formó parte
un tiempo de la filarmonía juvenil de La Unión tocando
el saxofón alto.
Siendo profesor universitario, durante un corto tiempo
efectuó estudios de administración universitaria en
Alemania.
Enviudó y contrajo segundas nupcias con Lisette Martínez
Luna, con quien vive al presente.
Afirma que en los últimos años ha estado un poco
complicado de salud, por problemas en la columna, lo
que le ha implicado cirugías, internamientos, dolor y
sacrificar una de sus actividades favoritas por décadas:
correr al menos seis kilómetros diarios. Sin embargo, dice
que ya aprendió a convivir con este tipo de dolencias y
se las ingenia para seguir haciendo deporte: ahora nada
dos veces a la semana en el Indoor Club: 20 piscinas de 50
metros nadadas de seguido.
Su voz y su narrativa, son hechizantes. Tiene una memoria
impresionante y su voz es diáfana y acogedora, casi tanto
como sus constantes carcajadas.
Entre sus “gusticos” está degustar una que otra noche de
un Frangélico en las rocas (digestivo), en compañía de su
amada esposa, con la que pasa tertuliando a todas horas.
Aunque dice que “bien bien” solo habla el español,
también sabe inglés, francés, italiano y algo de alemán.
Pero es un apasionado del latín y lo lee y practica casi a
diario. Es Profesor en esa materia hasta el presente.
Tiene su segunda guitarra desde hace 30 años, en ella
desgrana sus recuerdos y su pasión por la música.
La primera se la dio a su hijo mayor que es guitarrista
también, además de Abogado. Los cuatro hijos tocan la
guitarra y cantan.
Ve la muerte con respeto, pero también con naturalidad.
Cuando cuenta que hace dos años celebró con sus
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compañeros de generación los 70 años de graduados
del colegio, agregó: “vinieron los que pudieron, porque
la mayoría están muertos o en cama”. Y se sonríe,
profusamente. Eso es lo que hay, parece decir.
De 10 hermanos, él es el único que vive. Todos han ido
falleciendo. También tres sobrinos y otros parientes
cercanos. Cuenta que, de chiquillo, tuvo un accidente
serio y estuvo a punto de morir. Entonces, escuchó decir
a algún pariente que Memo posiblemente moriría pronto.
“Siempre he vivido con esa sombra, es decir, de chiquillo
creí que no pasaba de la escuela; luego, que no pasaba
del colegio, y así. Y vea, ya tengo 89 años. Lo que sí es un
hecho cierto es que ya no me morí joven (risas)”.
De sus anécdotas de infancia se infiere que, desde muy
pequeño, aprendió a ver el “medio vaso lleno”: “Los
domingos se practicaba la hermosa costumbre del cinco
del domingo. Mi padre daba a los hijos pequeños una
moneda de cinco centavos. Se sentía uno muy bien con
ella. Lo que venía luego era la gran decisión dominical:
conseguir otro cinco para ir al cine Apolo a ver una
película a las 10 de la mañana, de las que llamaban matiné,
o comprar una bolsita de gofio de la fábrica Apolo, que
valía un cinco, una gran cuña de manjarete de la misma
fábrica, que también costaba un cinco. Cualquiera de las
decisiones agotaba mi capacidad financiera de niño, pero
cualquiera de ellas me llenaba de alegría por el resto del
domingo”.
“En los últimos 40 años me ha tocado despedir a muchos
parientes, amigos y bienhechores que emprendieron el
viaje a la otra vida, de manera que la muerte se ha hecho
amiga muy cercana”.
Desde 1976 hasta la fecha ha sido designado Rector
de la Universidad Autónoma de Centro América. El
nombramiento se hizo durante veinticinco años por el
período de un año y por parte de la Junta Administrativa;
luego lo ha sido por parte del Consejo Universitario y
según el mismo período que las demás jefaturas electivas,
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por períodos mayores, de cuatro años; de modo que ha
sido reelegido hasta llegar a cumplir cuarenta y cinco
años de Rector, lo cual lo convierte en uno de los más
antiguos del mundo. El trabajo de la Universidad ocupa
la mayor parte de su tiempo todos los días de la semana.
Además de innumerables pergaminos, diplomas,
medallas… en que le agradecen diversos servicios, ha sido
objeto de los siguientes Reconocimientos: Doctor Honoris
Causa de la Universidad Autónoma de Centro América
con la mención de Magnus Docendi Libertatis Defensor;
Doctor Honoris Causa de la Universidad Magister;
Doctor Honoris Causa de la Universidad Interamericana
de Costa Rica. Comendador de la Orden Civil “Alfonso
El Sabio”; Grand’Ufficiale Dell’Ordine al Merito Della
Repubblica Italiana; Oficial en la Orden de las Palmas
Académicas de la République Francaise; “Galardón
Democracia y Libertad” de la Cámara de Comercio de
Costa Rica (1990).
La “Biobibliografía de don Guillermo Malavassi”
comprende su hoja de vida, la biografía, libros, artículos
y otros escritos, testimonios y la base de datos con un
manual de instrucción. La recopilación desde 1970 hasta
el 2007 recupera más de quinientos títulos. Próximamente
este trabajo podrá ser consultado en la página Web de la
Universidad www.uaca.ac.cr
Él es el Editor de la revista de la Universidad Acta
Académica, bianual, que se edita desde 1987.
Don Guillermo atesora cientos de vivencias, pero recuerda
con especial cariño una historia de amor de sus tiempos
adolescentes. “Tuve un romance con una hermosa
muchacha de San Carlos durante los días de la guerra civil
de 1948. Esto terminó cuando fue necesario regresar al
cuarto año del San Luis Gonzaga, a continuar estudiando,
dando serenatas y conociendo mejor a la gente, pero el
tiempo y la dificultad de la comunicación hicieron que
se interrumpiera aquella relación que no tuvo nunca una
sola nube y ha quedado como permanente reliquia en mi
corazón. Setenta años después, mi actual esposa y yo la
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fuimos a visitar en su retiro en un Asilo de Ancianos en
Atenas, conversamos con ella, y yo llevé la guitarra y le
canté varias canciones y mi esposa le llevó unas flores...
ya ella estaba fregadita, le faltaba un poco la memoria,
pero entendió lo que significó aquella serenata... fue un
momento muy especial para todos”.
“Vivo enamorado de mi esposa, ilusionado, tenemos una
vida conjunta lindísima. Todos días la veo y pienso “Dios,
me quiero casar con ella” (risas). La cosa es que, gracias a
Dios, ya estamos casados. La amo con todo mi corazón, y
mis hijos, nietos y bisnietos… yo creo que la quieren más
que a mí!”
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Capítulo 2

Cinco mil nuevos parias en el país
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

“Cinco mil nuevos parias en el país”
¿Es eso lo que se quiere, al rechazar a cinco mil bachilleres
negándoles matrícula en la Universidad?
Costa Rica necesita una política universitaria de carácter
nacional. La Universidad no aprovecha debidamente todos sus
recursos. En los corrillos universitarios se expresa que es por radical
incapacidad del Consejo Universitario. Participo de esa idea, pero
la dejo para otra oportunidad.
El que ha venido siendo llamado Ministerio de la cultura y que
pretende también ser “de la juventud” va a tener de presupuesto
seis y medio millones de colones. Considero que el tal ministerio
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debe colaborar en resolver el problema más negro que tienen ahora
cinco mil jóvenes.
Es una candente declaración del exministro de Educación
Pública y profesor universitario, don Guillermo Malavassi Vargas.
El texto completo sigue en la Página 86.”
Esto apareció en la portada del diario La Nación del
sábado 21 de noviembre de 1970.
Acontece que más o menos cinco mil estudiantes que
desean, justificadamente, realizar estudios universitarios. no
podrán matricularse en la Universidad de Costa Rica. Algunos
de ellos fueron rechazados en anteriores convocatorias. El
número de los que quieren y no pueden alcanzar matrícula,
resulta cada vez mayor.
Lo anterior que es de dominio público, provoca
reflexiones.
Se trata de un grave problema para miles de estudiantes
bachilleres cuya vida, cuyas ilusiones, cuyos más caros
anhelos se han forjado en virtud de todo cuanto se les ha
dicho respecto del valor de la educación en nuestro país y
en relación con las posibilidades de llevar a cabo una carrera
universitaria.
Es asunto que produce honda angustia en los hogares de
esos cinco mil costarricenses estudiantes.
Resulta que - como están las cosas- llegará marzo de 1971
y solo serán admitidos los privilegiados 2.700 que hayan
alcanzado la mejor puntuación en el llamado examen de
admisión. ¿Qué será de los cinco mil restantes?
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Creo, en primer lugar, que Costa Rica necesita una
política universitaria. Actualmente no la tiene. Cuando hablo
de política universitaria me refiere a unas consideraciones
y determinaciones de carácter nacional. Porque no debe
confundirse la manera en que se administra la Universidad,
con una política universitaria de carácter nacional.
Por lo que sea, la universidad no aprovecha debidamente
todos sus recursos. En los corrillos universitarios se expresa
que es por radical incapacidad del Consejo Universitario.
Participo de esta idea, pero la dejo para otra oportunidad.
Como consecuencia de una ausencia de política
universitaria de carácter nacional y de la incapacidad radical
del Consejo Universitario para alcanzar el bien común en
lo que debiera ser su responsabilidad, ciertos problemas no
tienen solución, salvo que se exija desde fuera del Consejo
Universitario.
Por lo expuesto es que cabe repetir manifestaciones como
la siguiente del Dr. Luis Barahona: “Nuestra Universidad es
un poco ilustrada, un poco positivista, un poco progresista
o liberal, un poco democrática, un poco proyectada hacia
la comunidad y por lo mismo, un poco desdibujada en sus
líneas definitorias: una cuasi-Universidad, como diría Larra”.
Postulo, en primer lugar, que el país necesita graduados
universitarios en todos los campos. Asimismo, que se daña
el futuro del país en la medida en que la mayor proporción
de aspirantes a carreras universitarias queden fuera de la
Universidad. Abrigo grande reservas con respecto al sistema
de admisión a la universidad, en el que no se perfilan con
nitidez - o más bien se confunden – una verdadera política de
admisión, con el examen de admisión y los procedimientos
de admisión. Como lo repite constantemente un profesor
universitario, tras todo esto no hay más que inconsciente
voluntad de subdesarrollo.
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Establezco que la Universidad debe admitir si no a todos,
al menos a la mayor parte de los bachilleres que desean
seguir carreras universitarias. Si en cualquier país civilizado
ocurriese que cinco octavas partes de los aspirantes a carreras
universitarias no pueden realizar estudios universitarios, allí
sería Troya. En Costa Rica, nada pasa… El año pasado los
excluidos de la Universidad se limitaron a romper las listas
y quebrar un vidrio.
Como es fácil criticar y difícil dar soluciones, doy algunas:
1°- todos los bachilleres de honor pueden quedar exentos
de cursar estudios generales, si voluntariamente se
someten a un examen que determine el correspondiente
departamento.
2°- En virtud de que un primer año –según datos del tercio
de los estudiantes de departamento a cuyo cargo estánno asiste regularmente a sus lecciones, excepto el día de
examen, aumentar en esa proporción la matrícula a fin de
que no haya asientos desocupados.
3°- Considerar, previo estudio por parte de una comisión
que se nombre al efecto, qué materias de repertorio y
de años superiores, que no exijan requisitos, pueden
sustituir por su carácter, las de estudios generales, a fin
de establecer cierto número mínimo de estudiantes por
curso y aprovechar esta posibilidad complementaria.
4°- Aprovechar todas las horas laborables, según el máximo
horario de la Universidad, todas las aulas de todas las
facultades que sean menester para que no se utilice el
argumento de la falta de aulas, que no tiene fundamento.
5°- El que ha venido siendo llamado Ministerio de la Cultura
va a tener, según proyecto de presupuesto, seis y medio
millones de colones. Si el tal Ministerio también pretende
ser de la “Juventud”, considero que debe colaborar en
resolver el más negro problema que tienen ahora cinco
mil jóvenes. Sería más patriótico, más puesto en razón, en
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ves de incorporar a más de cien burócratas innecesarios,
incorporar solo la mitad y contribuir a resolver tamaño
problema. Los diputados -si aun piensan en el bien
común - podrían hacer algo al respecto.
Con lo anterior habría manera de resolver el problema de
manera completa. Reconozco que para ello hay que pensar
y actuar. Es decir, hay que trabajar. Pienso que en vez de
seguir con la voluntad de subdesarrollo mandando a niños
y jóvenes a coger café, se deben abrir las puertas del futuro
a estas personas. Hace falta por ello, voluntad de trabajo,
pensamiento claro, actitud firme y acción oportuna.
No me agrada la violencia física. No la estimulo. Pero
si los cinco mil estudiantes de mérito llegasen a quedar
excluidos de la Universidad por la incapacidad de sus
administradores y algo llegase a ocurrir, no seré yo quien
condene a los estudiantes.
Imagínense como sonará en los oídos de los estudiantes
que lleguen a quedar por fuera y de los padres de ellos, la
noticia de que un millón y medio de colores se empleará en
una piscina olímpica, ¡cuando con menos de esa suma se
puede resolver el problema de su futuro!
Termino preguntándome: ¿No hay voluntad en quienes
administran la Universidad para evitar que aumente el
número de parias en el país?
Guillermo Malavassi Vargas.
Fuente: La Nación, (21 de noviembre de 1970). p. 86
-o-o-o-o-o-
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Al aparecer esta publicación los padres de familia se
percataron de la cuantía del problema y de que alguien
hablaba por ellos. Se desató una polémica con otros miembros
del claustro universitario y algún otro polemista. Pero la
batalla ante la opinión pública ganó terreno. Eso facilitó que
lo relativo a la solución del problema de la falta de espacio en
la Universidad de Costa Rica moviese las voluntades hacia la
posibilidad de la universidad privada.
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Capítulo 3

La angustia de los padres de familia
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

A

partir de la segunda mitad del siglo XX, en Costa

colegios públicos de segunda enseñanza; y ya en la década de
única universidad del país.
En efecto, a partir del año 1957, en el que comenzó a
ponerse por obra la reforma universitaria más importante
de la Universidad de Costa Rica, se creó la Facultad Central
de Ciencias y Letras, compuesta por departamentos (se
denominó “la departamentalización” de la enseñanza
universitaria). Uno de esos departamentos, que sería de
matrícula necesaria y obligatoria para todos los estudiantes
nuevos, fue el Departamento de Estudios Generales.
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Una concepción muy valiosa cuyo propósito fue interesar
por la cultura general y humanística, de manera permanente,
a todo estudiante nuevo que ingresara a la Universidad,
mediante estudios comunes y obligatorios de tres disciplinas:
Español, Fundamentos de Filosofía e Historia de la Cultura,
más otras disciplinas elegibles de entre Fundamentos
de Biología, Fundamentos de Física, Fundamentos de
Matemáticas y Fundamentos de Sociología… de entre
los cuales el estudiante debía elegir el curso que no se
correspondiera con la carrera que iba a continuar después
de los Estudios Generales. Además, Apreciación Artística
(Teatro o Apreciación Musical o Apreciación de Artes
Plásticas…). y Deporte.
El artículo del capítulo anterior, sobre los cinco mil parias,
alertó a los padres de familia, los que no tenían idea del
número posible de “parias”. Al percatarse de que eran cinco
mil, eso los angustió, porque era demasiada la cantidad de
pretendientes frente a la reducida capacidad de estudiantes
de primer ingreso que podía recibir la Universidad de Costa
Rica, la única que existía en el país.
Entonces un grupo de padres de familia, que se
constituyeron como en voceros de todos los demás, se
organizaron y convocaron a varias personas, entre los cuales
estaban algunos de los que luego serían fundadores de la
UACA, para plantearles la cuestión de si en Costa Rica era
posible tener una Universidad Privada.
Estos padres de familia, se supone, se organizaron por
su legítimo interés, sin coordinar de previa ningún aspecto
con las personas que consideró esa agrupación que podrían
responderles con criterio informado sobre un asunto que,
para ellos y el futuro de sus hijos, era cuestión primordial,
como es fácil de comprender…
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Reunidos, entonces, en una aula del Colegio Sagrado
Corazón, en medio de un solemne silencio, sin prácticamente
ninguna presentación particular, casi de entrada nomás,
la pregunta la lanzaron frente a D. Luis Demetrio Tinoco
-fundador en el gobierno del Dr. Calderón Guardia, de la
Universidad de Costa Rica-, de D. Fabio Fournier Jiménez,
quien había sido Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, de don Alberto Di Mare Fuscaldo,
Profesor universitario y, en ese tiempo, Presidente de la
ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico), de
Guillermo Malavassi Vargas, Profesor universitario, Creador
de la Escuela Normal Superior, Exministro de Educación
Pública, y otros acompañantes…
Uno de los padres de familia, se puede suponer que
constituido por los demás en su vocero para la ocasión, se
puso de pie y con gran solemnidad pregunto:
Señores, ¿Puede haber universidad privada en Costa
Rica?
Después de meditar brevemente sobre el impacto de
la pregunta y de reflexionar brevemente entre ellos, los
consultados les dijeron a los padres de familia que ¡claro que
sí era posible!
Y, más pausadamente, que el asunto es que había que
mensurar muy bien dos cuestiones: primero, la forma
jurídica que debía tener para que no peligrara su existencia,
y, segundo, el financiamiento. Porque una universidad,
aunque sea modesta, aunque se administre muy bien,
demanda costos altos.
Entonces se habló sobre cuál forma jurídica sería la que
diera apoyo a la universidad y se consideraron brevemente
las posibilidades y limitaciones que tenían las posibles
formas actuales.
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El grupo consultado prometió a los padres de familia allí
presentes que iban a resolver los dos aspectos mencionados
y que ellos serían informados conforme el asunto fuera
debidamente encaminado al logro del propósito…
Este grupo de hombres, valerosos y visionarios, decidió
romper esquemas mentales e institucionales, y darle vida
a este sueño, a esta nueva aventura del espíritu, en la que
tantos padres de familia, aunque silenciosos públicamente,
esperaban una feliz solución...
Por lo tanto, se pusieron a trabajar en lo que podría llegar
a ser una universidad privada en Costa Rica…
En esta tarea, D. Alberto Di Mare examinó varias
posibilidades y se inclinó por tomar el modelo Oxbridge,
es decir el inspirado en las universidades de Oxford y
Cambridge, y fue redactando su adaptación para la anhelada
posible universidad privada de Costa Rica. Se le veía muy
afanado en adaptar ese modelo a una posible universidad
privada en Costa Rica…
Semana a semana, algunos de los del grupo consultado
pasaban por la oficina de D. Alberto, en la ANFE, para saber
cómo iba pergeñando el proyecto.
Y sucedió algo que vino a facilitar, en buena medida, el
proyecto…
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Capítulo 4

La Ley de Fundaciones y
la Escritura Constitutiva
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

D

e manera sorpresiva, pero muy grata para el gru
po que trabajaba en la documentación necesaria
para crear la primera universidad privada de Costa Rica, la
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N° 5338
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Decreta:
La siguiente LEY DE FUNDACIONES
Artículo 1°— Reconócese personalidad jurídica propia a
las fundaciones, como entes privados de utilidad pública,
que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar
o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio,
actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias,
científicas, y en general todas aquellas que signifiquen
bienestar social. Artículo 2°— El fundador puede ser una
persona física o jurídica, nacional o extranjera. Artículo
3°— Las fundaciones se constituirán por escritura pública
o por testamento. El fundador no podrá cambiar ninguna
disposición constitutiva de la fundación, una vez que esta
haya nacido a la vida jurídica. Artículo 4°— En el documento
de constitución se consignará el nombre, domicilio,
patrimonio, objeto y plazo de la fundación y la forma en
que será administrada. El plazo de las fundaciones podrá
ser perpetuo. Artículo 5°— Las fundaciones adquieren
personalidad jurídica a partir de su inscripción en la Sección
de Personas del Registro Público. Artículo 6°— Como trámite
previo para su inscripción en el Registro, se publicará en
el Diario Oficial un edicto con un extracto de los términos
bajo los cuales se constituye la fundación. Igualmente se
publicarán la disolución, fusión y cualesquiera otros actos
que cambien su estructura. La publicación se hará por el
notario público o por el Juez Civil, según sea el caso. Artículo
7°—Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin
embargo, podrán realizar operaciones de esa índole para
aumentar su patrimonio, pero los ingresos que obtengan
deben destinarlos exclusivamente a la realización de sus
propios objetivos. Artículo 8°— Los bienes donados para
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crear una fundación será patrimonio propio de esta, y sólo
podrán ser destinados al cumplimiento de los fines para
los que fue constituida. Tales bienes estarán exentos de
pago de toda clase de impuestos y derechos de inscripción.
Artículo 9°— Los bienes donados a una fundación ya
existente tendrán las mismas exenciones establecidas en
el artículo anterior. Artículo 10.-Las fundaciones estarán
exentas del pago de derechos de inscripción y de impuestos
nacionales y municipales, salvo los arancelarios, que sólo
los podrá exonerar en cada caso el Ministerio de Hacienda,
según la clase de bienes que se trate y su destino. (Nota:
posteriormente se ha obligado al pago de impuestos a las
fundaciones que ofrecen estudios universitarios). Artículo
11.- La administración y dirección de las fundaciones estará
a cargo de una Junta Administrativa. El fundador designará
una o tres personas (Nota: los Fundadores de la UACA
eligieron el sistema de tres) como directores y también
deberá, en el propio documento de constitución, establecer la
forma en que serán sustituidos estos miembros. Si el fundador
designa solo un director, la Junta Administrativa quedará
integrada por tres personas; si designa a tres, el número de
directores será de cinco. En ambos casos los dos miembros
que completarán la Junta Administrativa serán designados
uno por el poder ejecutivo y el otro por la municipalidad
del cantón en donde tenga su domicilio la Fundación. El
cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito.
Artículo 12.- El fundador podrá dictar las disposiciones
reglamentarias para regir la actividad de la fundación. Si no
lo hiciere, deberá efectuarlo la Junta Administrativa dentro
de los sesenta días siguientes a su instalación. Artículo 13. —
El miembro director nombrado por el fundador, o el primero
en caso de que sean tres, quedará obligado a convocar
a los restantes para que se instalen, dentro del plazo de
quince días a partir del momento en que la fundación deba
iniciar sus actividades. En este caso no habrá necesidad de
publicar ni inscribir la reelección, y para terceros se tendrá
por hecha si no consta en el Registro, cambio al respecto.
En la sesión de instalación los directores designarán entre
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ellos a un presidente de la Junta Administrativa, que
durará en sus funciones un año y podrá ser reelecto. El
presidente tendrá la representación legal de la fundación
con facultades de apoderado general, y estará sujeto a esta
ley, a los preceptos constitutivos y reglamentarios de la
fundación y a las disposiciones de la Junta Administrativa. El
presidente podrá sustituir su representación en el delegado
ejecutivo, cuando exista, o en otra persona, pero siempre tal
sustitución deberá ser aprobada por la Junta Administrativa.
Artículo 14. — La Junta Administrativa podrá designar un
delegado ejecutivo como su representante en la gestión
de los asuntos de la fundación. El delegado ejecutivo y
cualquier otro empleado necesario tendrán las atribuciones
y remuneraciones que acuerde la junta. Artículo 15. — La
Junta Administrativa rendirá, el primero de enero de cada
año, a la Contraloría General de la República, un informe
contable de las actividades de la fundación. La Contraloría
fiscalizará el funcionamiento de las fundaciones, por todos
los medios que desee y cuando lo juzgue pertinente. Si en el
curso de algún estudio apareciere una irregularidad, deberá
informarlo a la Procuraduría General de la República, para
que plantee la acción que corresponda ante los tribunales de
justicia, si hubiere mérito para ello. Artículo 16.- Si la Junta
Administrativa considera que la fundación no puede ser
administrada de acuerdo con sus preceptos constitutivos
o reglamentarios, solicitará al Juez Civil de su jurisdicción
que disponga la forma en que deberá ser administrada o
que ordene subsanar las deficiencias que en ella ocurran,
siempre con el propósito de que se mantengan los fines para
los que fue creada. A la solicitud se acompañará un informe
de la Contraloría General de la República. Esas diligencias
se seguirán por los trámites de jurisdicción voluntaria, con
intervención de la Procuraduría General de la República. Igual
procedimiento se seguirá para remover los administradores
cuando no cumplan debidamente sus obligaciones. Acordada
la remoción, el Juez comunicará lo conducente a fin de que
se reponga el cargo de acuerdo con el artículo 11. Artículo
17. — Sólo el Juez Civil respectivo, a instancia de la Junta
Administrativa, o de la Contraloría General de la República,
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podrá disponer la disolución de una fundación, cuando haya
cumplido los propósitos para los que fue creada o por motivo
de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus finalidades.
En caso de acordarse la disolución, el Juez ordenará que
los bienes pasen a otra fundación, o en su defecto a una
institución pública similar, si el constituyente de la fundación
no les hubiere dado otro destino en ese caso, y firmará los
documentos necesarios para hacer los traspasos de bienes.
Artículo 18. — Cuando una fundación reciba del Estado o
de sus instituciones, subvención o aporte económico, la
Contraloría General de la República comunicará a la Oficina
de Planificación o a la institución interesada, su criterio en
cuanto al destino que se le dé a los fondos en relación con
los fines de la misma. Artículo 19. — Esta ley rige a partir de
su publicación. Transitorio. —Las fundaciones que existan a
la promulgación de esta ley, podrán acogerse a lo dispuesto
por el artículo 16 y en este caso, el juez, además de disponer
la forma en que será administrada, ordenará la inscripción
en el Registro de Personas mediante la protocolización de la
parte conducente de la resolución firme. Igualmente podrán
acogerse a ese procedimiento, las instituciones que tengan
la naturaleza propia de las fundaciones y estén inscritas con
otra modalidad. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Asamblea Legislativa. —San José, a los nueve días del mes
de agosto de mil novecientos setenta y tres. LUIS ALBERTO
MONGE ALVAREZ Presidente, PEDRO GASPAR ZUÑIGA
Segundo Secretario, EMILIO DURAN PICADO Primer
Prosecretario.
Casa Presidencial. San José, a los veintiocho días del
mes de agosto de mil novecientos setenta y tres. Ejecútese y
Publíquese
JOSÉ FIGUERES.
El Ministro de la Presidencia GONZALO SOLÓRZANO
GONZÁLEZ
-o-o-o-o-o-o43
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Una vez que se tuvo el texto de la anterior ley en la
mano, de inmediato se solicitó al Lic. D. Fabio Fournier
Jiménez que tuviera a bien tomar a su cuidado la Escritura
de la Fundación, la que debía prepararse para su respectiva
inscripción en el Registro público. Después de la laboriosa
tarea de darle forma a la Escritura, dieciocho Fundadores la
firmamos. Reza así:
ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO CIENTO
TREINTA Y SIETE. Ante mí, ARNOLDO SEGURA
RODRÍGUEZ comparecieron los señores ENRIQUE
BENAVIDES CHAVERRI, JORGE CORRALES QUESADA,
ALBERTO LEONARDO DI MARE FUSCALDO, GUIDO
FERNANDEZ SABORIO, ALFREDO FOURNIER BEECHE,
FABIO FOURNIER JIMÉNEZ, EDMUNDO GERLI
GONZÁLEZ, FERNANDO GUIER ESQUIVEL, ENRIQUE
MALAVASSI VARGAS, GUILLERMO MALAVASSI
VARGAS, GONZALO ORTIZ MARTIN, RAFAEL ROBLES
JIMÉNEZ, ROGELIO SOTELA MONTAGNE, CRISTIAN
TATTENBACH YGLESIAS, LUIS DEMETRIO TINOCO
CASTRO, MARÍA CECILIA VALVERDE BARRENECHEA,
RENATO VIGLIONE MARCHISIO Y THELMO VARGAS
MADRIGAL y dijeron: Que constituyen una Fundación
con fines educativos y científicos que se regirá por las
disposiciones de la ley número cinco mil trescientos treinta
y ocho de veintiocho de agosto de mil novecientos setenta
y tres y por las siguientes cláusulas: Primera. Del Nombre:
La Fundación se denominará UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CENTRO AMERICA. Segunda: Del Domicilio: La
Fundación tendrá su domicilio en la ciudad de San José
de Costa Rica, pero podrá establecer filiales y agencias en
cualquier lugar de Centro América o fuera de ella. Tercera.
Del Patrimonio: El patrimonio de la Fundación lo constituyen
la suma de nueve mil colones que los otorgantes pagan y
las donaciones, subvenciones y demás aportes económicos
que perciba. La Junta Administrativa tendrá las facultades
de aceptar o rechazar donaciones, sin justificar las razones
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de su decisión. Cuarta. Los fundadores contribuyen para
formar el patrimonio inicial de la Fundación con una
cuota de quinientos colones cada uno, que ha quedado
depositada en los tres directores nombrados en la escritura
que se adiciona (Nota agregada para efectos explicativos: los
nombrados fueron D. Fabio Fournier, D. Alberto Di Mare y
D. Guillermo Malavassi).Quinta. Del Objeto: La Fundación
tendrá por objeto el establecimiento de centros de educación,
incluyendo los de nivel superior, universitario y técnico y la
realización de toda clase de actividades artísticas, literarias y
científicas que propendan al bienestar social y al desarrollo
regional centroamericano. Sexta. Duración: El plazo de la
Fundación será perpetuo. Séptima. De la Administración: La
Administración y Dirección de la Fundación estará a cargo
de una Junta Administrativa integrada por cinco Directores.
Los que nombre la Asamblea General de acuerdo con lo que
adelante se dispone durarán en sus puestos un año pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Tres Directores serán elegidos
en la Asamblea General Ordinaria de Fundación, otro será
nombrado por el Poder Ejecutivo otro por la Municipalidad
del Cantón Central de San José estos dos últimos ejercerán
sus funciones mientras no sean sustituidos. Los Directores de
elección de la Asamblea General que han de fungir durante el
primer año se nombran por los otorgantes en esta escritura.
Durante los siguientes catorce años los miembros fundadores
elegirán cada año, en la Asamblea General Ordinaria, dos de
los Directores que han de fungir durante el siguiente año y los
miembros patrocinadores elegirán el tercer Director. A partir
del décimo sexto año inclusive, fundadores y patrocinadores
elegirán en conjunto los tres Directores que corresponde
designar en la Asamblea General Ordinaria. Para terceros los
Directores se tendrán por reelectos mientras no aparezcan
en el Registro Público los nombramientos de quienes hayan
sido designados para sustituirlos. En la sesión de instalación
a que se refiere el artículo trece de la ley número cinco mil
trescientos treinta y ocho de veintiocho de agosto de mil
novecientos setenta y tres, los Directores designarán al
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Presidente de la Junta Administrativa, el cual tendrá las
facultades de apoderado general de la Fundación, sin límite
de suma. Todo lo referente a las funciones del Presidente se
regirá por lo dispuesto en dicho artículo trece. Octava. De la
Asamblea General: La Asamblea General de la Fundación será
constituida por los miembros fundadores y por los miembros
patrocinadores de la Fundación que se afilien posteriormente
de acuerdo con lo que dispone la cláusula novena y deberá
reunirse ordinariamente una vez al año en los treinta días
siguientes al aniversario de la fecha en que quede inscrita
en el Registro (19 de abril de 1976) y extraordinariamente
cuando la convoque la Junta Administrativa. El quorum de
la Asamblea General lo constituirá el cincuenta por ciento del
conjunto de los miembros fundadores y patrocinadores, en
la primera convocatoria. Si no hubiere quorum en la primera
convocatoria hará una segunda convocatoria y la Asamblea
podrá celebrarse media hora después de la señalada por
la primera, con cualquier número de miembros. Ambas
convocatorias podrán publicarse simultáneamente. Las
convocatorias se harán en un diario de San José de Costa Rica
con ocho días hábiles de anticipación por lo menos. En ese
plazo no se contará el día de la publicación de la Asamblea.
En el reglamento de la Fundación se indicarán los puntos que
se considere conveniente conocer en la Asamblea General
Ordinaria, además de los indicados por los presentes estatutos.
En relación a las Asambleas Generales Extraordinarias se
estará a lo que establezca el Reglamento. Novena. De la
Afiliación: Los miembros fundadores podrán designar cada
año en la Asamblea General Ordinaria hasta diez miembros
patrocinadores de la Fundación entre las personas físicas
o Jurídicas e instituciones que hayan prestado importantes
servicios a la Fundación o que le hayan hecho donaciones do
conformidad con lo que disponga el respectivo reglamento.
Décima. Del nombramiento de Nuevos Fundadores: Dentro
de los dos meses siguientes de la inscripción de la Fundación,
en el Registro Público los miembros fundadores otorgantes
de esta escritura podrán designar por acuerdo unánime, hasta
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veinte miembros fundadores más con los mismos derechos
y obligaciones que los miembros fundadores y otorgantes de
esta escritura y hacer inscribir esos nombramientos mediante
otra escritura. Los nuevos fundadores podrán ser personas
físicas o jurídicas. Undécima. Cualquier otro punto relativo
a las disposiciones de la Ley de Fundaciones antes citado se
regulará por medio del Reglamento. Yo el Notario doy fe de
que la Fundación constituida en la escritura que se adiciona
ha sido autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo número
cinco mil seiscientos veintidós, y publicado en El Alcance
número dos a La Gaceta número tres de siete del corriente
mes y que, por lo consiguiente, el término “Universidad
Autónoma de Centro América” puede ser empleado por
la Fundación a que se refiera esta escritura y la escritura
adicionada en la misma. Inscrito en la Sección de Personas,
junto con su a adicional al tomo sesenta, folio quinientos
sesenta y cuatro asiento mil sesenta y nueve, de acuerdo con
la resolución dictada por el Director del Registro Público, de
las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de
abril mil novecientos setenta y seis, en acato de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo
de las once horas del seis de febrero de mil novecientos
setenta y seis, en ocurso número ciento once del año mil
novecientos setenta y cinco. San José, veintisiete de abril
de mil novecientos setenta y seis. Derechos exenta. Inscrita
en la Sección de Personas, junto con su adicional al tomo
sesenta, folio quinientos sesenta y cuatro, asiento mil sesenta
y nueve. Escrituras otorgadas en San José a las 16 horas del
24 de febrero de 1975 y a las 8 horas del 19 de enero de 1976,
ante los Notarios Arnoldo Segura Rodríguez y Álvaro Pinto
López, respectivamente. Cédula de Persona Jurídica No.
3-OO6- O45221-02.
-o-o-o-o-o-o-
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Una vez presentada la Escritura Constitutiva al Registro
Público, allí fue rechazada por el Registrador, quien manifestó
que la Ley de Fundaciones en su Artículo Tercero se refiere al
“fundador”, en singular, y la Escritura Constitutiva la firman
“dieciocho fundadores”.
Por ese motivo se presentó un ocurso al órgano judicial,
el cual se resolvió de forma favorable a lo que los fundadores
indicaban en la Escritura; podían continuar siendo dieciocho.
Pero he aquí que, en esas idas y venidas, la prensa se
enteró de que se pretendía crear una universidad privada en
Costa Rica. Entonces se armó Troya…
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Capítulo 5

El ocurso trasciende. Dos meses de
polémica. Intervino el señor Presidente
de la República

E

ca” en el Registro Público, fue objeto del señalamiento de un

Aunque esa tramitología no era secreta, tampoco era
pública. Sin embargo, la prensa se enteró y saltó la noticia
que tuvo caracteres de una cuestión muy grave e importante:
¡En Costa Rica se pensaba crear una universidad privada!
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Esa noticia conmovió el ánimo de la pequeña aldea
que es San José y diputados, ministros, universitarios,
derechistas e izquierdistas y otros personajes por igual
¡saltaron! Se mostraron “escandalizados”. La multiplicidad
de criterios opuestos podía resumirse así: “¿Cómo es
posible que, en esta Costa Rica dulce y serena, pacífica y
sin diferenciaciones sociales, se le puede ocurrir a alguien
pensar en crear una universidad privada, la que solo traería
odiosas diferenciaciones sociales e innumerables males a
esta pacífica nación?”
Lo más inquietante de esa alarmada gente, es que todos
eran universitarios y la voz opuesta que más inquietó a los
fundadores de la aún non nata universidad privada, fue la
del Ministro de Educación, Lic. D. Fernando Volio Jiménez,
porque en aquel entonces correspondía a la Cartera de
Educación Pública tramitar la propuesta de autorización de
una universidad privada. De ese modo pareció que el camino
hacia la meta estaba cerrado. Al mismo tiempo las voces en
contra salían de todas partes…
Fue necesario entonces afinar la forma de enfrentar la tarea
como se indicó en capítulo anterior. Era urgente parar esa ola
de opositores sin razón a algo tan natural como la existencia
de universidad privada, así como ya existían los diversos
ciclos lectivos privados: preescolar, escuelas, colegios… De
modo que no se comprendía el porqué de esa cerrada y un
poco tonta oposición. A Guillermo Malavassi le correspondía
defender la libertad de enseñanza, particularmente el
proyecto de creación de la universidad privada, contra todo
y contra todos. Y durante dos meses hubo polémica pública,
por supuesto en la prensa escrita, la más socorrida, pero
también en la televisión, en meses redondas en la universidad
de Costa Rica y dondequiera que fue necesario.
La reacción contra la UACA, que aún no abría sus puertas
porque todavía no estaba autorizada, solo se estaba en el
proceso de inscripción de la Fundación en el Registro Público,
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no se hizo esperar. Federico Malavassi Calvo, en un artículo
publicado en la revista Acta Académica de noviembre del
año 2009 titulado Homenaje a los Fundadores de la Universidad
Autónoma de Centro América, manifestó:
“Por ello cuando trascendió la noticia de la creación de
la UACA, a principios de 1975, se dio una notable reacción:
El edicto o aviso de constitución de la fundación se publicó
en La Gaceta del 14 de mayo de 1975. Tal información
activó la reacción; bastan unas muestras: En el periódico
Excelsior del 24 de mayo de 1975, con el título de “Oposición
a ‘U’ privada. Educación estatal garantiza democracia”, se
publican reacciones a la información: “Varios ministros de
estado y autoridades educativas se pronunciaron ayer, en
contra del establecimiento de una universidad privada en el
país, cuya creación es promovida por los grupos económicos
allegados a la Asociación Nacional de Fomento Económico
(ANFE). El diario oficial ‘La Gaceta’ publicó el edicto sobre la
creación de una universidad privada que tendrá el nombre
de ‘Universidad Autónoma de Centro América’, cuyos
fundadores están ligados profundamente a la ANFE” dice
el periodista. La Ministra de Cultura, Juventud y Deportes,
Carmen Naranjo, al dar su opinión dijo: “No sólo no estoy de
acuerdo con la creación de una universidad particular, sino
que tampoco estoy de acuerdo con los colegios privados”.
El arquitecto Roberto Villalobos, director del Instituto de
Investigaciones de la Universidad Nacional, expresó que “las
implicaciones que a mediano y largo plazo pueda tener una
institución de este tipo, como instrumento reproductor de
un profesionalismo divorciado de las necesidades reales del
país, pueden ser muy serias.” Y agrega: “... sin embargo, creo
que la aparición de una Universidad de este tipo obedece
necesariamente a los intereses manifestados por ciertos
organismos de prensa, a través de mesas redondas por la
televisión y comentarios escritos, donde se ve claramente que
han dejado de creer en las estructuras universitarias con que
contamos en este momento en el país, a pesar de que ellos han
recibido su formación profesional bajo estas estructuras”.
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La Juventud Liberacionista manifestó que “la creación de la
Universidad Autónoma de Centro América es el germen de
la universidad privada, por la que tanto tiempo han luchado
ciertos grupos en Costa Rica, representado en esta ocasión
por la ANFE, La Nación y otros sectores retrógrados del
país”. El periódico Universidad fue más explosivo; basta
ver la edición del 26 de mayo de 1975. El titular de primera
página, en grandes letras rojas dice “Se lo tenían cocinado:
La reacción funda ‘U’ privada”. En esta edición se reproduce
el aviso de La Gaceta y luego hay como un editorial; bastará
poner los subtítulos: “La División clasista”; “Formación de
ideólogos de los grupos dominantes”; “El estado siempre se
queda con la carga más onerosa”; “Tarde o temprano pedirán
subvención estatal”; “¿Dónde queda la planificación de la
Educación Superior?”; “La universalidad de la Universidad”.
Luego, se toman varias declaraciones. Bastará, asimismo,
poner los títulos de las declaraciones y el nombre del
entrevistado: “Promueven desigualdades”, Alfonso Trejos
Willis; “Lucharemos contra la ultra derecha”, Rolando
Araya; “Nuevo negocio a costa de la cultura”, Alberto
Salom; “Educación Superior debe ser estatal y pública”,
el Vicepresidente Carlos Manuel Castillo; “Brecha entre
privilegiados y pueblo”, Rector Núñez (UNA); “Tendrá
que depender económicamente del Estado”; Rector Claudio
Gutiérrez (UCR).
Luego, cuando se supo que el Poder Ejecutivo la había
autorizado (Decreto Ejecutivo N° 5622-E de 23 de setiembre
de 1975, publicado en La Gaceta del 7 de enero de1976),
hubo fuerte reacción. De la existencia del Decreto se supo
a fin de año de 1975. En el periódico Excelsior (31 de
diciembre de 1975) se tomó declaración al diputado Mora
Valverde, quien dijo: “Ni el Ministro de Educación Pública,
ni el Presidente de la República acataron lo que dispone la
Constitución Política y la Carta Fundamental del Partido
Liberación Nacional al permitir la creación de la Universidad
Autónoma Centroamericana (sic) ... No me sorprende tanto
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la actitud del Ministro de Educación ... desde hace años
viene retrocediendo en sus principios social-democráticos”.
El Rector Gutiérrez declara “Es ominoso el acto a favor de U.
Privada”. “
De algunas personas, unas vivas y otras ya muertas, se
puede esperar cualquier cosa, pero ¡Increíble que algunas
otras se hayan expresado en esos términos!
Y la UACA, en sus 45 años, ni ha pedido, ni ha deseado
ni apetece ninguna ayuda del Estado. Basta con que la dejen
trabajar sin molestarla mucho, aunque eso por parte del
CONESUP es imposible: les encanta andar buscándole pelos
a la sopa.
De este modo de seguido aparecen unas pocas muestras
de la polémica escrita por la prensa:
DOS MESES DE POLÉMICA
1er. Día: OTRA UNIVERSIDAD, PERO NO OFICIAL
El anuncio de creación de una fundación que tendrá
por nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO
AMERICA, ha provocado la manifestación de variados
puntos de vista:
a- De oposición
b- De apoyo
c- De colaboración
Desde hace más de cinco años diversos grupos de personas
—originalmente fueron padres de familia— me han invitado
a participar en diversas y muy numerosas reuniones sobre la
posibilidad de crear otra universidad en el país, que no fuese
oficial.
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En la última de esas tentativas se daba la particular
circunstancia de haber sido promulgada la Ley de
Fundaciones, lo que daba —en mi parecer— el mejor marco
jurídico para dar paso a tan interesante iniciativa.
He tenido la opinión de que la fundamentación jurídica de
una eventual universidad no estatal es el paso fundamental
en la cuestión, especialmente en un país como el nuestro, tan
legal, lo que ha permitido una convivencia civilizada.
Tengo el propósito de explicar algunos aspectos
relacionados con la eventual creación de una universidad
no estatal, con lo que aprovecharé la oportunidad para
comentar opiniones dadas por los rectores, Ministro de
Educación, Vicepresidente de la República, representante
estudiantil, diputado, miembro del Consejo Universitario de
la Universidad de Costa Rica y algunas otras.
Por ahora hago dos comentarios nada más:
1. Los adversarios de la Universidad no estatal le han
hecho una propaganda inmensa que ha hecho repicar de
continuo el teléfono de mi casa en procura de información
y ofreciendo colaboración.
2. Las opiniones adversas son perfectamente refutables todas
y, la mayor parte, son hijas de prejuicios que se pueden
ventilar públicamente. Ello se pone de relieve en los
lugares comunes que citan los adversarios de tal eventual
nueva universidad no estatal y en el desconocimiento, no
sé si calculado, de que entre los miembros fundadores de la
nueva entidad se encuentran el creador de la Universidad
de Costa Rica en la administración del Dr. Calderón
Guardia, Lic. don Luis Demetrio Tinoco; el creador de
la Escuela Normal Superior, cuya existencia rompió el
estrecho círculo del monopolio de la educación superior
y dio la base para la creación de la Universidad Nacional;
y personas todas que han defendido la pluralidad de
instituciones de educación superior.
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Por contraste, la Universidad de Costa Rica oficialmente
se opuso a la reapertura de la Escuela Normal de Costa Rica
en Heredia, a la creación de la Escuela Normal Superior,
a la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica; a la
creación de la Universidad Nacional... todo lo cual muestra y
demuestra que la posición contra el cultivo de la inteligencia
nacional se encuentra en las filas de quienes, sistemáticamente,
se han negado a admitir nuevas posibilidades de educación
superior.
Baste por ahora. Luego tomaré los argumentos dados en
contra, uno por uno, para someterlos a la luz de la crítica sin
prejuicios.
2do. Día: DESIGUALDADES, PRIVILEGIOS...Y UNA
NUEVA UNIVERSIDAD
En Costa Rica, como en todos los países del mundo sin
excepción, hay diferencias sociales mayores y menores. No
ha existido y probablemente no existirá jamás un pueblo en
el que no haya diferencias sociales.
De modo, pues, que con una nueva universidad no
oficial o sin ella, existe el problema de las diferencias sociales
o desigualdades entre personas por razón de educación,
ingreso económico, participación del poder, prestigio social...
Si así son las cosas, no cabe utilizar ese argumento, de
las “diferencias de clases” o desigualdades sociales, en
contra de una entidad universitaria que no existe —porque
apenas se ha comenzado un trámite de legalización— para
oponerse a ella. Menos podrían usarse argumentos para
responsabilizarla de esas desigualdades sociales, cuando
tales desigualdades existen y la tal posible universidad no
oficial, aún no existe.
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Más bien cabe preguntarse si no serán los actuales centros
de estudio universitarios los que originan las mayores brechas
sociales entre unas y otras personas. Es decir, cabe plantear
la cuestión al revés y postular, más bien, si los actuales
centros universitarios no han sido los sumos sacerdotes que
han oficiado el rito de la desigualdad social. Veamos por qué
digo lo anterior.
Análisis internacionales demuestran que el gasto en
educación constituye un privilegio a favor de los ricos y,
por lo tanto, en contra de los pobres. Que una décima parte
de quienes comienzan estudios en el sistema de enseñanza
son los que logran terminarlo y estos consumen como el
noventa por ciento del gasto general. En cambio, el noventa
por ciento restantes, consume el diez por ciento del gasto,
lo que configura una forma perfecta de contribución fiscal
regresiva, que los pobres pagan para beneficio de los ricos.
También puede decirse que el privilegiado número de
quienes terminan estudios universitarios los convierte en
usufructuarios conspicuos del sistema social, ya que ganan
más que los demás, tienen más fácil acceso a la cúspide social,
al poder, al prestigio…
Supongo que los estimables defensores del monopolio
estatal de la educación superior saben que un jornalero
gana mucho menos que un graduado universitario y que
ello representa una brecha social que nadie puede cerrar.
Supongo que saben que los médicos, abogados, ingenieros,
profesores universitarios etc., tienen un ingreso superior a
la media estadística del país y posibilidades de superación
económico-social que son inaccesibles a los grupos
sociales que no han tenido ni tendrán acceso a los estudios
universitarios oficiales.
Sin agotar aún el tema, cabe, sin embargo, preguntarse
ya: quienes atacan la eventual existencia de una nueva
universidad no oficial y usan los argumentos de la brecha
56

45 Aniversario

social, de las desigualdades sociales, del perjuicio a la
democracia. ¿Hablan con conocimiento de causa? ¿Han
analizado lo que de privilegio ha tenido, tiene y tendrá
poder cursar estudios universitarios en la actualidad? ¿Se
han percatado de que son usufructuarios de un sistema de
privilegio?
Por lo dicho, argumentar en contra de una eventual
nueva universidad no oficial, invocando los motivos dichos,
es como mentar la soga en la casa del ahorcado. Ello por
cuanto todo el sistema educativo, general, y en particular
los estudios universitarios, son fuente de privilegios. Pero el
tema no queda agotado...
3er. Día: LA UNIVERSIDAD ESTATAL...DESIGUALDADES Y PRIVILEGIOS
Ha quedado establecido, según indicaba en anterior
artículo, que el sistema educativo, como un todo, es un
sistema generador de desigualdades, fuente de privilegios,
sea el tal sistema estatal o no oficial, esté del lado de acá o del
lado de allá de las cortinas de acero o bambú.
En virtud de la constatación de ese hecho —contra el cual
no hay argumentos— objetar la eventual creación de una
universidad no estatal porque podría significar fuente de
desigualdades sociales, sería ver la paja en el ojo ajeno y no
ver la viga en el propio.
En relación con las brechas, desigualdades y privilegios
en que se mueven las universidades oficiales, son de enorme
interés temas como los siguientes: cuántos se matriculan en
las universidades; cuántos se gradúan; los que son rechazados
por el examen de admisión; los que quedan rezagados. Sobre
cada uno de esos aspectos se puede analizar toda una suerte
de desigualdades de enorme importancia social.
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Con fundamento en estudios que han recorrido
prácticamente el mundo entero, podría generalizarse la
idea de que los exámenes de admisión en las universidades
están condicionados por la procedencia del aspirante a
seguir estudios universitarios, de modo que los estudiantes
procedentes de hogares cuyos padres saben leer y escribir,
en donde hay libros, en donde hay personas con estudios
superiores; que han estudiado en colegios —no importa si
públicos o privados— en los que hay buenos profesores, esos
estudiantes son los que ganan los exámenes de admisión.
Primera fuente de desigualdades y privilegios.
Quien obtiene título profesional podrá, por vida, tener
ingresos superiores a la media de los otros ciudadanos. Estará
protegido por leyes especiales que han creado los colegios
de profesionales. Su título no se arriesga como las cosechas,
ni se pierde por malos tratos comerciales, a veces constituye
—como alguien fieramente lo ha dicho— una patente de
corso de venta a precio duro de servicios profesionales. Eso
lo alcanza un mínimo porcentaje de la población de un país.
Todo lo dicho muestra en forma evidente la relación
entre estudios universitarios y las desigualdades, brechas y
privilegios que tanto los escandalizan —¿hipócritamente? —
cuando se habla de crear una universidad no oficial.
Algunas de las personas que se han pronunciado en contra
de la existencia de una universidad no oficial por considerar
que abre brechas sociales, no solo han ignorado lo expuesto,
sino que no se han tomado el trabajo de sacar cuentas
elementales de carácter económico. No se han percatado
de que muchos profesionales universitarios ganan en un
mes, tanto como un jornalero en un año. Algunos diputados
ganan en un año, tanto como un jornalero en veinte años.
Algunos laureados poetas tienen ingresos reales,
efectivos, contantes y sonantes en un año, equivalentes al
ingreso de diez familias campesinas. Y se podrían seguir
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sacando cuentas con elementos izquierdistas, ¡que se asustan
porque una eventual universidad nueva podría significar
desigualdades! Se ve, por lo expuesto, que los atacantes,
desde el punto de vista de la brecha económica, o no han
sacado cuentas o se mueven por prejuicios,
juicios, lo cual, en ambos
casos, hace deleznables sus opiniones.
Gran verdad decía Ortega y Gasset cuando en 1930
afirmaba: “Todos los que reciben enseñanza superior no son
todos los que podían y debían recibirla: son solo los hijos
de clases acomodadas. La universidad significa un privilegio
difícilmente justificable y sostenible. Tema: los obreros en la
universidad”.
Baste, por ahora, con respecto a desigualdades, privilegios
y brechas, que sobre ello a muchos podría decírseles: dime
de qué presumes y te diré de qué careces.
Si el tiempo y el humor lo permiten, pasaré a otras
“objeciones”
4to. Día: UN MODELO NOVEDOSO DE UNIVERSIDAD
NO ESTATAL
Como lo ha expresado con mucha razón uno de los
fundadores de la nueva universidad, los acontecimientos se
han precipitado un tanto y todo lo relacionado con la nueva
entidad precisa. Ello se debe a dos razones: la primera, que
los oponentes de la universidad no estatal le han hecho,
sin querer, una propaganda de enormes proporciones. La
segunda, que se han puesto de manifiesto problemas reales
en el país cuya solución se encuentra, precisamente, en la
fundación de una universidad no estatal.
La nueva institución se inspira, en líneas generales,
en lo que puede denominarse el modelo de Cambridge.
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Funcionará, por ello, en forma de colegios universitarios
descentralizados. El colegio universitario estará constituido
por profesores que desean enseñar y estudiantes que
quieran aprender. Habrá una suave coordinación que
tomará en cuenta cierto ordenamiento general sobre títulos,
que aprobará las nuevas escuelas y carreras y que señalará
los requisitos mínimos para poder ser profesores. Los otros
aspectos serán resueltos por las entidades colegiadas.
Lo anterior puede tener varias ventajas: no es necesaria
una enorme burocracia universitaria de rectores, consejos
universitarios, decanos, etc., con todo el enorme y costoso
aparato administrativo centralizado. Sino que los colegios
federados serán más humanos, más personalizados,
con relación más directa y constante entre profesores y
estudiantes, sin la intervención desaforada de las tarjetas y
funciones del reino de la burocracia. Además, los colegios
universitarios federados serán de relativo reducido
tamaño, lo que permitirá un mayor enriquecimiento, por
el recíproco conocimiento de profesores y estudiantes, y
evitará los fenómenos de masificación demoledores de la
vida institucional y del desarrollo de la personalidad, tan
comunes en las universidades gigantescas.
Puede verse, por lo muy sucintamente expuesto, que la
aparición de un modelo novedoso de universidad debiera ser
recibido con plácemes, ya que algunos de los problemas que
viene a resolver, afectan en mucho a las actuales entidades
universitarias y lo más correcto es alegrarse de cualquier
buena inspiración que de algún modo pueda contribuir a la
mejor realización de la tarea universitaria.
Dentro de esa idea de colegios o escuelas universitarias
federadas, ya está en proyecto la creación de El Estudio
General de Costa Rica que, en el grado de licenciatura o
título profesional equivalente, ofrecería estudios —para
complementar en forma diferente una especialización
60

45 Aniversario

anterior de MAESTRIA en Economía, en Administración de
Negocios, en Derecho, tal vez en Filosofía. Por otra parte, otros
grupos de personas están preparando el funcionamiento de
una ESCUELA NAUTICA PARA PILOTOS TERCEROS DE
CUBIERTA.
Otro conjunto de personas considera seriamente la
organización de una ESCUELA DE MEDICINA. Y con toda
seguridad vendrán más proyectos que podrán acrecentar
notablemente las experiencias y realizaciones universitarias
del país.
Ante estos planteamientos, parece absurdo que pueda
haber alguna persona que se oponga, salvo que haya perdido
el juicio.
Una madre de familia comentó: “Si falta campo en la
Universidad de Costa Rica y si falta campo en la Universidad
Nacional, en buena hora que haya campo para estudiar en
una nueva universidad”.
Es interesante, asimismo, que el modo didáctico que se
espera utilizar en la nueva universidad es también novedoso.
Tal vez por su aspecto técnico no sea del caso mencionarlo
por ahora, pero constituye un enfoque que permite un
ordenamiento de los estudios y un intenso trabajo personal
que hará posible gran provecho en poco tiempo, con
economía de esfuerzo y concentración de estudios en ciertos
campos del saber, con correlaciones que salvaguarden la
unidad de la cultura.
¿No es interesante para todos los universitarios lo
expuesto? Por ello han llamado mucho la atención las
condenatorias y presunciones mal fundadas de algunos
colegas que hablaron sin conocimiento de causa. Pero el
tema sigue vivo...
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5to. Día: EN EL ESTILO DE LOS ADVERSARIOS (Broma
en diatriba)
Hasta hoy he expuesto, en una media docena de artículos
y en unas tres amplias mesas redondas, la historia, el sentido,
la organización, la financiación y otros aspectos conexos con
la Universidad Autónoma de Centro América, UACA, cuya
inscripción está en trámite. En vista de que los opositores a la
idea no oyen, ni leen, sino que gritan, difaman y hacen bulla,
intentaré, con la pública venia, usar su mismo lenguaje:
-o-o-o-o-o-oLos más ignorantes componentes de la sociedad
costarricense se oponen ciega y torpemente a la creación de
la Universidad Autónoma de CentroAmérica.
Los más vendidos costarricenses a los atroces sistemas
políticos que degradan la dignidad humana y convierten al
hombre en tornillo que apriete las piezas de sus insaciables
ambiciones políticas, se oponen al progreso educativo del
país.
Curitas renegados que no se aguantaron en su hora la
sotana ni llevan en la actualidad con dignidad los pantalones,
nuevos Judas que por ganar votos en las vanidades de este
mundo con gusto venderían una y otra vez a Cristo, se
oponen a la nueva universidad.
Marxistas desfachatados, que de dejarlos hacer lo que
pretenden, suprimirían las universidades, para sustituirlas
por el partido único para imponer en los locales del partido
comunista el esquema alienante y rígido del marxismo, se
oponen a que exista una nueva institución de enseñanza
porque temen el aire libre de la creatividad humana.
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Nuevos émulos de Benito Mussolini que creen, como el
padre del fascismo, que “Todo en el Estado; nada fuera del
Estado ni contra el Estado”, tratan de llevar al país a un estado
totalitario que terminaría por ahogar todas las libertades
humanas; esos tales, se oponen a una nueva universidad no
estatal.
Unos cuantos dirigentes estudiantiles que no se ganan los
frijoles que se comen; que son niños grandes que no tienen
obligaciones, sino estómago para ser llenado por el trabajo
ajeno, se oponen a la nueva institución.
Algunos burócratas universitarios, amamantados por los
dineros que no se ganan haciendo ningún trabajo que valga
la pena, se oponen a la nueva universidad. Su inadaptación y
crónico resentimiento social lo canalizan en forma de ataque
cerril a toda obra de bien que se quiera hacer en el país.
Demagogos que dedican su pluma y su lengua al blá, blá,
blá, y que nunca han hecho ningún bien conocido en favor
de nadie, mucho menos en favor de los pobres, sino que
alienados por su propia verborrea escrita y hablada engañan
y se engañan, se oponen a la nueva universidad…
Así es como “argumentan” los opositores. Así es como tal
vez entiendan la respuesta: en su propio estilo.
-o-o-o-o-o-oAhora limpiaré mi pluma y mi cabeza para continuar con
posteriores explicaciones en una forma más condigna con
la inteligencia ciudadana, que quiere razones y no gritos, ni
prejuicios ni alharacas, como las usadas por los opositores a
la nueva institución.
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Bibliografía de la polémica:
G. Malavassi V., (1986) Verba facere, Trejos Hnos., S. A., ps.
7-25
-o-o-o-o-o-oEn ese momento en que el Ministro de Educación se
había manifestado en contra de la creación de la universidad
privada, cuyo nombre sería “Universidad Autónoma de
Centro América”, parecía haberse llegado a un punto muerto.
Intervino el señor Presidente de la República
Pero mientras la Escritura Constitutiva pasaba de nuevo
al Registro pública, en 1975, el señor Presidente de la
República, Lic. D. Daniel Oduber, efectuó una gira al Cantón
de Zarcero con el objeto de ver asuntos relativos al buen
funcionamiento del Municipio. En un momento de descanso,
cuando el Presidente estaba sentado en una banca del parque,
se acercó un Periodista de los que lo acompañaban en la gira
presidencial y le preguntó:
-Señor Presidente, ¿Qué piensa usted de la creación de
una universidad privada en Costa Rica?
-Que puede existir conforme a la Constitución Política,
respondió el Presidente.
Al día siguiente salió la noticia en la prensa. Y eso fue
un “Sésamo ábrete”: de inmediato el señor Ministro de
Educación llamó a los tres miembros de la Fundación
designados por los Fundadores: D. Fabio Fournier, D.
Alberto Di Mare y Guillermo Malavassi. Estos acudieron de
inmediato al Despacho del señor Ministro, quien les dijo:
-Señores, ¿Qué es lo que ustedes tienen previsto sobre la
creación de una universidad privada en Costa Rica?
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Como el grupo de trabajo ya tenía casi todo el trabajo
preliminar realizado, le contestó:
-Señor Ministro, en el legajo que le ponemos en sus manos
está toda la documentación relacionada con la creación de la
universidad privada de Costa Rica.
D. Fernando ojeó el amplió conjunto de documentos y
manifestó:
- Déjenme estudiar la documentación que presentan y yo
los convocaré posteriormente.
Salimos del Despacho ministerial con la impresión de que
todo iba a ir por buen camino.
A la siguiente semana nos convocó de nuevo el Ministro
a su Despacho y con cierta satisfacción notoria en su rostro
nos manifestó:
-He podido leer toda la documentación que ustedes han
preparado y veo que todo está muy bien. En consecuencia,
el Poder Ejecutivo emitirá el Decreto de autorización de la
universidad privada. No obstante, les pido dos cosas:
1ª. Que no le pidan ninguna ayuda al Estado, porque no hay
fondos disponibles para una universidad privada.
2ª. Que en los organismos superiores de decisión de la nueva
universidad esté presente el Ministro de Educación o un
Representante, suyo para que lleve a cabo inspección
directa sobre lo que se resuelva en esos cuerpos
académicos.
Le manifestamos al Ministro nuestro agradecimiento por
la pronta y favorable resolución y, por supuesto, aceptamos
las dos condiciones. Y salimos muy satisfechos de la
entrevista.
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Comentamos entre nosotros que, en virtud de la primera
condición, seríamos pobres, pero libres. En relación con
la segunda, nos parecía espléndida, ya que cada vez que
se aprobara algún asunto, en el mismo sitio y momento el
Ministro o su Representante podría manifestar su punto de
vista sobre el asunto resuelto.
En relación con el primer compromiso, en razón de que
las universidades son costosas y D. Alberto Di Mare iba a
ser el Tesorero de la Fundación “Universidad Autónoma de
Centro América”, UACA y, siendo economista, preveía lo
relativo a costos y salarios, manifestó:
-Vamos a tener que vivir con un espíritu franciscano, de
cierta pobreza, en comparación con las remuneraciones que
se suelen dar en las instituciones estatales que se sirven del
presupuesto nacional…
Ya no habría trabas ministeriales ni registrales… Y nos
fuimos a dar la buena nueva a todos y a continuar con lo que
faltaba para poner en marcha la UACA…
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Capítulo 6

La UACA: sus fundadores
Yuri Lorena Jiménez, Periodista
El quinteto se puso a trabajar.
La primera sesión de la Junta Administrativa
La primera sesión del Senado Académico
y los primeros cuatro colegios afiliados
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Los siguientes son los nombres de los Fundadores de
la UACA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enrique Benavides Chaverri +
Alberto Di Mare Fuscaldo +
Guido Fernandez Saborío +
Fabio Fournier Jiménez +
Edmundo Gerli González +
Fernando Guier Esquivel +
Enrique Malavassi Vargas +
Gonzalo Ortiz Martín +
Rafael Robles Jiménez +
Rogelio Sotela Montagné +
Cristian Tattenbach Yglesias +
Luis Demetrio Tinoco Castro +
Cecilia Valverde Barrenechea +
Renato Viglione Marchisio +
Thelmo Vargas Madrigal
Jorge Corrales Quesada
Guillermo Malavassi Vargas
Alfredo Fournier Beeche

Solamente los últimos cuatro de ellos permanecen vivos.
Las primeras actividades de la Fundación “Universidad
Autónoma de Centro América”: todos los Fundadores
suscribieron la escritura otorgada a las 4 p.m. del 24 de
febrero de 1975, en la escritura mediante la cual constituyeron
la fundación.
Denominaron a la Fundación “Universidad Autónoma de
Centro América”, cuyas siglas son “UACA”, y dispusieron,
como su objeto, “el establecimiento de centros de educación
incluyendo los de nivel superior, universitario y técnico у la
realización de toda clase de actividades artísticas, literarias y
científicas que propendan al bienestar social y al desarrollo
regional centroamericano”.
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Como datos destacables figuran los siguientes: el domicilio
de la fundación se fijó en la ciudad de San José, su plazo
se determinó perpetuo y, de los dos sistemas propuestos
por la Ley de Fundaciones, se escogió el sistema de cinco
miembros (lo cual implica dos de nombramiento estatal y
tres de nombramiento particular).
El 24 de febrero de 1975 se plasmó el primer documento
relativo a la Universidad Autónoma de Centro América. En
dicha fecha se creó un patrimonio afectado a un fin, una
fundación, que se denominó Universidad Autónoma de
Centro América y cuyo propósito ya fue indicado.
La escritura constitutiva de la fundación se presentó al
Registro Público para su respectiva inscripción en la Sección
de Personas a las 8:24 horas del 16 de abril de 1976. Ocupó el
asiento 11004 del tomo 302 del Diario del Registro Público.
El quinteto se puso a trabajar
Una vez designados los tres miembros de la Fundación,
de inmediato se solicitó al Poder Ejecutivo que designara a
su Representante en la Junta Administrativa; de igual forma
se le solicitó a la Municipalidad de San José que nombrara al
suyo.
De inmediato respondieron ambas entidades y de ese
modo quedaron nombrados así: D. Fabio Fournier, Presidente,
D. Guillermo Malavassi, Vicepresidente, D. Alberto Di Mare,
Tesorero, D. Carlos Alvarado, por la Corporación Municipal
y D. José Luis Redondo por el Poder Ejecutivo.
Este quinteto se pudo a trabajar tomando todas las
primeras y necesarias medidas para el pleno funcionamiento
legal de la UACA. Los aspectos administrativos y académicos
se irían resolviendo paulatinamente.
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D. Alberto Di Mare envió cartas a diversas entidades
corporativas y personas individuales en solicitud de fondos
para arrancar con la nueva entidad universitaria. Muchas
respondieron enviando cheques generalmente por monto
de cinco mil colones, con lo que se pudieron adquirir
libros, mesas, sillas, pupitres y algunas otras adquisiciones
indispensables. Y así, con el empuje de estos cinco señores
comenzó a caminar la UACA…
Primera Sesión de la Junta Administrativa
El 18 de agosto de 1976 se realizó la sesión de instalación
de la Junta Administrativa de la Fundación Universidad
Autónoma de Centro América. Dicha reunión se celebró en
el Bufete del licenciado don Fabio Fournier. Los directores de
la fundación fueron los licenciados don Fabio Fournier, don
Alberto Di Mare y don Guillermo Malavassi (ellos tres fueron
designados directores miembros de la Junta Administrativa
por los fundadores en el acto de constitución), don José Luis
Redondo (director designado por el Poder Ejecutivo) y don
Carlos Alvarado (director designado por la Corporación
Municipal de San José). Estas cinco personas tuvieron la
tarea de llevar adelante la tarea de dar vida al objetivo. D.
Fabio se encargaría de los aspectos legales, D. Alberto de los
administrativos y financieros, y D. Guillermo de defender la
libertad de enseñanza y, cuando fuera del caso, contra todo y
contra todos los que la atacaran o la impidieran
En la sesión de instalación reseñada se eligió a don Fabio
Fournier Presidente de la Junta Administrativa. Asimismo,
se emitió el Reglamento de la Junta Administrativa de la
fundación y, también, se dictó el Estatuto Orgánico de la
Universidad Autónoma de Centro América.
De acuerdo con el artículo primero del Reglamento de
la Junta Administrativa, dicha Junta se definió -de acuerdo
estrictamente con la Ley de Fundaciones- el “máximo
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organismo administrativo de la Fundación” y estableció que
dentro de las atribuciones de la Junta estarían el “crear centros
universitarios, casas de enseñanza, institutos científicos,
organismos de difusión cultural y demás entidades que
conforme a la escritura constitutiva de la Fundación le
corresponda a esta promover. Para ese efecto emitirá los
estatutos de dichos centros docentes y culturales y hará el
nombramiento de los directores y empleados, a menos que
delegue esas funciones en los propios organismos (aparte a.
del artículo primero) y “Ejercer la administración financiera
de dichos organismos” (aparte b. del mismo artículo).
En el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma
de Centro América, que la Junta Administrativa emitió en
dicha ocasión, en el Título II, Organización Universitaria, se
dispuso:
“De la Universidad. Artículo 5º La Universidad
Autónoma de Centro América será una fundación
perpetua para la enseñanza universitaria y superior
de las ciencias, las letras y las artes. Su proyección
será de carácter internacional y funcionará como una
Universidad de Colegios Universitarios afiliados,
sin perjuicio de que pueda impartir directamente
enseñanza mediante institutos universitarios,
así como crear academias u otros centros de
investigación”.
“De la Administración de la Universidad. Artículo 6º.
La Junta Directiva de la Fundación tendrá a su cargo la
administración financiera de la Universidad. La Jurisdicción
académica competerá exclusivamente al Senado Académico
y a los demás órganos universitarios”.
Del mismo modo, en el Título V, Reformas e Interpretación
del Estatuto Orgánico, se estableció:
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“Artículo 31°. Para reformar estos Estatutos se
requerirá que la moción sea presentada por el
Senado Académico a los Colegios Universitarios y
aprobada en cada uno por mayoría de dos tercios
del total de miembros de número”.
“Artículo 32°. El Senado Académico por voto de
dos tercios del total de sus miembros interpretará
auténticamente estos Estatutos”.
Es del caso indicar que, según el artículo 11º de dicho
Estatuto Orgánico, “El gobierno de cada Colegio estará
a cargo de la Corporación de Maestros integrada por los
maestros de Número…”.
De modo que, según se desprende de las normas
transcritas, la Junta Administrativa de la Fundación
Universidad Autónoma de Centro América se reservó la
administración financiera de la Universidad y delegó la
“jurisdicción académica” y la función normativa correlativa
en la Academia.
Primera sesión del Senado Académico
El 25 de agosto de 1976 se celebró la Primera Sesión del
Senado Académico de la Universidad Autónoma de Centro
América; de conformidad con el artículo 7º del Estatuto
Orgánico, dicho órgano está integrado por el Rector de
la Universidad, el Ministro de Educación Pública o su
representante y los Decanos de los Colegios Universitarios.
La Sesión se realizó a las 6 de la tarde en el local facilitado
por el Colegio Monterrey de la Universidad (Edificio de la
Escuela Superior de Ciencias Contables, calle 9, avenida 25,
detrás de la Iglesia de Santa Teresita, en San José).
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A ella asistieron el Rector de la Universidad, licenciado
Guillermo Malavassi, el representante del Ministro de
Educación Pública, doctor Roberto Murillo, y los decanos
de los primeros cuatro Colegios afiliados, doctor Manuel
Antonio Quirós (Colegio Académico), licenciado Helio
Muñoz (en representación del Colegio Veritas), licenciado
Juan Rafael Sanabria (Colegio Monterrey) y el licenciado
Alberto Di Mare (Colegio Stvdivm Generale Costarricense).
Fue la primera sesión del máximo organismo de la Academia.
Su primer acuerdo: “Ratificar el Estatuto Orgánico de la
Universidad Autónoma de Centro América”.
Segundo: "Declarar el 25 de agosto Día de la Universidad".

Bibliografía
Malavassi C., F. (1986). La libertad de enseñanza y la creación
de la Universidad Autónoma de Centro América. UACA.

73

45 Aniversario

Capítulo 7

El Poder Ejecutivo emite el
Decreto de autorización de la
Universidad Autónoma de
Centro América, UACA
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

D

espués de un año de preparativos, de desvelos y

de diciembre de 1976, se aprobó el Decreto Ejecutivo que
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“N°5622-E
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Considerando:
1° Que el 27 de junio del presente año el Ministro
de Educación se reunió con tres Directores de la
“Fundación Universitaria de Centro América”, con
el fin de escuchar la exposición de ellos sobre sus
propósitos de crear una universidad y los pormenores
relativos a su organización y requisitos para su
funcionamiento.
2° Que conforme a lo solicitado por el Ministro de
Educación en la entrevista del 27 de junio, el 21 de julio
de este mismo año don Fabio Fournier Jiménez, don
Alberto Di Mare Fuscaldo y don Guillermo Malavassi
Vargas, Directores de la “Fundación Universitaria
de Centro América” le enviaron al Poder Ejecutivo
un documento que daba a conocer los principios, los
fines y la organización del nuevo centro de estudios
superiores.
3° Que del documento precitado y de las ampliaciones
solicitadas por el Ministro de Educación, se colige con
claridad, que se trata, entre otras cosas, de:
1) Ensayar un sistema de trabajo “que puede dejar
experiencias aprovechables para las universidades
existentes, cual es el de impartir la enseñanza universitaria
a grupos reducidos de alumnos que estudien en contacto
directo e íntimo con sus profesores, para que entre unos
y otros se realice un intercambio constante de ideas y
para que, colaborando estrechamente, lleven a cabo los
trabajos de investigación que ha de entrenar y capacitar
a los jóvenes para actuar después independientemente
y con iniciativas propias, en los respectivos campos de
actividad profesional”;
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2) “Formar en los estudiantes una mente disciplinada en
el pensar lógico, objetivo y creativo. Le será ajeno todo
propósito doctrinario o ideológico y cualquier tipo de
discriminación por razones de sexo, religión, clase social
o afiliación política”;
3) Garantizar “la libertad de enseñanza” y “la libertad de
cátedra”;
4) Dar “amplia igualdad de oportunidades a sus estudiantes
y a posibles estudiantes, por lo cual fomentará programas
de becas que permitan acoger en su seno a los estudiantes
capaces que no estén en condiciones de sufragar sus
estudios”;
5) Darle una representación al Ministerio de Educación
Pública, con voz y voto, en el “Senado Académico”, o sea,
en el máximo organismo universitario;
6) Insertar “dentro de la tradición cultural occidental y en
consecuencia profesará como valores, que condicionarán
su actuar concreto: el pluralismo ideológico, la libertad
de actuar conforme a la propia iniciativa de cada cual,
la libertad de pensamiento, la solidaridad de los grupos
sociales, la igualdad de oportunidades para todos los
hombres y su obligación de fraternidad y mutuo auxilio,
el respeto y la sujeción a la ley… Consecuentemente el
Gobierno representativo, la igualdad de derechos de
los ciudadanos y la responsabilidad de los órganos
públicos (sujeción del Estado a la ley) serán valores
propios de la Universidad en su pensar, actuar y forma
de organización”.
4° Que los promotores de la Universidad manifiestan
haber realizado “estudios económicos que permiten
autofinanciar la institución, tomando en cuenta los costos
actuales de las universidades oficiales. Esperamos que la
Universidad pueda dar becas - por medio de préstamos
a bajo interés y largo plazo - , al menos a un tercio de los
estudiantes de cada curso”.
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5° Que los Directores de la Universidad manifiestan también
estar “bien dispuestos a tomar en cuenta las indicaciones
que se sirva hacernos el Ministerio de Educación respecto
de nuevas carreras, que puedan permitir una beneficiosa
cooperación recíproca en vista de las necesidades
calificadas del país y de la demanda social de carreras
universitarias”.
6° Que entre el Ministro de Educación y los personeros de la
fundación se realizaron, posteriormente, otras reuniones
para esclarecer algunos aspectos de la creación de la
nueva Universidad.
7° Que hecho por el Ministerio el estudio jurídico
correspondiente, y no obstante la petición de los
personeros de la nueva universidad para que el Poder
Ejecutivo emita un “acuerdo de reconocimiento de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA
que permita su plena constitución jurídica”, el examen de
la legislación vigente sobre educación superior indica que
lo pertinente es autorizar, en vez de reconocer, a la nueva
institución, en vista de que este último término implica
su existencia previa. En efecto de conformidad con lo
establecido por la ley N°2383 de 25 de junio de 1959, para
el establecimiento de instituciones docentes de educación
superior que emplearen los términos “Universidad”,
“Universitaria”, “Universitario”, se necesita que las
instituciones correspondientes hayan sido previamente
autorizadas, por lo que no cabe duda de que lo que
procede en este caso es otorgar una autorización en vez
de un reconocimiento.
9° Que el Poder Ejecutivo, con base en el mismo artículo 79
de la Constitución Política, debe ejercer la inspección en
todo centro docente privado y que, además, en el máximo
organismo rector de la nueva Universidad el Ministro de
Educación o su representante, serán miembros con voz y
voto.
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Por tanto,
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y con
fundamento en los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política, lo dispuesto en los artículos 33, 35 y 36 de la Ley
Fundamental de Educación y el artículo 1°, lo mismo que en
el inciso b) del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio
de Educación Política.
DECRETAN:
Artículo 1° - Autorizar el funcionamiento de la
Universidad Autónoma de Centro América, como
centro privado de educación universitaria.
Artículo 2° - La Universidad Autónoma de Centro
América, deberá acatar los principios democráticos
en que está fundado el Estado costarricense, tanto en
su organización como en su funcionamiento.
Artículo 3° - El Ministro de Educación Pública o su
representante formarán parte del órgano de mayor
rango universitario, encargado de fijar la política de
la Universidad, con derecho a voz y voto.
Artículo 4° - El centro autorizado mediante el presente
decreto, quedará sujeto a la inspección del Estado,
la cual será ejercida por el Ministerio de Educación
Pública, de conformidad con el artículo 79 de la
Constitución Política.
Artículo 5° - El presente decreto rige a partir de su
publicación.
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Dado en la Casa Presidencial.- San José, a los veintitrés
días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y
cinco.
El Presidente de la República DANIEL ODUBER
El ministro de Educación Pública,
FERNANDO VOLIO JIMÉNEZ
Alcance N°2 a “La Gaceta” N° 3 de 7 de enero de 1976.”
Lo anterior significó el comienzo de todos los preparativos
de organización y funcionamiento de la Universidad. Los
ataques públicos disminuyeron, pero los subterráneos
continuaron…
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Capítulo 8

La UACA abre sus puertas
a los estudiantes
Yuri Lorena Jiménez, Periodista

¡Por fin llegó el momento tan esperado!

D

. Fabio Fournier y D. Alberto Di Mare prepararon un
prototipo de Pacto de Afiliación con cada uno de los

fueron debidamente firmados por las partes respectivas.
Casi no se tenía nada para comenzar y todavía se gastó
mucho tiempo en polémicas. La verdad es que esas polémicas
contristaban un poco el espíritu cuando eran los “ataques”
tan constantes, tan duros, a veces tan desabridos y, sobre
todo, tan injustificados. Sin embargo, nos percatamos, o me
percaté, de ese principio tan elemental y fundamental, según
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el cual las avionetas para elevarse tienen que hacerlo contra
el viento; de modo similar toda esa corriente polémica era un
viento contrario; entonces contra él fuimos muy animados y,
efectivamente, nos elevamos…
La UACA se creó bajo la inspiración de la Universidad
de Cambridge con colegios descentralizados y con una
estructura administrativa que se la quería liviana; carente de
estorbos burocráticos.
Entonces, se dijo: ¡Bueno, comencemos! Ya en ese
momento el número de colegios afiliados era de cinco, los
primeros cinco: El Stvdium Generale, el Colegio Académico,
el de Artes Plásticas, el Colegio Monterrey, y el Veritas. Pero
la UACA no tenía sede. Felizmente un colegio nos dijo:
“Les presto aquí unas aulas”, así lo comunicó el Colegio
Monterey, ubicado detrás del templo de Santa Teresita. Allí
entonces se instalaron la Cancillería y la Rectoría, ya que
la Universidad era bicéfala: la Cancillería se encargaría de
todo lo administrativo y financiero; y la Rectoría solo de lo
académico. Con independencia funcional entre una y otra.
En ese punto del orto de la UACA, se dio un incentivo
muy fuerte para actuar: ¡el gran gusto de ir creando todos
juntos una universidad! Era una motivación sumamente
fuerte. Las autoridades superiores convinimos, el Canciller y
el Rector, en que no íbamos a tener tiempo completo nunca,
y eso no solamente por el espíritu franciscano que debíamos
tener, como ha quedado explícito en capítulo anterior, sino
con el fin de que el sueldo no fuera un aliciente para que
alguien quisiera ocupar los puestos solo porque el sueldo
era muy bueno. Y en efecto, al comienzo fue tan bajito que,
durante mucho tiempo, trabajando intensamente, lo que se
recibía era una dieta mensual por una reunión con el Consejo
Universitario ¡por la suma de setecientos colones…! Y tanto
el Canciller como el Rector trabajan innumerables horas
planteando carreras, emitiendo Licentiae Docendi, según
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las propuestas de profesores provenientes de los colegios
afiliados; designando Jurados para las Pruebas de Grado,
reuniéndose con los consejos académicos para examinar
y aprobar las carreras…, había que hacer de todo y así se
anduvo, además, por varios lugares en búsqueda de lugares
más apropiados para la Rectoría y la Cancillería durante
varios años…
Por su parte los colegios afiliados también trabajaban
arduamente en la búsqueda de locales apropiados,
proponiendo a la Rectoría los candidatos a recibir la Licentia
Docendi, presentando proyectos de carreras… y de este modo
los colegios afiliados fueron creciendo, creciendo…
Los Pactos de Afiliación indicaban que cada colegio debía
ofrecer al menos cinco carreras y no pasar de mil estudiantes
activos.
En el año 1977 el Dr. D. Vesalio Guzmán Calleja, hombre de
mucha experiencia médica, administrativa y política, había
planificado la oferta de la carrera de Medicina, mediante la
creación de un colegio afiliado que él propuso que llevara
el nombre de Escuela Autónoma de Ciencias Médicas. Por
supuesto que el pacto de afiliación se firmó por las partes con
el mayor gusto, porque sería la primera carrera de Medicina
privada en Costa Rica. Su creación produjo un impacto muy
grande, tanto por su decano, que fue personaje descollante,
muy respetado, sumamente valioso quien, además de
tener un gran conocimiento en su disciplina, contaba con la
colaboración de un magnífico elenco de colegas sumamente
preparados.
De este modo la UACA crecía, se fortalecía y, muy
cuidadosamente administrados sus fondos, se preveía contar
un día con los recursos necesarios para llegar a contar con las
mejores edificaciones posibles en un Campus bien atractivo
y propicio para el estudio…
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Cada colegio afiliado debía pagar a la Universidad una
cuota cuatrimestral de quince dólares por estudiante, fondos
que fueron muy apropiados para el ulterior desarrollo de la
Universidad…
Pero, así es la vida, en esos primeros años también
crecieron las dificultades: algunos grupos y personas
particulares adujeron que los títulos de la UACA carecían
de validez, que los graduados no podrían colegiarse y, por
lo tanto, no podrían ejercer su profesión. Implícitamente se
daba a entender que se trataba prácticamente de una estafa.
Tuvo la UACA que dar una dura batalla legal y, al final,
la Corte Plena declaró que los títulos que esta Universidad
emite son válidos, que los estudiantes graduados tendrán el
derecho de colegiarse y ejercer legalmente su profesión.
Y la Corte Plena -- todavía no se había creado la Sala
Constitucional --, declaró además que el decreto de
autorización de funcionamiento de la UACA era válido, que
por lo tanto los títulos tenían su valor y que el Decreto de
inspección era válido…
Esas decisiones judiciales entusiasmaban a los
responsables de la Universidad, puesto que de ese modo
desaparecían las críticas y objeciones de los zoilos…
Para poder graduarse los estudiantes– recibir el grado
académico respectivo -- necesitaban pasar Pruebas de
Grado ante Jurados independientes que solo dependían
directamente de la Universidad y en su función
completamente autónomos; es decir, no dependían de los
colegios que impartían la enseñanza.
En las Pruebas de Grado, que eran cinco por cada grado
académico -- Bachillerato y Licenciatura --: tres escritas y dos
orales, se trataba de que los candidatos al grado demostraran
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su capacidad: que conocían bien su disciplina académica, y
que sabían expresarse con propiedad, tanto de forma escrita
como oral. Porque había que estar verdaderamente bien
preparado para enfrentar con éxito las Pruebas de Grado.
Los Jurados determinaban si el candidato al grado se hacía
acreedor al título respectivo o no.
En 1981, seis años después de su fundación, la UACA llegó
a estar conformada por 16 Colegios Universitarios, y alcanzó
el número de diez mil estudiantes. La UACA comprendió
que esa alta matrícula sobrepasaba sus expectativas, pues
siempre consideró que su matrícula apropiada no debería
superar los cinco mil estudiantes. Aquel alto número de
estudiantes matriculados, a la hora de presentar las Pruebas
de Grado, recargaban mucho el trabajo de los Jurados. Por
ello se consideró que era conveniente o llevar a cabo una
“mitosis” o que otros crearan otra Universidad…
Pero en la vida nunca faltan las sorpresas y los
inconvenientes: a fines del año 1981, en medio de gran
algarabía de quienes se pronunciaban a favor y quienes lo
hacían en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N°
6693, que creó el Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada, que primero tuvo la sigla de CUPRI
y posteriormente la de CONESUP. Mientras se lo ubicaba
en alguna de las edificaciones del MEP y se designaban sus
componentes y se preparaba su Reglamento, pasó un buen
número de meses. De modo que el 3 de enero de 1983 se
promulgó el Reglamento. A partir de este día, comenzaron
nuevos problemas para las labores de la UACA, de las que
se deja testimonio en otra parte de este libro.
Por maliciosa intervención del CONESUP, uno de los
colegios de la UACA fue convertido en universidad; luego
dos, de seguido tres colegios y, de esta forma, hasta trece
colegios de los dieciséis, y todos por arte de birlibirloque
el CONESUP los convertía en Universidades. Lo grave
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para la UACA es que cada colegio que se marchaba se
llevaba toda las sustancia académica y administrativa:
los estudiantes, los profesores, las carreras, los bienes que
habían adquirido… pero entonces hubo trece universidades
que en la UACA manifestamos que eran “trece hijas de la
UACA”, y procuramos entonces tener paz con ellas y entre
nosotros y estar con el espíritu tranquilo: aceptar lo que no
tiene remedio, y alegrarnos de tener “trece hijas” que no sé si
serán buenas hijas con su madre, pero la madre si es buena
madre con sus hijas…
El funcionamiento de la Universidad en sus aspectos
académicos, financieros, de organización, de relaciones
públicas, estuvo bien. Lo que creó una crisis grande fue esta
separación de los treces colegios, que produjo una necesaria
y profunda reflexión dentro de la propia Universidad: ¿Se
continúa siendo universidad?; ¿Cuáles son los valores
relativos a la buena enseñanza que se quieren conservar?
A lo anterior se respondió: sí se desea continuar. Los
principios que a toda costa han de conservarse, entre otros,
son estos: la libertad de enseñanza, la libertad de iniciativa,
la representación estudiantil, la exigencia de calidad en las
Pruebas de Grado… Si esto se salva entendemos, que todo
los demás es fácil lograr que funcione bien.
-o-o-o-o-o-oAl volver la vista atrás, don Guillermo Malavassi, Rector
de la UACA desde su fundación, reflexiona sobre los
principios y valores esenciales que han guiado e iluminado
su existencia y la de la Universidad, a la que ha permanecido
estrechamente unido durante 45 años.
Reflexiona: queremos y necesitamos libertad para poder
hacer nuestra tarea.
¿Cómo podemos pensar e investigar, discutir de manera
apropiada y creativa?
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Hay entidades que quieren controlar lo que estamos
haciendo, de modo que no se concibe el nacimiento de la
Universidad sin ese elemento fundamental y esencial que es
la libertad de enseñanza, libertad que en nuestro país hoy
aparece como un canon constitucional: se garantiza tanto la
libertad de enseñanza como la libertad de cátedra. Eso es
central, sin eso no hay Universidad. Decía, con muchísima
razón, don Rodrigo Facio, que una Universidad sin libertad
es un gigante con el corazón partido. Por ello es por lo que
hay que defenderlas siempre.
La UACA también nació con una idea inicial muy
importante, que es: “small is beautiful” (Lo pequeño
es hermoso). Pequeña, pero muy buena en todo su
funcionamiento. La Universidad debe seguir manteniendo
su modelo de libertad y todos sus ideales, como lo señalan
su visión y su misión.
También han de cumplirse sus más elevadas obligaciones:
el deber de fraternidad, de mutuo auxilio; tratar siempre a la
gente como hermanos, es decir, que tengamos una actitud
y una visión del mundo y de la vida como personas que
viven en una civilización en que el respeto a la persona, a su
trascendencia, son convicciones inclaudicables.
A propósito de las luchas, inacabables, por la libertad
de enseñanza, fue que el Rector Malavassi exhortó a todos
sus compañeros universitarios a tener presente que Hay que
defender la libertad de enseñanza y con frecuencia sufrir mucho
por ella, consigna que la Universidad ha grabado en un gran
cuadro, en el corredor por donde circulan profesores y
estudiantes…

87

45 Aniversario

Capítulo 9

Los logros y los sufrimientos
de la UACA
Guillermo Malavassi-Vargas

C

ostó mucho comenzar. Cuando ya la Universidad

Cancillería pidió dinero, a personas y entidades diversas, la
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Los adversarios comenzaron a hacerle mal ambiente
a la UACA apenas comenzó a recibir matrícula, diciendo
públicamente que los títulos que llegara a emitir no serían
válidos porque había sido mal creada; que los colegios de
profesionales no colegiarían a sus graduados y amenazas
parecidas. Eso lo hacía gente de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Costa Rica y algunas otras personas y
entidades influyentes. Se contestaba con explicaciones,
argumentando en mesas redondas y de otras maneras.
Era labor que desgastaba y restaba tiempo para la parte
constructiva que se iba realizando simultáneamente. Esas
cuestiones ponían muy inquietos a los estudiantes y a los
padres que les financiaban los estudios.
Cuando se graduaron los primeros periodistas, ocasión
en que se estrenaron las rigurosas Pruebas de Grado y el
Jurado independiente de Periodistas, aquello fue una ocasión
en verdad emocionante. Porque las pruebas se efectuaron
todas en un solo día, desde la mañana hasta la noche. Cuatro
aprobaron todas las pruebas y uno perdió una de ellas, la
que debía repetir conforme la disponían las Ordenanzas
emitidas por la Universidad.
El Colegio de Periodistas se opuso a la colegiación del
graduado que fue a pedirla; otro graduado, alegó tener
derecho a ejercer la profesión sin necesidad de graduarse,
conforme lo que sobre libertad de información dispone la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La UACA hubo
de ponerse al lado de cada uno de ellos y ambas cuestiones
tomaron la vía judicial en Costa Rica y la participación tanto
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y
la UACA colaborando en ambos aspectos.
El criterio de la Corte Interamericana fue emitido en su
momento, lo que abrió caminos; la Corte Plena de Costa Rica,
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después de un largo proceso, también sentenció declarando
que la autorización dada a la UACA estaba conforme a
derecho y que los títulos de la UACA eran válidos para el
ejercicio profesional.
Llegar hasta allí en verdad había costado mucho en
tiempo, expectativa y esfuerzo.
Pero algunos, impacientes con los procesos o deseosos
de figurar, se adelantaron a esa sentencia de corte Plena y
presentaron ¡Un proyecto de ley! para crear un organismo que
autorizara la creación y funcionamiento de las universidades
privadas, en vez de dejar en uso el camino que se había
seguido con la UACA…
Esto, en verdad, complicó en adelante todas las cosas
relativas a la UACA y a las venideras universidades
privadas…
El asunto hacía surgir, de nuevo, pasiones entre grupos
de la sociedad: a favor, en contra; para poner más reglas;
para aclarar cómo podía hacerse aquello para que funcionara
bien…
Acompañado por el Canciller, D. Alberto Di Mare,
me tocó estar en muchas y largas sesiones de la Comisión
Legislativa a cuyo cuidado quedó ese proyecto. Algunos de
sus miembros eran difíciles por temperamento; algunos otros
no conocían bien la historia universal de la Universidad;
su nacimiento y lo que la ha caracterizado a lo largo de los
siglos. La Comisión no le quiso reconocer personalidad
jurídica propia a la Universidad en el proyecto, a pesar de
haberse argumentado en ese sentido. Se hizo lo mejor que se
pudo y al fin el asunto pasó al plenario legislativo…
Allí la discusión fue tremenda por los grupos externos a
favor y en contra. Todo lo logrado entró en crisis…
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A la par de toda esta complicación, de la Universidad de
Costa Rica llegó solicitud para que la Corte Plena no facilitara
cadáveres para la naciente Escuela de Medicina de la UACA.
Se logró ganar el punto en la Corte.
Un juez de Pérez Zeledón se negaba a autorizar a los
estudiantes de Derecho de la UACA para que pudieran
consultar expedientes y otras piezas como parte de su
aprendizaje, porque la ley solo se refería a estudiantes de
la Universidad de Costa Rica. La Corte pidió criterio a la
UACA, que argumentó en pro de sus derechos y libertades.
La Corte declaró que, conforme la aplicación evolutiva del
derecho, cuando los textos indicaban “estudiantes de la
Universidad de Costa Rica” en ese contexto, era claro que
el legislador se refería a los estudiantes de Derecho que
estudiaban en Costa Rica, porque solo esos existían cuando
se emitió la disposición; pero que, si hubieran existido de
otras universidades, el legislador lo hubiera expresado así.
En fin, eran objeciones, ataques e impedimentos
constantes, por todo lado, los que se hacía necesario enfrentar
y superar, en una tarea que parecía no tener fin…
La Asamblea Legislativa aprobó, después de la citada
tormenta, la ley que creó el Consejo Nacional de Enseñanza
Superior Universitaria Privada, primero CUPRI y después
en sus siglas CONESUP, a fines de 1981, ley que debía
reglamentarse. La Reglamentación fue emitida en los
primeros meses de 1983.
¿Qué pasó en ese lapso entre la promulgación de la ley
y la del reglamento? Se nombró a los cinco miembros del
CONESUP. Solo había un representante de las universidades
privadas. El resto, estatal y el delegado de los colegios de
profesionales. Este último llegó con la consigna, ni más ni
menos, de ¡No aprobar nada a las universidades privadas! y
así se mantuvo por mucho tiempo hasta que no fue relevado.
Ese miembro del CONESUP fue un prejuicio personificado.
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La UACA en su organización, inspirada en el modelo
Oxbridge, tenía como uno de sus propósitos que hubiera
los mayores ámbitos posibles de libertad de enseñanza y
de libertad de iniciativa en la Universidad, dentro de reglas
que ordenaban los asuntos con amplitud y todo hecho con
publicidad que es garantía de corrección y de libertad.
Así se fomentó que hubiese colegios, los que debían ofrecer
al menos cinco carreras sin perjuicio de que tuvieran carreras
comunes unos y otros, ya que solo así habría competencia
para tratar de hacerlo mejor cada uno, como forma de atraer
estudiantes por la calidad del desempeño. Mediante un
Pacto de Afiliación se determinaban las relaciones entre cada
Colegio y la Universidad. Los Decanos de Colegio, aunque
nombrados por la Corporación de Maestros del Colegio,
eran autoridades universitarias que tenía como una de sus
obligaciones velar por que las normas universitarias comunes
se acataran en cada Colegio; asimismo, eran miembros del
Senado Académico, derecho que adquirían en su plenitud
después de un tiempo en que se comprobara su idoneidad
para el desempeño de su cargo.
El Senado Académico estaba compuesto así: el Rector
lo presidía; un Representante del Ministro de Educación –
así expresamente pedido por el Ministro de Educación que
autorizó el funcionamiento de la Universidad, Lic. Fernando
Volio Jiménez--, para que de manera inmediata velara por la
correcta aplicación de las normas de inspección dictadas por
el Ministro y las establecidas en el Estatuto Orgánico dado
originalmente por la Junta Administrativa de la Fundación,
ratificado por el Senado y autorizado por la autoridad
ministerial –; más los representantes estudiantiles y, como se
indicó, los Decanos.
El Canciller de la Universidad, nombrado por el Senado a
propuesta del Rector, no tenía voto en el Senado, era un Primus
inter pares de los decanos, tenía importantes potestades: la
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administración de la Universidad; podía ejercer jurisdicción
disciplinaria sobre los Maestros de la Universidad y pedir
su intervención a los Decanos con su misma autoridad
en los colegios. El Canciller tenía a su cuidado, asimismo,
promulgar los acuerdos y resoluciones de todos los órganos
universitarios, salvo los reservados al Rector.
La Junta Administrativa de la Fundación tenía a su cargo
la administración Financiera de la Universidad. Como la
misma persona en función de Canciller, por razón de la
necesidad inicial de lograr la mejor coordinación posible, al
mismo tiempo fue designado por la Junta Secretario-Tesorero
de la Junta, se convirtió en la persona con mayor poder en
lo relativo a nombramientos de personal administrativo,
preparación del presupuesto, relaciones financieras con los
colegios y aspectos concomitantes.
El Rector tenía sus funciones centradas en aspectos
académicos, algunas teniendo al Senado como órgano de
referencia previa o de consulta: nombramiento de Maestros
de toda la Universidad, de miembros de los Consejos
Académicos, de los Jurados de Pruebas de Grado; asimismo,
ratificar cuando procedía, las convalidaciones de estudios,
emitir los títulos universitarios; presidir los cuerpos
académicos y las corporaciones de Maestros cuando asistía
a ellas en algún colegio; tener iniciativa en la elaboración de
disposiciones académicas. Presidir las graduaciones. Junto
con el Representante del Ministro de Educación y el Canciller,
disponer el veto de alguna resolución del Senado por razones
de lesión a alguna norma estatutaria o de conveniencia, lo
que significaba la inmediata convocatoria del Senado para
resolver; asimismo, disponer alguna medida urgente en vista
de acontecimientos que lo justificaran, lo que comportaba
igualmente la convocatoria inmediata del Senado.
Las normas académicas eran exigentes, sobre todo para
graduarse: Coloquio preliminar en el Colegio para que un
grupo de Maestros verificara si hallaba al candidato a grados
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académicos razonablemente preparado para presentarlo a
las Pruebas declarando tal condición o advertirle que debía
subsanar aspectos de su preparación antes de volver a
solicitar ese Coloquio preliminar.
Cuando el candidato era presentado para efectuar sus
Pruebas de Grado se convocaba al Jurado de la carrera. Los
cinco Maestros que actuaban con criterio propio, no eran
funcionarios de la Universidad en tal cometido; los designaba
el Consejo Académico de la carrera procurando que hubiese
algunos maestros externos, que no formaban parte del
claustro, y otros internos; el Representante del Ministro de
Educación podía proponer un candidato o determinar de
entre la lista de candidatos el que le parecía apropiado.
Cada grado comportaba presentar y aprobar cinco
exámenes: uno de idioma, dos escritos, dos orales, y obtener
una calificación de, al menos, 80 sobre cien. Al comienzo –
sobre todo porque esas exigencias coincidían con la hora negra
en que se suprimieron las pruebas de bachillerato en segunda
enseñanza, lo que tuvo que sufrir el país durante catorce años los estudiantes manifestaban que esas exigencias académicas
eran muy fuertes y pedían simplificarlas o algo parecido. La
UACA no cedió, por la importancia de los exámenes para
saber qué preparación tienen quienes aspiran a graduarse.
Poco a poco los estudiantes fueron entrando por ese camino
– lo que una vez graduados han agradecido mucho, porque
los estimuló a realizar mayores esfuerzos que con otros
sistemas “simplificados” de graduación al estilo en otras
entidades. Este ha sido un aspecto de la mayor importancia
y que la UACA deseaba que se hubiera generalizado en
todas las otras universidades públicas y, en su momento, en
las privadas que pudieran surgir. Pero el futuro no fue así
como se deseaba respecto de las demás. Hubo en otras partes
declinación en las exigencias académicas…
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En los colegios de la Universidad, que llegaron a ser
dieciséis, actuaba con carácter de Maestro, Director de
estudios de todos los estudiantes, el Maestrescuela, que
gozaba de gran autoridad. Debía dedicar la mejor atención a
su cometido. Las certificaciones de los estudios las firmaba el
Maestrescuela para efectos de comunicar lo procedente a la
Universidad, la que certificaba externamente lo que provenía
de los colegios, más los asuntos propios e indelegables de la
jurisdicción de la Universidad: Pruebas de Grado, emisión
de títulos, carreras autorizadas, contenido de las pruebas de
grado…
Procuraba siempre la Universidad que hubiese los
legítimos ámbitos de libertad tanto en los colegios como en
la Universidad; además, el Estatuto Orgánico autorizaba
crear órganos con su propia jurisdicción: Corporaciones de
Maestros en los colegios; Consejos Académicos, Jurados,
Comité Académico… y todo funcionaba bien.
La Asamblea de Fundadores se reunía ordinariamente
una vez al año y era la que nombraba a los tres miembros
para formar parte de la Junta Administrativa. Por buena
costumbre se le informaba de los estados financieros de la
Fundación. Esa Asamblea estaba autorizada para nombrar
Patrocinadores, como miembros de esa única Asamblea con
unos y otros, que serían los sustitutos de los Fundadores
conforme el tiempo lo iba a mostrar: ¡Somos mortales!…
El CONESUP se creó a fines de 1981, sin embargo, no
comenzó a funcionar hasta que no tuviera su Reglamento (El
primero, porque después vinieron tres más y en cada uno se
fueron complicando las cosas para la universidad privada).
Fue en enero de 1983 que el Poder Ejecutivo aprobó el primer
Reglamento del CONESUP y entonces comenzó a funcionar
este organismo (en un principio su sigla fue CUPRI). Uno
de los Transitorios de la ley que había creado el CONESUP
indicaba que:
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“Las universidades privadas, cuyo funcionamiento
ya estuviese autorizado por el Poder Ejecutivo
[como era el caso único de la UACA en ese
momento] continuarán con sus actividades, sin que
sea necesaria una nueva autorización, pero deberán
adecuar sus estatutos y su estructura jurídica, y
presentar al CONESUP todos los documentos que
esta ley y sus reglamentos exigen, como si se tratara
de autorizar su funcionamiento…”.
La UACA, por supuesto, “continuó con sus actividades”,
como lo estipulaba el Transitorio, entre las que estaba la
aprobación de carreras nuevas, como lo hizo desde que
nació, esperando el momento en que el CONESUP tuviera
aprobado su Reglamento para adecuarse a él. Y cuando llegó
la hora de la aplicación del Reglamento… ¡Comenzaron las
calamidades que desde entonces hasta el presente no han
tenido término!...
En efecto, la UACA envió todo el gran bagaje de
documentos que habían sido elaborados desde su creación
a conocimiento del CONESUP. Lo primero que hizo ese
organismo fue declarar que todas las carreras que habían
sido autorizadas por la UACA después de la vigencia de
la Ley que creó el CONESUP, no estaban autorizadas y
que deberían presentarse solicitando su autorización.
Además, el CONESUP se quedó dormido con la solicitud
de adecuación y aprobación de los Estatutos y su estructura
jurídica. No fue sino después de que el representante de las
universidades privadas, D. Fernando Guier (qdDg), planteó
seriamente al CONESUP que la mora debía terminar, por lo
que planteó lo que sobre el silencio positivo postula la Ley
General de la Administración Pública, que consiguió por
silencio positivo la autorización. ¡Enhorabuena!
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Pero todo aquello ya había provocado un mal clima en
la relación UACA-- CONESUP. Cuando la UACA de nuevo
presentó la solicitud de las carreras que había creado – y que
habían sido objeto de la impropia decisión del CONESUP
de rechazarlas -y otras nuevas, porque era fecunda, el
funcionario que entonces ocupaba el puesto de Secretario
General del CONESUP las rechazaba sistemáticamente
diciendo que no cumplían con los requisitos establecidos.
Pero nunca explicó - en abierta violación del principio de
que deben darse las razones por las cuales se deniega una
autorización - en qué aspectos las carreras no cumplían lo que
la ley y el reglamento establecían. Mantuvo así paralizada la
Universidad por mucho tiempo, porque cuando la Secretaría
General del CONESUP rechazaba las carreras y la UACA
las volvía a presentar tratando de adivinar aquello en lo
que no hubiese cumplido, nuevamente eran rechazadas con
la misma cantilena y por la misma persona. Era como un
verdugo…
Toda la garantía constitucional de la libertad de enseñanza
quedaba violentada por el acertijo que ese funcionario hacía
con los rechazos. No fue sino mediante una entrevista
con el Ministro de Educación de entonces, D. Francisco A.
Pacheco, que se pudo hacerlo comprender que la conducta
del CONESUP era ilegal, porque rechazaba las solicitudes de
autorización sin dar los motivos. Por sugerencia del Ministro
fue necesario pedir una entrevista al Secretario General, en
la que haciéndose el desentendido ante el reclamo, digo “¿De
veras no se han indicado los motivos?”. Pero no cambió su
conducta, hasta que por fin – ¡dichosamente! - se retiró del
cargo.
Luego han venido unos que lo hacen más o menos bien y
otros que tienen actitud siempre adversa y desconfiada. Solo
uno de ellos comprendió el respeto que constitucionalmente
se debe a la libertad de enseñanza: D. Manrique Santos.
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¡Lástima que por ser cargo de confianza, al retirarse la señora
Ministra de Educación, doña Astrid Fischel, de su cargo, él
debió dejar la función! Pero los pocos meses en que estuvo en
el cargo mostraron qué bien entendía el papel del CONESUP
respecto del respeto constitucional a la libertad de enseñanza.
Dos personas, que de algún modo estuvieron en relación
con la Embajada Soviética y en alguna conexión con alguno
de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de
Abogados, montaron una patraña: comenzaron a acusar a
varios funcionarios de la UACA por considerar que los títulos
de quienes ya estaba colegiados comportaban la comisión
de un delito. Se entendió que el Colegio de Abogados
alimentaba a los acusadores con copias de las certificaciones
y estas dos personas, oficiosamente, presentaban una
acusación penal cada dos o tres días. El problema era que
había que enfrentar cada acusación y, según las reglas de la
UACA, el imputado tenía que asumir la mitad del costo de
la defensa. Cuando las que se hicieron en contra del Rector
llegaron a cuarenta, aquella infamia era preocupante, tanto
por la necesidad de enfrentar cada juicio como por el buen
nombre de la UACA. “Me sentí muy mal, porque a la par
de enfrentar críticas, bregar con el CONESUP, construir lo
que cada día había que crear, también ahora se presentaba
esta calamidad. Dichosamente mi hijo Federico, que hacía su
pasantía de abogado, después de reflexionar sobre este caso
tan extravagante, preparó una nota que yo dirigí a la Corte
Plena, denunciando los hechos y la cómoda situación de los
acusadores quienes, sin arriesgar nada, irresponsablemente,
porque así lo establece el sistema, sin embargo, ponían en
grandes dificultades de defensa al acusado, sobre todo con
la multiplicidad de acusaciones semejantes.”
La Corte conoció el asunto y dirigió nota al OIJ para que
investigara de qué se trataba. Los miembros del OIJ a cargo
se percataron de la patraña, pusieron todos los casos como si
fuera uno solo y, en cierto sentido, la gravedad del problema
se redujo a nada.
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Pero los acusadores aprovecharon mi carta a la Corte
para acusarme, entonces, ¡De injurias y calumnia! Ello exigió
enfrentar la cuestión. El abogado defensor fue D. Fernando
Guier, quien logró plantear bien la defensa y el asunto se
resolvió a mi favor.
Pero como no había transcurrido aún un año después de
esta acusación, esas personas ¡volvieron a incoar la misma
acusación!, lo que me causó grave estrés. Me dijo el consejero
legal: como todo esto es una patraña, mejor desaparezca
unos días hasta que esta tontería se acabe. Así lo hice, pero
sobre todo por tratar de recuperar la salud perdida…
Como las cosas de la UACA había que atenderlas,
pronto estuve otra vez al frente, pero ciertas secuelas de
esa acumulación de asuntos me alteraron por nueve meses
la regularidad de los signos vitales: el pulso se vino abajo,
lo mismo que la temperatura y la presión. Padecí de frío
constante, hasta el día en que, sin saber el porqué, la presión
se disparó y los otros signos quedaron muy bajos, por lo que
si algo era bueno para pulso y temperatura, no lo era para la
presión y viceversa.
Cuando los alópatas consultados después de muchos
exámenes vieron que no podían cambiar la situación, me
aconsejaron que recurriera a medicina alternativa. Así conocí
al homeópata Dr. Jorge Fonseca Tortós, que también había
estudiado medicina alopática. Acepté los medicamentos que
me recetó. Pero lo mejor fue la conversación con él: simpático,
decidor, con sentido del humor, en verdad me ayudó. Al
cabo de nueve meses, como dije, la salud comenzó de nuevo
a ser regular.
Cuando D. Alberto Di Mare (qdDg) dejó el cargo de
Canciller – que desempeñó por doce años consecutivos –
de 1976 a 1988 - a mí me pareció que era oportuno que yo
también dejara la Rectoría de la UACA, aunque nadie me
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lo estaba sugiriendo. Estaba en esos pensamientos, cuando
recibí una inesperada llamada de D. Rogelio Sotela (qdDg),
quien estaba muy delicado de salud y por quien yo profesaba
afecto y respeto. Él era uno de los fundadores de la UACA.
Me dijo:
“- Guillermo, lo llamo para decirle que usted debe
mantenerse en la UACA. Esa obra todavía requiere
atención como la que se le ha venido dando. No se
separe de la Rectoría, aún usted está en capacidad
de seguir adelante con esta tarea tan importante que
lleva el impulso y el apoyo de todos los fundadores”.
Yo traté de manifestarle a D. Rogelio que sería buena una
renovación de Rector y me dijo: “- No, no. No piense en eso
todavía, siga adelante”.
Esas palabras de D. Rogelio como que me alertaron de que
podía ser irresponsable cambiar de cabalgadura a mitad del
río y decidí seguir mientras la Junta Administrativa quisiera
nombrarme, ya que en ese entonces, el nombramiento era
anual. Le agradecí su confianza a D. Rogelio y nunca más
lo volví a ver, porque aun cuando siempre se le invitaba a
las reuniones de Fundadores de la Universidad su estado de
salud no le permitió hacerlo.
Pronto vino otra calamidad: contra legem, y sin querer
escuchar las protestas y planteamientos que hacía la
UACA, el CONESUP, con fundamento en dictámenes mal
fundamentados del asesor legal, comenzó a facilitar el
despojo a la UACA de sus colegios. En la UACA se presentía
que al CONESUP le disgustaba el modelo Oxbridge que la
UACA había elegido y carentes, en general, los miembros
del CONESUP del conocimiento de la historia universal de
la universidad, solo entendían lo que se hacía en San Pedro,
en la Universidad de Costa Rica, modelo napoleónico, y no
comprendían cómo podía funcionar la UACA, la que, por su
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parte, lo estaba haciendo muy bien, apegada a su Estatuto
y a sus Ordenanzas, decretadas antes del nacimiento del
CONESUP y ratificadas por este: colegios que atendían a los
estudiantes, ninguno debía matricular a más de mil; cerca
de diez mil estudiantes constituían la floreciente matrícula
general de la UACA distribuida en sus dieciséis colegios. Ella
misma consideró la conveniencia de efectuar una “mitosis”,
para que naciera otra, en el convencimiento de que small is
beautiful. Pero ¡se dio el despojo de los colegios! Ese despojo
ha sido lo más infame perpetrado por el CONESUP contra la
UACA, la que siempre protestó por esos actos.
La UACA fue despojada – uno tras otro - de trece de sus
dieciséis colegios – todo ello envuelto en dificultades prácticas
para los estudiantes que querían graduarse en la UACA
y quienes se veían traslados con sus profesores, planes de
estudio y programas y las carreras a nacientes universidades
que no eran sino los mismos colegios despojados a la UACA,
pero ahora con el nombre de universidad, así autorizado, en
contra de la ley, por el CONESUP…
No fue sino cuando, por consultas no vinculantes,
la Procuraduría emitió dictamen que estableció que el
CONESUP solo tenía potestad para actuar en relación con
universidades privadas, no directamente con facultades,
colegios o escuelas.
Un buen día, por fin, se logró que el propio CONESUP
hiciera la consulta a la Procuraduría sobre este asunto, con
todas las condiciones en que debe hacerse, y esta, ahora sí
en forma vinculante, declaró que el CONESUP solo tiene
potestad en la relativo a las universidades privadas, no
directamente sobre colegios, escuelas o facultades…
Es decir, la UACA siempre tuvo razón en su posición y
el CONESUP la ultrajó, la despojó ilegalmente de carreras,
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colegios, profesores y estudiantes. Gran satisfacción
constituyó este criterio de la Procuraduría, aunque ya no
tenía aplicación favorable, porque el CONESUP se acogió a
la prescripción por el tiempo transcurrido.
El daño causado a la UACA tenía algunos aspectos
irreparables y fue ocasión para muchas reflexiones. Surgió
una crisis interior en la Universidad: ¿Cómo continuar en esta
condición de despojo? Al mismo tiempo, la UACA fue factor
de unión para salir a la defensa de la libertad de enseñanza
con las otras universidades que habían surgido, ante los
brotes de violación a la libertad por parte del CONESUP y
por el afán de algunas universidades ya autorizadas para que
no autorizara el CONESUP otras nuevas. Es la vieja historia
humana: los que entraron primero, no quieren que entren los
que llegaron después…
La UACA, en primer lugar por sus principios, se opuso
a este intento, y luego porque tal posibilidad negaría la
libertad de enseñanza a otros y nadie puede saber a priori si
las universidades que vendrán no serán mejores que las que
hoy funcionan.
Ante la continuación de dificultades con el CONESUP, la
UACA fue factor importante de unidad de las universidades
privadas. Así nació UNIRE, (Unión de Rectores), primero
de modo informal, luego constituida en la Asociación de
Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica.
Fui su Presidente durante cinco años y en parte de ellos
tuve la representación de las universidades privadas en el
CONESUP.
No fue una experiencia agradable: con frecuencia en las
votaciones eran cuatro contra uno…
Varias universidades se percataron de que había un modo
impropio de tramitarse los asuntos en el CONESUP, porque
había preferencia hacia ciertas universidades.
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Después de ciertos acontecimientos interesantes,
se evidenció que se había dado, por parte de alguna
universidad, pago de dineros a cambio de tramitación rápida
y autorizaciones verbales con celeridad; y a otra universidad
le había sido copiado todo el trabajo de la carrera que presentó
para autorización en el CONESUP, la que le fue dada primero
a la universidad que la copió; que había gestores quienes,
por un precio, facilitaban los trámites en el CONESUP y si no
pagaba al gestor, el trámite no corría.
Todo ello obligó a una investigación y, gracias al Diario
Extra, se divulgaron documentos, acusaciones, confesiones
de quienes habían entregado dádivas al Secretario General
del CONESUP y ¡Se armó un escándalo!
El Ministro de Educación, entonces D. Guillermo Vargas,
lo primero que hizo, además de enojarse con las universidades
privadas, fue despedir al Secretario General del CONESUP,
hacer un remedo de investigación por parte del CONESUP y
dejar que el asunto se ahogara... Pero todo se fue descubriendo:
como que había gestores que entraban a las oficinas del
CONESUP de manera que alguna funcionaria creyó que
eran empleados del CONESUP. Pero, al mismo tiempo, el
CONESUP estuvo preparando el cuarto Reglamento en que
todas las exigencias, prejuicios, extravagancias pedagógicas,
trámites complicados se fueron poniendo para que las
universidades privadas en sus solicitudes se ajustaran a esa
complicadísima cartilla. UNIRE pidió a su representante en
ese organismo que informara de lo que se estaba haciendo y
él nunca quiso hacerlo, por lo que se lo declaró non grato. Al
terminar el período de ese representante me tocó a mí entrar
de nuevo al CONESUP - donde por poco tiempo había sido
nombrado hacía bastantes años, pero que por haber sido
elegido diputado hube de renunciar.
Cuando llegué a formar parte de ese cuerpo me recibieron
con la espada desnuda: toda la discusión sobre corrupción
que les había caído merecidamente encima, parecía que me
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la cobraban a mí. Fue ese primer periodo muy difícil. El
representante propietario debía excusarse cuando se conocía
algún asunto de la UACA y podía entrar el representante
alterno, pero con frecuencia se perdía el hilo de los asuntos
con ese sistema y, en algún momento, pareció que no
estábamos debidamente coordinados ambos representantes,
lo que después de algún encontronazo, por fin logramos
coordinarnos adecuadamente.
El CONESUP no dio las debidas audiencias al grupo
asociativo tan importante como UNIRE para conocer
todos los cambios que se proponían en el Reglamento Nº
4, el cual finalmente lo envió al Poder Ejecutivo para su
promulgación. UNIRE acudió presurosa al Presidente de
entonces, D. Miguel Ángel Rodríguez, para plantearle todas
las dificultades que se encontraban en las tramitaciones en
el CONESUP, las que se multiplicarían con ese Reglamento,
todo bien argumentado en una carta de UNIRE. El Presidente
oyó pero, tristemente, dejó que todo pasara, sin ver cómo se
atropellaba la libertad de enseñanza con esa reglamentación,
la que imponía demasiadas cosas, cercenando iniciativas
y fomentando trámites que, en la práctica, han llevado a
que cualquier carrera nueva o modificación tome, como
ha ocurrido, mucho más de un año para autorizarse sólo
en el CONESUP, sin tomar el tiempo que le ha costado a la
universidad la preparación anterior de su propuesta. ¡Qué
daño se puede hacer desde las posiciones de poder!
Así se ha llegado a convertir el CONESUP en el elemento
más retardatario de la enseñanza privada universitaria en
Costa Rica. Por cuatro periodos de dos años fui elegido por
mis colegas rectores en el CONESUP. En el último período
esa representación se tornó difícil, se sentía uno como un
extraño entre los miembros del CONESUP. El nuevo y fatal
reglamento dividió el CONESUP en dos: el de arriba (los
cinco miembros) y el de abajo (Director Ejecutivo y todos sus
asesores legales y analistas e inspectores). El reglamento le
dio grandes potestades de instrucción al “de abajo” y tiempos
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de trámite que fácilmente se han alargado con la connivencia
de la Procuraduría y algunas autoridades judiciales que
prácticamente hicieron desaparecer el tiempo establecido
originalmente por la Ley General de la Administración
Pública respecto del silencio positivo, al punto que se
ha llegado a decir, con razón, que ahora no se aplica ni el
silencio positivo ni el negativo, sino ¡el tiempo intemporal
del CONESUP!, para satisfacción de los opositores allí
atrincherados en contra de la libertad de enseñanza.
Cuando hace un par de años se logró hacer aprobar simples
reformas en tres artículos del Reglamento el solo trámite de
promulgación de esos cambios se llevó más de un año. Y hay
otras cosas importantes que esperan...
Una prejuiciada disposición tributaria dispuso cobrarle
impuesto de la renta a las fundaciones que se dedican a la
enseñanza universitaria. La UACA nació como fundación,
sin fines de lucro, y quiere seguir siendo fundación: es su
vocación. Una fundación por principio no tiene ganancias;
a lo más, excedentes, los que no se distribuyen ni se pueden
distribuir como en las cooperativas, porque lo que hay
son fundadores y patrocinadores que efectúan su tarea ad
honorem y no devengan dietas ni ningún emolumento por
esa su tarea.
Los montos de superávit del ejercicio de la Fundación
deben destinarse a los fines de la Fundación, que
esencialmente son las tareas universitarias: comprar terrenos
para levantar edificaciones, adquirir equipo y mobiliario
y renovarlo conforme sus necesidades; pagar la planilla
docente y administrativa.
De modo que las sumas que ha cobrado la tributación por
ese equivocado concepto de renta, lo que hacen es mermarle
a la UACA los fondos que tienen por destino el desarrollo
de la Universidad. Los impuestos cobrados significan
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dejar de adquirir libros, equipo de computación y de
laboratorios, mobiliario, mejorar emolumentos del personal,
etc., y encarecer indirectamente lo que tanto les cuesta a los
estudiantes: matrícula y colegiatura.
Cuando la Constitución estipula en su artículo 80º: “La
iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo
del Estado, en la forma que indique la ley”, pareciera que
diputados y jueces leyeron en vez de estímulo, “castigo”,
porque si no, no se comprende porqué actúan de tan estulta
forma.
Cuando ¡Por fin! el año 2008 concluí mi cuarto período
de representante propietario en el CONESUP me alegré
profundamente de que terminara esa pesadilla. Anhelo que
los nuevos representantes no solo lo puedan hacer muy bien,
sino que tengan paciencia con todo lo que tendrán que sufrir
en esa representación, hasta que no mejore el funcionamiento
del CONESUP.
El gran cambio en la UACA
Con el asunto de los colegios cercenados, surgió gran crisis
en la UACA, como era natural. Desde la Junta Administrativa
y la Universidad se vislumbraba que así no se podía seguir.
Todos los recursos universitarios que significaban trece
colegios le habían sido sustraídos a la Universidad; aunque
la Procuraduría General de la República con su dictamen
sobre el asunto paró en seco esa brutalidad, los responsables
se refugiaron en la prescripción. El daño aparecía como
irreparable.
Unos consideramos seguir adelante, modificar lo que
fuera necesario sin perder los aspectos esenciales que
aseguraban calidad.
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Otros estimaban que el proyecto había fracasado; que
el país no entendió lo que era la UACA y su modelo de
organización y funcionamiento; el CONESUP facilitó la
sustracción de aspectos fundamentales al facilitar lo relativo
a los trece colegios que debieron haber seguido formando
parte de la UACA pero que, por arte de malabares sobre
todo del asesor legal del CONESUP, hallaron pretexto
para autorizar su salida con todo lo que eran: profesores,
estudiantes, carreras.
Lo mejor, para algunos, era destinar los fondos de reserva
de la fundación a darle fin a los estudios de los que estuvieran
matriculados todavía en tres colegios y dedicar los recursos
restantes al nombramiento de algunos buenos investigadores
que se sostendrían con los intereses de los fondos de reserva.
Quizá mantener la naciente Escuela de Medicina, que hubo
que volver a crear.
La suerte estaba echada. Espiritualmente intuí que vendría
una nueva batalla: la reconstrucción de la Universidad. Pero
había que pasar antes por aros muy estrechos: cambiar
a gente importante de cargos importantes; luchar por
modificar el Estatuto Orgánico que parecía escrito en piedra,
ya que los requisitos para cambiarlo eran múltiples y de
muy difícil realización. Lograr apoyo de quienes pudieran
entender que lo que se necesitaba era difícil, porque muchas
personas que tenían capacidad decisoria estaban paralizadas
por lealtades a personas que no facilitarían la reconstrucción.
Solo D. Pablo Arce, entonces Vicecanciller, y Lisette
Martínez, entonces Camarlenga, supieron del propósito que
se comenzaría a ejecutar, y que solo el Rector lo impulsaba, y
se comprometieron con él, paso a paso.
Desconecté la computadora que utilizaba en la
Universidad del sistema de red para evitar espionaje sobre
todo lo que tendría que escribir. Y se fueron dando pasos
certeros: primero, cambio de algunas personas; segundo,
ver cómo se reducían los colegios a la unidad central de una
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universidad sin ellos. Tercero, soportar por un tiempo la
reacción de los desplazados y sus amigos; trabajar de buena
manera con ellos, bien cerca unos y otros de la Universidad
para que vieran, conocieran, sufrieran lo que pasaba.
Hubo un interregno en que las reformas de fondo no
podían caminar. Se pudo modificar el Estatuto. Fueron
absorbidos los colegios que aún quedaban; la Universidad se
centralizó: primer gran cambio, ahora todos los estudiantes
y todos los profesores dependían directamente de la
Universidad. Fue necesario intervenir en el asunto de las
sedes que habían sido creadas a cargo de algunos colegios.
Hubo problemas difíciles por resolver en ese asunto, que por
un tiempo tuvieron algunas consecuencias.
De los colegios se heredó, además de todo lo bueno,
también una suma de cosas, situaciones y problemas que
había en ellos. Además, existían variables importantes en
los colegios ahora unificados. Fue necesario un laborioso
examen de expedientes, de sustitución de muchos maestros
que por diversas razones no quisieron continuar; a otros se
les relevó del cargo.
Fue dándose la renovación de carreras y los trámites en
el CONESUP se complicaban por el enredo que sufrió la
Universidad debido a la insensata salida de los trece colegios,
como se explicó, y sus consecuencias.
Fue recomendado a la Junta Administrativa de la
Fundación que designara una sociedad anónima solo para
manejar los recursos para pago de planillas, para que fuese
expedito el trámite y para que, en caso de algún conflicto
proveniente de algún reclamo de profesor o estudiante que
pudiere llevar al embargo de esas cuentas, la Fundación
estuviese protegida para poder seguir atendiendo por
su propia vía sus obligaciones respecto de planillas y
proveedores. Era una buena recomendación…
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Pero la Junta Administrativa la convirtió en una telaraña
de siete sociedades anónimas las que, por un tiempo,
dificultaron enormemente el manejo presupuestario de la
UACA.
Finalmente, se llegó a la modificación más honda: 1º
Se comprendió que el cargo de Canciller como había sido
concebido era incompatible con la nueva reestructuración
de la Universidad; se suprimió. 2º En vez de Senado
Académico se nombró Consejo Universitario con las más
altas funciones tanto académicas como administrativas;
3º Se nombró Secretario General de la Universidad, cargo
nuevo con funciones similares a las que este cargo tiene
en las universidades centralizadas; 4º Se solicitó a la Junta
Administrativa que trasladara a la Universidad la tarea
de preparar y ejecutar su presupuesto, el que, como está
establecido, debe ser aprobado por la Junta Administrativa,
pero no es la que lo prepara ni lo ejecuta, pero a la cual hay que
darle cuenta de su liquidación por parte de la Universidad.
Llevar adelante estos cambios tomó enorme trabajo sin
descanso. Al mismo tiempo la Junta Administrativa aprobó
nuevas construcciones, adquisición de propiedades para
Sedes y ha podido ver cómo se han logrado poner al día
asuntos que, con los problemas suscitados, tenían en mora a
la Universidad en diversos aspectos.
Yo he dicho que estos últimos años han significado
simplemente un nuevo nacer de la Universidad. Ciertamente
se han mantenido las exigencias académicas en su evaluación
de cursos, coloquios preliminares, pruebas de grado, jurados
independientes. En serio se viven los valores que señala
el Estatuto, sobre todo ámbitos de libertad y respeto a las
iniciativas, sentido de fraternidad y respeto a la ley. Se
han aprobado algunas nuevas carreras, se han modificado
muchas, se han renovado pruebas de grado y aspectos
como la Oficina de Atención al Estudiante y Plataforma de
servicios, que han venido a facilitar la mejor atención posible
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para que la matrícula, que se había visto muy diezmada,
poco a poco haya ido mejorando en la Sede Central y en la
Sede Regional de Guápiles, principalmente, y para dar la
debida consideración a los asuntos estudiantiles. Se llevaron
a cabo planes de ampliación de construcción en Guápiles,
de construcción de sede propia en Corredores; se hizo una
buena remodelación en San Ramón; se adquirió una hermosa
propiedad en La Fortuna y hay muchos planes por efectuar.
Los servicios a los estudiantes se tratan de atender
bien y de mejorarlos cada día en matrícula, enseñanza,
salud, recreación, alimentación, transporte… La Junta
Administrativa aprobó la creación del Centro de Investigación
y Entrenamiento en Laparoscopia y Técnicas afines (CIELTA),
con una inversión de cuatrocientos millones de colones y con
el patrocinio de Olympus y Covidien, que estaba llamado a
servir al país en ese campo tan actual y tan importante de
la cirugía mínimamente invasiva. La Universidad sería la
responsable de la emisión de los certificados del CIELTA…
Sin embargo, tan hermosos planes se truncaron porque
todo lo conversado y planificado para actuar junto con el
CENDEISSS en ese campo, se vino abajo por la posición
del Rector de la UCR., Henning Jensen, que manifestó que
esa Universidad se haría cargo de las tareas que proponía
CIELTA. Fue necesario clausurar este Centro.
En los últimos años, especialmente, el equipo de trabajo
se ha empeñado al máximo, porque de otro modo no hubiera
sido posible realizar todo este programa de reestructuración.
Por ello digo sus nombres, que aunque debieran ser casi el
de todos los miembros de la Universidad, tanto en el campo
administrativo como en el docente, porque todos han
hecho mucho, me creo obligado a decir los colaboradores
más destacados en el esfuerzo, en no doblegarse ante las
dificultades, en las horas de trabajo, en la lucidez de sus
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proposiciones y ejecución de tareas, en el apoyo irrestricto
en los trabajos de la Rectoría y de toda la Universidad: la
Secretaria General de la Universidad, Sra. Lisette Martínez,
los decanos doña Mariella Escalante, D. Alvis González, D.
Javier Villalobos, D. William Ramírez, D. Manuel Gutiérrez,
D. Sherman Thomas; en la Rectoría la Subdirectora Académica
doña Gina Solano y la Secretaria doña Laura Zúñiga. Con
este grupo principal han colaborado, en forma encomiable,
los jefes de las diversas secciones y sus subordinados. No
menciono sus nombres porque sería la lista de todos los
miembros del personal docente y administrativo de la
Universidad. Muchos se han mostrado muy leales y devotos
a su tarea en la UACA, con frecuencia sacrificando tiempo
extra de servicio no remunerado, solo por cumplir bien, lo
que los hace merecedores de aprecio y gratitud.
De parte de la Junta Administrativa de la Fundación
‘Universidad Autónoma de Centro América’ sus actuales
miembros: D. Federico Malavassi Calvo, Presidente, D. Erick
Vidal, Vicepresidente, doña Roxana Pujol, Secretaria, D.
Víctor Buján Tesorero, D. Enrique Granados, Director, han
comprendido lo que se ha estado llevando a cabo y se han
abierto a la más amplia colaboración.
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Capítulo 10

Sobre las sedes de la UACA
Dra. Graciela Meza-Sierra
Directora del IEPI

1. Sede Central “Campus J. Guillermo Malavassi V.”

L

a creación de la Universidad Autónoma de Centro
América fue autorizada por Decreto Ejecutivo 5622-
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Inicialmente, la Universidad estuvo organizada en
una estructura de colegios federados, conforme el modelo
OXBRIDGE, de Oxford y Cambridge, sistema con el que
funcionó varios años, de manera muy exitosa, hasta que fue
creado por ley, algunos años después, el Consejo Superior de
Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP, como
la Ley 6693, en el año 1981. Una vez que los miembros del
Consejo fueron nombrados, como se ha indicado en artículos
de este libro, pronto, y contra legem, impulsó la salida de
los colegios afiliados con sus profesores, estudiantes, planes
de estudio y programas, hasta el número de trece de los
dieciséis colegios, con lo que, prácticamente, la estructura
original de la UACA se desintegró. El CONESUP las convirtió
en universidades y todo ello causó una enorme crisis en la
UACA, de lo cual se hace memoria en otras páginas de este
libro.
Después de haber estado la Sede de la UACA hasta en
ocho lugares diferentes, el CONESUP, finalmente, autorizó la
Sede Central a la UACA según artículo 7 de la Sesión No. 4832003 realizada el 11 de junio de 2003, en el distrito Sánchez,
cantón de Curridabat, lugar en el que ha desarrollado un
hermoso y amplio Campus, con varios edificios de aulas,
edificio de Rectoría, muy amplios estacionamientos, tres
piscinas, edificio de la Biblioteca, gimnasio, campo de fútbol,
de volibol, pista de carreras y saltos.
Para el mes de mayo de 2006, después de haber
experimentado cambios importantes no sólo en su estructura
interna, sino también en el desarrollo de infraestructura, la
Universidad inauguró un hermoso edificio de aulas en la
nueva Sede en Cipreses de Curridabat, y contaba con una
oferta de carreras muy variada y sólida, entre las cuales
se encontraban las siguientes, según el grado académico
correspondiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado de Bachillerato:
Administración
Administración de Negocios
Administración de Recursos Humanos
Administración del Transportes Aéreo y Aeródromos
Arquitectura
Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos
Ciencias de la Educación con énfasis en Educación
Preescolar
Ciencias de la Salud
Contaduría Pública
Derecho
Economía
Educación Física y Deportes
Enfermería
Filología
Filosofía
Historia
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Mecánica y Mantenimiento Industrial
Psicología
Psicopedagogía
Relaciones Internacionales
Relaciones Públicas
Terapia Física
Grado de Licenciatura:
Administración de Negocios
Administración de Transportes Aéreo y Aeródromos
Arquitectura
Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos
Derecho
Economía
Educación Física con énfasis en Docencia
Enfermería
Filología Española
Filosofía
Ingeniería Civil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica y Mantenimiento Industrial
Medicina
Periodismo
Psicología
Psicopedagogía
Relaciones Internacionales
Relaciones Públicas
Terapia Física
Estudios de postgrado:
Especialidad en Derecho Notarial y Registral
Maestría Académica en Administración de Negocios
Maestría Académica en Administración de Recursos
Humanos
Maestría Académica en Terapia Gestalt
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en
Banca y Finanzas
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en
Comercio Internacional
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en
Mercadeo
Maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho
Ecológico
Maestría en Derecho Público con énfasis en Derechos
Humanos
Maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho
Público Interno
Maestría en Derecho Público con énfasis en Derecho
Urbanístico y Municipal
Maestría en Educación con énfasis en Educación Física
Maestría en Psicología Empresarial
Maestría en Psicoterapia Analítica con mención en
Psicoanálisis
Maestría en Relaciones Públicas con mención en Mercadeo
Maestría Profesional en Administración de Negocios
Maestría Profesional en Administración de Negocios con
énfasis en Administración Industrial
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• Maestría Profesional en Administración de Recursos
Humanos
• Maestría Profesional en Contaduría Pública
• Maestría Académica en Contaduría Pública
• Maestría Profesional en Educación con mención en
Educación Física
• Maestría Profesional en Ingeniería Industrial
• Maestría Profesional en Relaciones Públicas con mención
en Periodismo
• Maestría Profesional en Terapia Gestalt
• Programa de Doctorado Académico, Philosophiae Doctor
(PhD)
El año 2006 resultó ser un año muy importante para el
desarrollo de la Universidad, ya que se generaron muchos
avances en la actualización y ampliación de la oferta
académica, infraestructura en la Sede Central y en las Sedes
Regionales y, con ello, la ampliación en la cobertura de
su campo de acción en cada región, por lo que el Consejo
Universitario decidió actualizar también el nombre de las
sedes.
Resulta que los ya anteriores colegios afiliados, habían
fundado sedes en varios lugares, algunas tenían estudiantes
y profesores cuando el sistema de colegios se modificó. La
UACA, entonces, con el objeto de no dejar abandonadas
tales sedes, suprimió algunas que estaban desperdigadas,
casi sin estudiantes y en lugares poco adecuados, y rescató
cuatro de ellas con el fin de convertirlas en Sedes Regionales,
de acuerdo con lo que estipula el Reglamento General del
CONESUP (No. 29631-MEP) en su inciso I-, Sección Octava:
“…Se entiende por sede regional una unidad
académico-administrativa dependiente de la
sede central…que comprenda al menos cuatro
cantones…”.
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De este modo, así se determinaron las cosas:
1. Sede Regional del Pacífico Sur.
2. Sede Regional del Caribe, en lugar de Sede de
Guápiles.
3. Sede Regional del Pacífico Sur, en lugar de Sede de
Ciudad Neilly.
4. Sede Regional del Pacífico Norte, en lugar de Sede
de Santa Cruz de Guanacaste.
Del mismo modo, la Sede Central de la Universidad,
adoptó este nombre dejando atrás el de Sede Los Cipreses y,
el 11 de diciembre de 2008, en Sesión No. 344-2008, el Consejo
Universitario recomendó a la Junta Administrativa de la
Fundación “Universidad Autónoma de Centro América”
que bautizara la denominarla Sede Central con el nombre
de “Campus J. Guillermo Malavassi V.”, aceptando como
denominaciones alternas, las siguientes:
• Sede de la Universidad.
• Sede J. Guillermo Malavassi V.
• Campus J. Guillermo Malavassi V.
2. Sede Regional del Pacífico Sur
La Sede Regional del Pacífico Sur inició su gestión como
un aula desconcentrada del Colegio –ya desaparecido –
Leonardo Da Vinci.
Al desaparecer el Colegio, aquella aula desconcentrada
quedó como moro sin señor. Continuó su vida, pero se
supo que el administrador que estaba a cargo de ella quiso
apropiársela y declararla como un colegio de la UACA.
Como eso era muy inconveniente, la UACA se hizo presente
en el lugar y nombró Director de esa convertida aula en Sede
Regional.
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El problema mayor es que esa sede funcionaba en la parte
de atrás de una cantina esquinera la que, además, ocupaba un
local viejo, de adobe, en muy mal estado. Realmente aquella
ubicación era vergonzosa. No se sabe por qué el CONESUP
no cerró ese inapropiado lugar en donde se daban lecciones
universitarias.
Gracias a las gestiones de D. Edwin Duarte, primer
Director de esa Sede Regional, se logró que un buen
propietario donara a esa Sede un terreno en el que, tiempo
después, se edificó la hermosa construcción denominada
en adelante Sede del Pacífico Sur, cerca de la frontera con
Panamá, Cantón de Corredores. El CONESUP, mediante
acuerdo tomado en la Sesión 415-2000, artículo trigésimo
cuarto del 7 de setiembre de 2000, autorizó el funcionamiento
de esa Sede Regional.
Esta Sede, como se ha indicado, dio sus primeros pasos
en el marco de la estructura de uno de los colegios que
conformaban la UACA e, inicialmente, ofreció las carreras
de Bachillerato en Administración de Negocios, Bachillerato
en Ingeniería Civil, Bachillerato en Ingeniería de Sistemas,
Bachillerato en Ingeniería Industrial y Bachillerato en
Psicología. Para el año 2008, se contaba también con la
aprobación para impartir el grado de Licenciatura en
Ingeniería en Sistemas.
Ciudad Neilly constituyó el lugar en que se estableció
enseñanza universitaria por primera vez, lo que se hizo,
lamentablemente, en un local inapropiado.
Es importante resaltar que el diseño del proyecto de
esta Sede se eligió de entre un conjunto de propuestas
elaboradas por estudiantes de la carrera de Arquitectura, y
fue perfeccionado por el arquitecto consultor y la Comisión
de Construcciones de la Universidad, que tomaron en
consideración el clima, la sismicidad y otros factores.
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Una vez lograda la solución arquitectónica apropiada,
se abrió un proceso de licitación privada y se adjudicó su
construcción, la cual dio inicio en el mes de agosto de 2010.
Como ocurre en muchas ocasiones, en la construcción
de la Sede tan añorada, surgieron algunos imprevistos
que demandaron tiempo para atenderlos adecuadamente,
retrasando el avance de la obra conforme al cronograma
establecido, lo que generaba preocupación porque, en el año
2011, vencía el contrato con el propietario del local de Ciudad
Neilly en el que funcionaba aún la Sede, cuya actividad se
veía cada vez más afectada por la problemática social que
implicaba operar en la parte de atrás de una cantina al lado.
Para el mes de setiembre, se disponía ya de nuevas
instalaciones y mobiliario y se contaba, además, con un
edificio administrativo, laboratorios y biblioteca debidamente
instalados, así como con servicios de limpieza, seguridad,
transporte y soda acordes a las necesidades de la comunidad
universitaria. Además, dadas ciertas características de
la zona, se construyeron dormitorios para el servicio de
estudiantes que venían de muy lejos y los que, al terminar las
lecciones nocturnas, pernoctaban en aquellos dormitorios y
al siguiente día regresaban a los lugares en que vivían.
En aquel momento, lo que faltaba por completar era muy
poco y las circunstancias obligaron a realizar un traslado
anticipado al nuevo campus, diseñado para cumplir su
función académica y superando con creces las deficiencias
y los problemas que se enfrentaban en el local de Ciudad
Neilly. Así, en el mes de noviembre de 2011, la Rectoría de
la Universidad debió solicitar al CONESUP su respaldo para
autorizar el traslado obligado y prematuro de la Sede del
Pacífico Sur a las nuevas instalaciones, con el fin de evitar una
mayor exposición del adecuado desarrollo de las actividades
académicas y de la integridad de la comunidad universitaria.
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Durante los meses siguientes, se completaron los trámites
de aprobación para el traslado oficial de las instalaciones de
la Universidad a la nueva edificación de la Sede del Pacífico
Sur, la cual se concretó en poco tiempo. Así, no solamente
se inauguraría una nueva infraestructura, sino también, una
oferta académica renovada, ya que se estaba gestionando
la aprobación de nuevas carreras y grados académicos,
entre ellos: Licenciatura en Administración de Negocios;
Bachillerato y Licenciatura en Derecho; Bachillerato en
Educación Física y Deportes; Licenciatura en Educación
Física con énfasis en Docencia; Licenciatura en Ingeniería
Civil; Licenciatura en Ingeniería Industrial; Licenciatura
en Psicología y, en postgrado, la Especialidad en Derecho
Notarial y Registral.
El traslado de la Sede a la nueva edificación, aunque
prematuro, no sólo resolvió la situación a la que la comunidad
universitaria estaba expuesta, sino que evidenció muy
claramente lo que el Rector señaló como: “…el respeto al
carácter de Universidad, a los estudiantes, a los profesores
y al personal administrativo, lo mismo que al decoro de la
inspección del Estado…”.
3. Sede Regional del Caribe
En la zona del Caribe, la UACA inició sus actividades
académicas como Sede Regional de Guápiles en el año 2001,
mediante la autorización de funcionamiento del anexo del
Colegio Íñigo de Loyola –colegio desaparecido -- en el cantón
de Pococí, distrito Guápiles, de la provincia de Limón.
Dicho anexo, inició sus gestiones con la siguiente oferta
académica:
• Bachillerato en Administración de Negocios.
• Bachillerato en Administración de Recursos Humanos.
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• Bachillerato en Contaduría y Maestría en Contaduría
Pública.
• Bachillerato en Educación Física.
• Bachillerato y Licenciatura en Psicología.
A nivel de posgrado, se ofrecía el Programa de Maestría
en Administración de Negocios.
Un año después, en 2001, la Universidad contó con la
aprobación del CONESUP para ofertar en el anexo citado, el
Bachillerato y la Licenciatura en Derecho.
Para el mes de febrero de 2002, el CONESUP comunicó a
la Rectoría de la Universidad, su autorización para la apertura
de la Sede Regional de la UACA en Guápiles y, unos años
después, el 27 de mayo de 2005, la Universidad inauguró
sus primeras instalaciones, conformadas por 10 aulas, dos
laboratorios de cómputo y un departamento administrativo.
La inauguración del nuevo campus universitario en
el Caribe, trajo consigo también la ampliación de la oferta
académica, con las carreras de:
• Ingeniería en Sistemas.
• Ingeniería Industrial.
• Ingeniería Civil.
Asimismo, implicó el cambio de nombre de la Sede
Regional de Guápiles, por Sede Regional del Caribe, cuya
autorización por parte del CONESUP consta en el artículo
cuarto de la Sesión 569-2006, del 11 de enero de 2006.
Dos años después, en el 2007, se encontraba en proceso un
nuevo proyecto para la ampliación de dichas instalaciones, las
cuales agregarían un área administrativa con ocho espacios
físicos para oficinas y actividades varias, una batería de
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servicios sanitarios, 10 aulas académicas con capacidad para
25 estudiantes cada una, un cuarto de máquinas y un espacio
de estacionamiento para 52 vehículos.
En este caso, el crecimiento de la Sede ha ido de la mano
con el crecimiento de la zona y, en general, del desarrollo
económico de la región, y sus aportes se observaban, entre
otros ámbitos, en la profesionalización de quienes laboraban
en empresas turísticas o que contaban con negocios en esa
área, provenientes principalmente de sectores tales como:
Sarapiquí, Barra de Tortuguero y Barra del Colorado.
De acuerdo con declaraciones que en su momento ofreció
la señora Katia Méndez, directora de esa Sede, “…Con
esta oferta académica, la Universidad pretende satisfacer
la amplia demanda laboral que tiene la región, debido
principalmente al auge de proyectos comerciales y turísticos
que se han dado en los últimos años…”. (Recuperado de: La
República.net, 22 de setiembre 2007).
En el mes de abril de 2008, la oferta académica había
agregado las carreras de: Licenciatura en Educación Física
con énfasis en Docencia; Bachillerato y Licenciatura en
Educación (I y II Ciclos) y la Especialidad en Derecho
Notarial y Registral.
Para el mes de junio de 2009, según oficio R-2009-139,
la Rectoría manifestaba su anuencia con los resultados
del Informe Técnico 0923-08, en el cual se planteaba
la recomendación correspondiente para aprobar el
funcionamiento de la Sede Regional del Caribe en sus nuevas
instalaciones, así como la ampliación de la oferta académica
con las siguientes carreras:
• Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
• Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial
• Licenciatura en Administración de Negocios
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• Maestría Profesional en Administración de Recursos
Humanos
• Maestría Profesional en Administración de Negocios con
énfasis en Finanzas y Banca
La aprobación a la solicitud anteriormente citada, fue
acordada por el CONESUP el día 24 de junio de 2009, en
Sesión No. 630-2009, y comunicada a la Rectoría de la
Universidad el 28 de agosto de ese mismo año, mediante
oficio SA-0634-2009-CONESUP.
El auge de la Sede continuó avanzando y, en el mes de
junio de 2010, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento
Educativo del Departamento de Planificación y Desarrollo
del Ministerio de Educación Pública, aprobó los planos
constructivos que la UACA presentó para una nueva
ampliación de sus instalaciones físicas, esta vez referida a la
construcción de ocho aulas con capacidad para 15 estudiantes,
dos laboratorios y dos baterías de servicios sanitarios.
La Sede Regional del Caribe también ha ampliado su
proyección social contribuyendo al desarrollo de poblaciones
vulnerables de la zona, específicamente de la población
de adultos mayores. Lo anterior se ha logrado mediante la
implementación del “Programa para el Desarrollo Integral
de la Población Adulta Mayor UACA-Dorada”, el cual
surge en el Campus “J. Guillermo Malavassi V.”, y tiene
como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de esta población, mediante el desarrollo de diversas
actividades recreativas, cognitivas y emocionales, que les
permita enfrentar adecuadamente las demandas del mundo
actual.
Más recientemente, para el año 2019, fue inaugurada la
tercera etapa de la Sede Regional del Caribe, la cual incluyó
la renovación de algunas de sus instalaciones, remodelación
de fachadas y ampliación del edificio administrativo y del
área social. Ahora cuenta con gimnasio y un segundo piso.
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Durante esta actividad, el señor Guillermo Malavassi V.,
Rector, resaltó el papel de la Universidad como institución
pionera de la educación superior privada, así como su
compromiso con el desarrollo profesional, económico y
social del país.
4. Sede Regional de Occidente
La Sede Regional de Occidente es la de más reciente
creación y dio sus primeros pasos a partir del I Cuatrimestre
del 2007, en un Aula Desconcentrada ubicada en la Escuela
José Joaquín Salas Pérez, en la ciudad de San Ramón,
provincia de Alajuela.
La autorización para dicha Aula, quedó plasmada
mediante acuerdo firme y unánime de la Sesión 5682006 del CONESUP, del día 22 de noviembre de 2006, en
cumplimiento de lo estipulado en la Ley 6693 y con base en
el artículo 37 de la Sección Octava del Reglamento General
del CONESUP, No. 29631-MEP, referente a la apertura de las
sedes regionales.
Inicialmente, la Coordinación General de la Sede Regional
de Occidente, estuvo a cargo del Lic. Guillermo Alvarado
Rojas; y las carreras ofertadas en ese momento fueron:
Bachillerato en Educación Física y Deportes y Licenciatura
en Educación Física con énfasis en Docencia.
La Universidad desarrolló sus actividades en el Aula
Desconcentrada hasta el año 2010, en que presentó al
CONESUP una solicitud de autorización para la apertura de
la Sede Regional de Occidente y el correspondiente traslado
a las nuevas instalaciones construidas por la Universidad
para albergar a dicha Sede.
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Las nuevas instalaciones se ubicaron muy cerca de la
Plaza de Deportes de la ciudad de San Ramón, y contaban
con tres aulas con capacidad para 17, 18 y 28 estudiantes
respectivamente, así como con laboratorio de cómputo,
dos baterías de servicios sanitarios (una para hombres,
otra para mujeres y un retrete accesible según la Ley 7600
en cada batería). Así mismo, contaba con biblioteca, área
administrativa y parqueo.
Al iniciar sus actividades académicas en las nuevas
instalaciones, la Universidad también contaba con la
autorización respectiva por parte del CONESUP para ampliar
la oferta académica, lo que permitió ofrecer a la comunidad
nuevas posibilidades de formación y desarrollo profesional.
De este modo, la oferta académica inicial, se amplió con
las siguientes carreras:
• Bachillerato en Administración de Negocios.
• Bachillerato y Licenciatura en Psicología.
• Bachillerato en Terapia Física.
Esta Sede Regional mostró un crecimiento importante
en el corto plazo y, en el año 2013, adquirió una hermosa
propiedad con piscina y adaptó el edificio para efectos
docentes. Tiempo después, aumentó el número de aulas y
construyó un gimnasio. Su nueva Directora, la M.Sc. Amelia
Castro, se ha consagrado al buen funcionamiento de esa
Sede Regional. Se dio una ampliación de sus instalaciones,
agregando así cinco aulas, un laboratorio para Terapia Física,
dos bodegas de apoyo, un laboratorio de cómputo, nuevas
baterías de servicios sanitarios y una ampliación importante
en el área de estacionamiento.
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5. Sede Regional del Pacífico Norte
La Sede del Pacífico Norte se ubica en la región Chorotega
del país, la cual comprende 11 cantones de la provincia
de Guanacaste y abarca casi el 20% del territorio nacional
(Rinaldi, 2016).
Esta región se caracterizó siempre por estar centrada en
la producción agropecuaria, experimentando un cambio
significativo en su modelo a partir del año 2000, periodo
en el cual se observa una mayor orientación al turismo,
impulsándose así un mayor desarrollo de la infraestructura
vial, el comercio y los servicios de salud, con un consecuente
aumento en la demanda de los recursos hídrico y eléctrico,
entre otros, que requerían de mayor participación profesional
para satisfacer las demandas emergentes y futuras.
De acuerdo con Rinaldi (2016), el cambio en el modelo
productivo que experimentó la región Chorotega, obedece,
principalmente, a que:
“…este sector productivo se encuentra en
decadencia en la región porque hay menos fincas
de producción ganadera y gran parte de las fuentes
de trabajo se producen mediante la contratación de
mano de obra por parte de terratenientes, en lugar
de generarse mediante la explotación de tierra
propia. Lo anterior tiene su origen en los elevados
costos de producción. Diversas fuentes afirmaron,
además, que “los hijos de ganaderos ya no quieren
ser ganaderos”.” (p. 6)
Los cambios experimentados en la región Chorotega,
trajeron consigo nuevos retos para las 13 instituciones de
educación superior presentes en la zona, tanto públicas
como privadas, entre las cuales se encontraba la Sede de
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Santa Cruz de Guanacaste de la UACA, la cual inició su
actividad académica en Nicoya en el año 1997, como una
extensión del Colegio Íñigo de Loyola --colegio desaparecido
--, y se constituyó como Sede Regional del Pacífico Norte en
Sesión No. 327, según artículo VI del Consejo Universitario
de la Universidad, celebrada el 28 de julio de 2006, periodo
en el cual se trasladó a Santa Cruz, específicamente en las
instalaciones del polideportivo de esa localidad, bajo acuerdo
de aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP), tomado en Sesión 546-2006, del 25 de
enero de ese mismo año que, a la letra, dice lo siguiente:
“Aprobar a la Universidad Autónoma de Centro
América, la ampliación de la solicitud de
autorización para la apertura de la Sede Regional
en Santa Cruz, Guanacaste.”.
Esta Sede permaneció durante tres años en Santa Cruz.
Luego se trasladó en forma definitiva a Nicoya en el año 2007.
Esta decisión tomó en cuenta una serie de aspectos relativos
tanto a cuestiones de mercado, como otros de carácter social
y de beneficio para el desarrollo de esa comunidad. La
UACA alquiló un edificio nuevo, que compartía con otras
actividades. En los últimos tiempos ha alquilado todo el
edificio.
Aunque se valoró la posibilidad de instalarse en Liberia o
permanecer en Nicoya, prevaleció esta opción, considerando
que resultaría, según lo dijo el Rector: “…un mejor servicio
a la comunidad permanecer en Nicoya…”. (Rinaldi, 2016, p.
12)
Así, el 28 de noviembre de 2007, según el artículo cuarto
en la Sesión 591-2007 del CONESUP, este órgano tomó la
siguiente resolución:
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“Aprobar a la Universidad Autónoma de Centro
América la apertura de la Sede Regional del Pacífico
Norte, en Nicoya, ubicada 250 metros al norte del
Hospital de la Anexión, Nicoya Centro; con las
carreras: Bachillerato en Turismo, Bachillerato en
Terapia Física, Bachillerato en Administración de
Negocios, Bachillerato y Licenciatura en Psicología,
Bachillerato en Educación Física y Deportes,
Licenciatura en Educación Física con énfasis en
Docencia”.
En ese mismo año (2007), se autorizó la carrera de Terapia
del Lenguaje con grado de Bachillerato y, a partir del año
2008 y hasta el 2013, se tienen autorizadas las carreras
de: Licenciatura en Turismo; Licenciatura en Terapia
Física; Licenciatura en Terapia del Lenguaje; Bachillerato
en Bibliotecología con Orientación en Tecnologías de la
Información y con Orientación Educativa; Bachillerato en
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Administración de
Negocios.
En lo que respecta a la determinación de la oferta
académica de la Universidad en la región Chorotega, la UACA
consideró tanto las necesidades del sector productivo, como
aquellas derivadas de los intereses del estudiantado que
recién completaría la Educación Diversificada y otros que,
habiéndose graduado de ésta, deseaban continuar estudios
superiores en áreas que, a su vez, les permitiera emprender
proyectos personales para alcanzar una mejor calidad de
vida a ellos y a sus familias.
A partir de la apertura del Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Quirós y, posteriormente, la compañía Ad
Astra Rocket, dedicada al desarrollo de un motor de plasma
para naves aeroespaciales y liderada por el astronauta
costarricense Dr. Franklin Chang-Díaz, la región ofrece
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mayor diversidad en las áreas de desarrollo que en ella se
impulsan, lo cual favorece la revisión y actualización de la
oferta académica para la zona.
Así mismo, la disponibilidad de la red de internet y el
potencial para aprovechar la energía solar, hacen de esta
zona un espacio estratégico para continuar impulsando
la formación profesional, investigación e innovación
universitarias, para un mayor y mejor desarrollo de las
comunidades que la conforman.
Conclusión
De lo expuesto se comprende cuántos asuntos ha
debido enfrentar la UACA para llegar a ser lo que es en la
actualidad: una respetada y probada casa de enseñanza
universitaria, con una Sede Central y cuatro sedes regionales,
todas las cuales desarrollan sus actividades en estrecha
relación y excelente coordinación.
Todos los estudiantes que aspiran a graduarse, deben
presentar sus Pruebas de Grado ante Jurados independientes,
los mismos para todos los estudiantes de todas las sedes.
Las graduaciones, para todos los estudiantes de las cinco
sedes, se efectúan en la Sede Central, lo que constituye una
gran solemnidad: las autoridades universitarias – Rector,
Secretaria General de la Universidad y Director Académico
– ocupan la mesa de autoridades. Los directores de carrera
y las directoras de las sedes regionales ocupan su lugar al
lado derecho de la mesa principal; los miembros de la Junta
Administrativa y el Coro Polifónico, el lado izquierdo. El
cuerpo docente, los miembros de la Junta Administrativa y
los graduandos visten el correspondiente traje académico
y la estola o beca, distintivo del grado. Los familiares de
los graduados asisten con gran atención porque el rito de
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graduación es muy hermoso. El Coro Universitario canta
los himnos: el Himno Nacional al inicio; el Gaudeamus Igitur
Igitur,
Himno Internacional de las Universidades, al final, y en un
intermedio, cantos diversos.
Los graduandos desfilan de uno en uno, al ser llamados,
por la alfombra roja, guiados por los atentos edecanes. Se
escucha durante el desfile de los graduados la solemne
composición Pompa y circunstancia…
La solemnidad del acto sobrecoge a todos.
Después de la parte académica se ofrece un refrigerio a
graduados y familiares y se toman fotografías. Es un recuerdo
inolvidable para los graduados y sus acompañantes…
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Capítulo 11

La UACA, 45 años después
Dr. Francisco Echeverría-Batalla
Decano de la Facultad de Medicina

P

ara las personas que nacimos en los años cincuen

dad posterior a la Segunda Guerra Mundial, comúnmente
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En esa misma época, luego de un muy tortuoso y retrasado
inicio por parte de la Universidad de Costa Rica, el país
graduó los primeros 10 médicos, también como respuesta a
las necesidades incrementadas de este mismo sector.
En el ámbito del sistema educativo, los “Baby Boomers”,
fuimos generando una necesidad importante e incremental de
recursos educativos que avanzaba desde el nivel escolar, hasta
la enseñanza secundaria. Esta onda expansiva demográfica,
generó respuesta a nivel de la educación preuniversitaria
con la creación de centros educativos públicos y privados.
Estos últimos, ya bien establecidos desde hacía muchos,
años generalmente asociados a colegios de corte religioso.
Había más niños que educar, tantos, que hasta había listas
de espera donde los padres inscribían a sus hijos casi desde
el nacimiento.
Entre la educación pública y la privada, los Baby Boomers
fuimos avanzando muy competitivamente hasta ponernos a
las puertas de la Universidad…
En 1958 se inauguró la Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio de la UCR como principal centro universitario público
de Costa Rica, donde todos los colegios, públicos y privados,
urbanos y rurales, nos depositaban una vez concluidas sus
labores de enseñanza media. Prácticamente toda la enseñanza
Universitaria del país se concentraba en este centro, el cual
también era presionado por los recursos demandados por
los “Baby Boomers. De nuevo, nuestro numeroso grupo
comenzó a causar tensión, pero ahora con el agravante de
hacerlo sobre una institución educativa casi monopolística,
sin contar con mayores alternativas públicas o privadas.
Como grupo que desde su nacimiento estuvo
acostumbrado a luchar ante una sobresaturación competitiva
del sistema, fuimos demandando mayor admisión en las
diferentes carreras de una casi única institución educativa
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pública, la cual evidentemente no lograba satisfacer las
necesidades de los “Baby Boomers”. Ocurrieron numerosos
enfrentamientos debido a esta situación, pero cabe
mencionar, como ejemplo, un importante incidente ocurrido
en la Facultad de Medicina alrededor del año 1974. A solo 10
años de haber graduado su primer distinguido grupo de 10
galenos, la onda demográfica de este grupo etario llegó a las
puertas de la Facultad de Medicina…
Para ese entonces, los estudiantes cursaban una “premédica” de dos años y luego entraban a la carrera de acuerdo
con un proceso de selección determinado y de acuerdo con la
disponibilidad de cupos. En un momento dado, la Facultad
de Medicina de la UCR, promovió un cambio de curriculum,
con cambio de criterios de ingreso a la carrera y, como
consecuencia, dejó un importante remanente de estudiantes
rezagado en pre-médica, sin ninguna claridad en cuanto
al futuro de su carrera. Recordemos que este “sobrante”
estudiantil estaba integrado por individuos acostumbrados
a luchar con la sobresaturación educativa desde niños, por
lo que decidieron “tomar” las instalaciones de la Facultad y
hacer una huelga de hambre que duró 3 días. A este acto se le
llamó la “La toma de la Facultad de Medicina” y fue en parte
gracias a él, que se obtuvo un pequeño incremento de cupos
en la carrera de Medicina, siendo aún muy insuficientes y,
sobre todo, muy preciados ante la importante demanda.
Tres años después de la “toma de la Facultad”, este servidor
ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Costa Rica y conoció a algunos de los valientes que tuvieron
el tesón de luchar por una oferta académica médica un poco
más adecuada a las necesidades del entorno.
Ya para mediados de los setentas, la presión no cae de
manera exclusiva sobre la admisión universitaria y la reducida
oferta de cupos; también lo hace sobre un sistema muy cruel
que envía a los estudiantes a una especie de “transitorio”
indefinido denominado precarrera, donde debe esperar a
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que se abra un espacio… Como factor agravante, la presión
también cae sobre la disponibilidad de horarios alternativos
que le permitan a un importante número de “Baby Boomers”,
trabajar para parcialmente financiar sus estudios en una
carrera que podría tener una duración indefinida…
En este punto, llegamos a un primer punto de inflexión
donde sólo tiene acceso profesional un selecto grupo de
estudiantes que logra entrar a un reducido grupo de espacios
de carrera y que cuenta con una situación económica
privilegiada, para no tener que trabajar concomitantemente,
durante un tiempo no determinado. ¡Antes de la UACA, no
existía otra alternativa universitaria, al menos en Costa Rica!
Es un tema tan evidente, que un grupo de visionarios
plantean una “novedosa” alternativa para brindar solución
al problema. Novedosa en el nivel universitario, pues desde
el siglo XIX existía para la enseñanza media y, obviamente,
también ya existía en muchos otros países del mundo. Este
grupo plantea y lucha por la aprobación de la educación
universitaria privada como alternativa a una necesidad real
del entorno. Lucha que sabemos no fue sencilla, debido a la
oposición de los representantes de la educación universitaria
pública tradicional quienes no deseaban salir de la comodidad
de su status quo.
Finalmente, y luego de vencer su primer reto, nace en
1976 la Universidad Autónoma de Centro América (UACA),
como una fundación sin fines de lucro, luego de un tortuoso
proceso de aprobación del cual nosotros, los “Baby Boomers”,
ni siquiera nos percatamos. Con este nacimiento, aparece
una alternativa para los luchadores excluidos del sistema
público, y una reacción de amenaza a lo desconocido, por
parte de los ya incluidos dentro del sistema “tradicional” de
enseñanza universitaria costarricense…
136

45 Aniversario

La UACA, al romper un paradigma tradicional y al
responder de manera creativa a una importante necesidad
del entorno existente, comienza a crecer rápidamente
mediante su ingenioso, exitoso pero temporal sistema de
colegios afiliados. Estos colegios, en general, ofrecen tres
importantes alternativas al sistema universitario público:
1. Cupos de calidad en carreras de importante demanda. 2.
Horarios alternativos para personas que necesitan trabajar
y 3. La posibilidad de abreviar y planificar con claridad la
duración del proceso educativo de principio a fin, eliminando
las interminables precarreras. Uniendo exitosamente estos
tres puntos mencionados, en muy pocos años ingresaron los
titulados UACA al ahora muy competitivo mercado laboral,
debido a la sobresaturación producto de la presión de los
Baby Boomers ahora ya graduados como profesionales.
La cantidad creciente de estudiantes en la UACA y el
éxito tan rotundo de la Universidad Privada en general,
hace aparecer un segundo reto importante proveniente del
entorno. En 1981, mediante ley de la República de Costa
Rica, se crea el Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada (CONESUP), encargado de la
autorización, inspección y fiscalización de las universidades
privadas del país. A partir de este momento vino una época
muy complicada para la UACA, ya que, con los recursos
provenientes de la matrícula de los estudiantes, se debía
cumplir con un sistema regulador bastante exigente.
Junto con el CONESUP, también se abrió la posibilidad,
aunque contra legem, pero que no la podía detener la
UACA, de que los colegios que conformaban la UACA se
convirtieran en universidades independientes, y migró el
concepto de fundación sin fines de lucro, al negocio de las
Universidades Privadas, las cuales comenzaron a aparecer
indiscriminadamente por todo el país…
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Fue en este momento, y asociado a la aparición del
CONESUP, donde apareció un segundo punto de inflexión: la
UACA pasó de ser un órgano rector con colegios asociados, a
ser una Universidad en sí misma, centralizada, la cual debió
competir con la mayoría de sus excolegios, por la matrícula
y preferencia de los estudiantes. Los excolegios, ahora
universidades independientes, se dejaron los estudiantes,
retitularon a sus graduados y la UACA debió comenzar de
cero en cuanto a oferta de carreras y matrícula estudiantil…
Se retomó desde el inicio el concepto que dio origen a la
UACA en 1976 y se volvió a comenzar lentamente. Esta vez
inmersa dentro de un entorno más competitivo desde dos
importantes ángulos: 1. Las universidades públicas junto
con sus importantes recursos provenientes del gobierno
central y, concomitantemente, 2. Las demás universidades
privadas con más recursos provenientes de su propia masa
crítica. Es en este punto donde la UACA renació como
una universidad privada enfocada en la calidad y no en
la cantidad. Obviamente también el entorno demográfico
costarricense ya había dejado atrás la presión cuantitativa de
los “Baby Boomers”, e incluso ya se mencionaba el concepto
de la inversión de la pirámide poblacional, al ir envejeciendo
el grupo etario en el cual nací.
Han ido pasando los años y entre las universidades
públicas, sumado a la masificación de muchas de las
universidades privadas, la cantidad de graduados es cada
día más grande y, al igual que en otras partes del mundo,
comienza a llamar la atención el concepto de la calidad de la
educación superior.
En 1999 nace el Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior, SINAES, el cual se agrega como reto al
ya existente CONESUP. El SINAES se encarga de la calidad
de las carreras, mientras el CONESUP de su funcionamiento
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y la fiscalización. Es en este punto que aparece un tercer
punto de inflexión en la educación universitaria privada y
pública, donde la calidad de las carreras ha tomado papel
protagónico.
Es precisamente en este punto donde la UACA de nuevo
analizó su posición como la primera universidad privada del
país y como fundación sin fines de lucro, dentro del entorno
universitario costarricense general, y decidió continuar con
una estrategia muy ambiciosa y riesgosa a la vez. Apuesta
al reto de la calidad de sus carreras y a la individualización
del sistema enseñanza – aprendizaje, mediante grupos
pequeños de estudiantes mediante una metodología
cognitivo-constructivista. Todo un compromiso, pues
la calidad conlleva una importante inversión inicial y la
individualización del proceso enseñanza – aprendizaje,
implica menores ingresos comparado con las matrículas
masificadas de las otras universidades privadas.
Mediante un trabajo titánico y con recursos limitados, la
carrera de Medicina, UACA, logró acreditarse en 2013 dentro
de las primeras escuelas de medicina de Costa Rica, que son
siete. En siguientes años se ha logrado la acreditación de
otras importantes carreras de la universidad y se obtuvo la
reacreditación de las primeras acreditadas. De esta manera
se puso en evidencia que aprovechando los retos que brindó
el entorno se llegó al éxito, en este caso, la calidad.
Para el 2020 llegó uno de los retos más importantes en
toda la historia universitaria y esta vez es a nivel nacional y
no viene con la posibilidad de alternativas: La PANDEMIA
obligó casi de un día para otro a todas las universidades a
enfrentarse al reto de la enseñanza remota. Durante varios
años se venía hablando de la virtualización de ciertas carreras
como algo del futuro. La pandemia vino y posicionó el futuro
como una prioridad, literalmente para el día siguiente. De
nuevo se tomó el reto de frente y se insertó el concepto de
enseñanza remota dentro de la estrategia ya bien definida
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de calidad y grupos pequeños. Esta mezcla resultó exitosa
tanto en cursos teóricos, laboratorios y campos clínicos
virtualizados y, de nuevo, se puso en evidencia que las
amenazas del entorno se pueden convertir en fortalezas y
aprender de ellas.
Es en este punto que conviene resumir los retos
provenientes de las amenazas del entorno, a los cuales la
UACA ha podido resistir, convertir en fortalezas y aprender
para sobrevivir y ser exitosa hasta el día de hoy, 45 años
después:
El reto de nacer como la primera universidad privada de
Costa Rica, habiendo luchado contra todas las adversidades
y todos los oponentes.
El reto de sobrevivir cuando un cambio del entorno
regulatorio puso todo en su contra.
El reto de renacer y reinventarse aprovechando el
concepto de la calidad total.
El reto de sobrevivir a un impacto inesperado como lo es
la pandemia, la cual conlleva un proceso reactivo inmediato
con implicaciones a todos los niveles.
El reto de estar vigilante para manejar los retos del futuro
y ser cada día mejores.
Los retos del entorno siempre estarán presentes y obligan
a estar en permanente vigilia. No se les debe temer, tampoco
subestimar. Se debe aprender de ellos y, con base en las
lecciones aprendidas del pasado, establecer las fortalezas
que han permitido resistirlos.
Podemos mencionar tres factores clave del éxito que le
han permitido a la UACA sobresalir durante estos 45 años y
que prometen un futuro brillante durante muchos años más:
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La Universidad, desde su cúpula rectora y administrativa,
ha sabido estar vigilante del entorno y tomar las decisiones
necesarias.
El cuerpo docente, que ha sido profesional y cooperador,
ha sabido adaptarse e implementar las decisiones tomadas
por la universidad y aplicarlas en el trabajo diario haciendo
las cosas de mejor forma cada día.
Los estudiantes pasados, presentes y futuros que han
creído en la universidad y han trabajado junto con sus
profesores el concepto de calidad total dentro de un entorno
cambiante.
En este punto, y ya con 45 años de experiencia universitaria,
desde un “Baby Boomer” bebé, a uno casi llegando a sus años
dorados, podemos visualizar retos inmediatos e importantes
en el horizonte universitario, para los cuales la UACA ya
comienza a prepararse de igual manera que siempre lo ha
hecho. Dentro de otros, la importancia de la tecnología y los
métodos alternativos de enseñanza - aprendizaje (presencial
y remoto); la importancia de la investigación y el desarrollo
como generadores de conocimiento y generadores de cambio;
la vital importancia de la ética profesional y el humanismo
y el desarrollo de las habilidades blandas como parte de la
formación de un profesional más integral.
Para concluir, la UACA, en estos 45 años y este relator de
acontecimientos como parte de la institución durante más de
35 de ellos, se debe enfatizar en que:
Se debe reconocer la importancia del cambio
permanente como la nueva constante: la
importancia de adaptarse a los cambios del entorno
es fundamental, ya que los mismos generalmente
implican modificaciones repentinas y permanentes
en un muy corto espacio de tiempo.
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La implementación de los cambios debe ser firme y
ajustada a la velocidad de los cambios del entorno para así
evitar el desfase debido al rezago.
Generar innovación en todos los niveles, ajustada a las
necesidades del entorno, será siempre elemento innovador,
claves para el éxito presente y futuro.
La calidad total (profesional, ética e investigativa) como
centro de la enseñanza universitaria, es clave para formar
mejores profesionales.
El desarrollo de habilidades blandas asociadas es clave
para formar mejores seres humanos.
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Capítulo 12

El futuro de la Universidad
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a Universidad Autónoma de Centro América –

nacional, sobre la importancia o conveniencia de incorporar
el modelo privado a la educación superior costarricense. La
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Ocho ciudades de Costa Rica aparecen en el ranking más
reciente y de la sexta edición de “Ciudades del Futuro de las
Américas 2021/22”. ¿Por qué? Según la creadora del estudio
fDi Intelligence Cities of the Future (2021), el país cuenta con
zonas geográficas claves para la inversión extranjera directa,
el capital humano, rentabilidad, entre otras categorías. En la
categoría de Capital Humano y Estilo de Vida de ciudades
de tamaño mediano, San José, Costa Rica es la única ciudad
latinoamericana del ranking, liderado por Quebec, Canadá
y que lo complementan otras ciudades de ese país, así como
de Estados Unidos. Por su parte, la capital costarricense se
encuentra en el top 25 de ciudades del futuro de las Américas
en cuanto a la estrategia de inversión extranjera directa (IED).
(CINDE, 2021).
En la actualidad, el nivel educativo de una parte
importante de la población le permite al país posicionarse
como una importante opción para la atracción de talento
humano. Empresas nacionales y transnacionales de gran
peso en el concierto internacional, fijan sus ojos en Costa Rica,
gracias a diversos factores, pero uno de los que más destaca
es, precisamente, la formación académica de alto nivel. Esta
fortaleza de nuestra nación, difícilmente se hubiese logrado
en un modelo único de universidades estatales, tomando en
cuenta que los recursos del estado son limitados y la cantidad
de graduados de secundaria que ingresan a la universidad
supera el cupo que anualmente ofrecen la Universidad de
Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico
de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la
Universidad Técnica Nacional. ¡El aporte de la UACA es
invaluable!
La masiva afluencia de estudiantes a las universidades
públicas las convirtió en instituciones grandes y complejas,
difíciles de administrar y gobernar. Además, llegaron a
tener una creciente planilla de profesionales académicos y
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administrativos, los que a menudo crearon organizaciones
gremiales y sindicales para la defensa de sus intereses
laborales. (Aguilar, 2002).
Una estructura organizacional liviana evita la burocracia
que retrasa los proyectos. Esta es, sin lugar a duda, una
importante ventaja, para asumir los nuevos retos del
mundo moderno. Estos elementos estimulan a la UACA
para continuar con su destacada labor, que ya cuenta con
cuarenta y cinco años de historia. El quehacer universitario
se puede organizar en aspectos administrativos y también
académicos de gran trascendencia, como lo son la enseñanza,
la investigación y la acción social.
La tarea administrativa tiene una especial importancia,
ya que sirve como plataforma para que la academia pueda
lograr los fines que persigue. Es necesario contar con una
función administrativa ágil y totalmente digitalizada, que
permita a la academia acceder a la información y gestionar los
procesos de una manera rápida y muy efectiva. Para alcanzar
esa eficiencia, la UACA aspira y trabaja actualmente en un
proceso de transformación digital. Apoyados en Tecnologías
de la Información, desarrollando estrategias y empleando
tecnologías para gestión de la información y establecimiento
de comunicaciones en sus diferentes formas.
El mundo ha dado un giro en los últimos dieciocho meses,
debido a la situación sanitaria mundial; se ha privilegiado
el contacto por medio de herramientas de videollamadas, la
transmisión de contenido con tecnologías de computación
en la nube y acceso a la información desde aplicaciones
móviles o tecnologías web en general. Tecnologías como
Blockchain posibilitarán la gestión de la información no solo a
lo interno de la universidad, sino también en el intercambio
entre universidades u otras organizaciones. Adicionalmente,
el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial e Internet
de las Cosas, en sus diferentes formas, facilitará la gestión
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de los datos para realizar una labor con alto grado de
economía procesal y ahorro de costos que permitan trasladar
esas oportunidades a sus estudiantes, mediante nuevos
laboratorios, becas y costo de colegiaturas entre otros
aspectos.
Esta situación ya se puede ver con el chatbot implementado
en la UACA, cuya función consiste en responder las consultas
más comunes que realizan las personas que visitan su sitio
Web. Esta misma aplicación de tecnologías disruptivas,
impactará en el aporte que la UACA ofrece a la sociedad, por
medio de sus programas de acción social.
Sin embargo, desde una perspectiva sociocultural
contemporánea, la revolución tecnológica actual requiere
una revolución también en el campo educativo, una
transformación más profunda en las prácticas de enseñanza
y aprendizaje, y no sólo en los materiales educativos.
(EduTrends, 2021).
La tecnología, y específicamente las tecnologías educativas,
brindan nuevas oportunidades para que la UACA continúe
con su proyecto estrella desde su nacimiento, ofreciendo una
educación de mucha calidad.
En el plano de la Educación, unos enseñan Tecnología a
nivel escolar como una asignatura del currículo; otros, en el
ámbito universitario, son los responsables de conducir a la
nueva generación en los avances tecnológicos en las carreras
relacionadas con la informática. Sin embargo, hoy todos los
profesores debemos revestirnos de una nueva competencia,
no importa si nos gusta o no la tecnología, si somos o no
somos del área, es imprescindible que nos aboquemos todos
a la Tecnología Educativa. (Cukierman, U., & Vendrell Vidal,
E.,2020)
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Carreras en la UACA
Desde el año 2019, la Universidad inició un fuerte proceso
de actualización de sus carreras. En la actualidad, la UACA
tiene acreditadas en el Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior (SINAES) las carreras de Bachillerato en
Ciencias de la Salud y Licenciatura en Medicina, Bachillerato
y Licenciatura en Derecho, Bachillerato y Licenciatura en
Arquitectura, Bachillerato y Licenciatura en Enfermería,
así como Bachillerato y Licenciatura en Educación Física y
Deportes, todas en la Sede Central de la Universidad.
La Escuela de Medicina tiene aprobada una modificación
a su plan de estudios, como parte del compromiso de mejora
en el SINAES, y la Propuesta de Cambios en el Plan de
Estudios (PCPE); este año se enviará una segunda PCPE.
En el caso de Educación Física, se envió una propuesta
de cambios que está por aprobarse; y tanto Enfermería como
Arquitectura harán lo propio durante este año y el próximo.
En el caso de la Escuela de Derecho, ya se envió igualmente
una actualización. Estas acciones llevan a una actualización
de sus mallas curriculares.
Por otra parte, las carreras de Bachillerato en Ingeniería
de Sistemas, --cuyo nombre cambiará a Tecnologías de la
Información--, Ingeniería Industrial e Ingeniería Topográfica,
cuyo énfasis cambiará del área catastral a la de Geomática,
se encuentran en trámite de aprobación de actualización en
el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privada (CONESUP).
Estas últimas carreras han sido modificadas con la
incorporación de nuevos paradigmas tecnológicos como
lo son el Big Data y la Inteligencia Artificial. Además, se
han incluido cursos que faciliten a los nuevos graduados
una efectiva inserción laboral en ambientes de trabajo
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globales, a partir de temas de interculturalidad, entre otros.
Igualmente en trámite, se encuentra la apertura de una
Maestría en Didáctica Universitaria, una Licenciatura
en Administración de Transporte Aéreo, ambas en
modalidad virtual. Las carreras de Ingeniería Civil, así como
Administración de Negocios estarán listas para enviar su
actualización durante el último trimestre de este año 2021.
En el área de la salud, se está avanzando en la apertura de
dos especialidades médicas: Anestesiología y Recuperación,
y Medicina Interna.
De esta forma, al finalizar el año 2021, la UACA tendrá un
total de catorce carreras en grados y postgrados en trámite
de apertura o actualización, ya sea en el SINAES o en el
CONESUP. Se estima que, durante el 2022, el 100% de las
carreras de la oferta académica activa de la Universidad,
hayan sido actualizadas, ya sea por medio de PCPE en el
SINAES, o enviadas a la actualización tradicional en el
CONESUP.
Educación Virtual
En relación con el concepto de educación virtual, la
UACA define la educación virtual como una modalidad
educativa basada en el uso de metodologías y estrategias
caracterizadas por la autonomía y la responsabilidad de
los estudiantes en su proceso de aprendizaje, la guía y el
acompañamiento del tutor virtual mediante la comunicación
y mediación efectiva en la plataforma, así como el desarrollo
de comunidades virtuales de aprendizaje que faciliten la
socialización necesaria de la interacción entre personas y el
uso de las herramientas, como también recursos disponibles
en un entorno virtual de aprendizaje. (UACA, 2020).
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Durante el año 2019, el CONESUP aprobó a la
Universidad una modificación a su Estatuto Orgánico, como
parte de los requerimientos, para incorporar la modalidad
de educación virtual en su oferta académica. El reglamento
de educación virtual se encuentra igualmente aprobado
por el ente gubernamental. Este logro responde de manera
directa a la visión del Rector que, desde hace varios años,
ha venido promoviendo y solicitando a las diversas
instancias académicas y administrativas, que la Universidad
desarrolle las acciones necesarias que permitan el avance
en esta modalidad académica. Durante este año, se envió
para aprobación al CONESUP, la Maestría en Didáctica
Universitaria y la Licenciatura en Administración del
Transporte Aéreo en dicha modalidad.
En marzo del 2020, el virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad COVID-19, vino a causar una serie de estragos
a nivel mundial. Desde finales de diciembre de 2019 y
principalmente en enero del año pasado, múltiples medios de
comunicación informaban sobre un nuevo virus, cuya ciudad
de origen era Wuhan, en la República Popular China. La rápida
propagación del virus, aunado a la cantidad importante de
muertes que dejaba a su paso, provocó que muchas de las
actividades desarrolladas por los seres humanos, se vieran
seriamente impactadas, motivando un cambio en la manera
en que tradicionalmente se realizaban. Se cambió de un
modelo presencial a uno remoto apoyado en tecnologías de la
información. La educación no fue la excepción: se realizaron
adaptaciones que permitieran a la Universidad continuar
brindando un servicio educativo, tal y como lo ha hecho en las
últimas cuatro décadas. La situación era compleja, pero tanto
profesores como estudiantes, aceptaron con la mejor actitud
este cambio. Aprovechando diferentes tecnologías, se logró
implementar una educación remota, para seguir avanzando
con las tareas académicas y administrativas. El desarrollo o
adaptación de modelos pedagógicos, así como la creación o
ajuste de nuevas estrategias de didáctica universitaria, serán
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necesarios. Sin embargo, esta es una modalidad que, en sus
diferentes versiones, prevalecerá incluso después de que el
mundo logre sobreponerse a este virus. El COVID-19, como
las personas normalmente lo llaman, y las consecuencias de
este en la educación, vinieron a reforzar la visión del Rector,
¡La virtualidad es el futuro y el futuro es hoy!
La creación de un nuevo modelo académico, reglamentos
y todo elemento necesario que comporte el desarrollo de una
modalidad semipresencial, se encuentran en desarrollo.
Por la naturaleza de algunas carreras, la incorporación de
cursos virtuales y otros presenciales en una malla curricular,
es lo más idóneo. La UACA ha entrado en un proceso de
consulta con algunos Directores de sus Escuelas, con el
propósito de dar forma a un modelo que se adapte a los nuevos
contextos globales, siempre respetando las particularidades
de cada disciplina y promoviendo las mejores acciones para
su adaptación.
En la actualidad, las carreras virtuales enviadas al
CONESUP, y las que se enviarán pronto, han sido desarrolladas bajo una estructura base con un importante componente de texto y algunos elementos multimedia, utilizando el
Learning Management System (LMS) Canvas, de la empresa
Instructure. Este trabajo ha sido realizado por el equipo de
la Oficina de Orientación y Asesoría Curricular, junto con
las Direcciones de Escuelas y profesores involucrados en la
actualización de las carreras. Este es el primer paso hacia el
progreso en materia de educación virtual.
El aprendizaje adaptativo permite personalizarlo respecto
de cada alumno, utilizando los recursos ofrecidos desde
una plataforma, cubriendo el contenido en profundidad de
una manera racional y sirviendo como herramienta para el
alumno y el profesor. Estos sistemas se apoyan en técnicas
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de recopilación de datos para aprender de cada alumno y
proporcionan una adaptación al contenido que muestran. El
procesamiento de la información recopilada de cada alumno
permite realizar un seguimiento individual del progreso
del alumno y proporciona esta información al profesor para
realizar el seguimiento de forma más exhaustiva. (Correa et
al., 2021).
La paulatina evolución del modelo académico virtual,
comporta la implementación de nuevos paradigmas
tecnológicos como lo son el Big Data y la Inteligencia Artificial,
que junto con la experiencia y conocimiento de la academia,
permitirá a la Universidad ofrecer a los estudiantes una
educación que incorpore sistemas de evaluación y aprendizaje
que se adapten a sus necesidades y fortalezas (aprendizaje y
evaluación adaptativos), brindando, además, una experiencia
multimedia muy atractiva, con presentación de contenidos
que llamen la atención de los estudiantes. Esto se convertirá
en un estímulo, para que los estudiantes de la UACA logren
sus objetivos académicos y se gradúen habiendo adquirido
los conocimientos y habilidades necesarias, para realizar un
ejercicio profesional de alto impacto.
Realidad Virtual y Realidad Aumentada
La influencia de la imagen en la transmisión del
conocimiento es representada, en su formato más avanzado
hasta hoy, mediante la tecnología de Realidad Virtual (RV),
que al fusionar lo tridimensional con los 360o brinda una
experiencia lo más similar a estar en un lugar, situación
conocida, además, como inmersión, aprendizaje experiencial
o en primera persona. (Díaz et al., 2020)
Integrar el uso de tecnologías como la Realidad Virtual
(RV) y la Realidad Aumentada (RA) no son un fin en sí
mismas, sino una oportunidad para sacar el mejor provecho
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de una experiencia educativa inmersiva que, incluyendo ese
magnífico potencial sensorial facilite, en el sistema educativo,
la generación de actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje por parte de los profesores.
En el caso concreto de la RA y la RV las lecciones
extraídas de su aplicación educativa indican que las mejores
prácticas responden a un enfoque pedagógico de legado
constructivista, orientado al aprendizaje activo (“learning by
doing”), puesto que los alumnos son quienes deciden cómo
combinar la información aumentada o cómo interactuar con
la simulación virtual. La relación del estudiante con el objeto
de aprendizaje no está basada, por tanto, sólo en la consulta
de un contenido intelectual, sino que implica una experiencia
de inmersión en el entorno de aprendizaje. (EduTrends,
2021).
La aplicación de tecnologías de Realidad Aumentada
y la Realidad Virtual, entre otras, pretende facilitar el
aprendizaje de los estudiantes e impulsar la creatividad de
los profesores, mediante el diseño de nuevas actividades
didácticas, que permitan la adquisición de habilidades y
gestión del conocimiento.
Big Data, Inteligencia Artificial y Analítica de datos
para el aprendizaje
Los temas de Inteligencia Artificial en IA y Big Data BD,
han venido tomando mucha fuerza en los últimos años; el
campo educativo no es la excepción. Antes de explicar algunos
escenarios en los que estos nuevos paradigmas tecnológicos
van a ser empleados en la educación superior, es necesario
tener una definición conceptual clara para ambos términos.
Se intentará encontrar cómo hacer que las máquinas
utilicen el lenguaje, formen “abstracciones y conceptos”,
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resuelvan tipos de problemas que ahora están reservados
para los humanos, y se mejoren a sí mismos. Para el propósito
actual, se considera que el problema de la inteligencia
artificial consiste en hacer que una máquina se comporte de
una manera que se llamaría “inteligente” si un humano se
comportara de esa manera. (McCarthy et al., 1955)
Algunos autores en español se refieren al concepto de
“Datos Masivos”; no obstante, el término más comúnmente
utilizado es, en el idioma inglés , “Big Data”. Según Perry
(2017) “en realidad, el BD se trata de una forma de recopilar
datos “crudos” de múltiples y diversas fuentes, almacenarlos
para ser procesados por los programas de análisis y usarlos
para derivar valor y significado en formas completamente
nuevas”.
Las posibilidades que brindará el uso de la Inteligencia
Artificial y el Big Data son innumerables. Es una realidad
que se vive hoy. Tecnologías como el Machine Learning ML o
aprendizaje automático, está siendo utilizado por la UACA
en la atención de consultas generales, por medio de un chatbot
en su sitio Web.
Su uso comprende no solo el ámbito académico, sino
también la función administrativa. Algunas universidades,
incluso, tienen implementados chatbots en sus Learning
Management System o LMS, para atender consultas de
estudiantes y profesores en relación con el uso de la misma
plataforma. Esto facilita las tareas de soporte que, por lo
general, no brindan un servicio de 24 horas los 7 días de la
semana.
La aplicación de tecnologías de IA y la BD se dará tanto
en la función administrativa como en la académica. Esta
recolección de datos es independiente del modelo académico
de las carreras (virtual, semipresencial e incluso presencial).
La recolección de grandes volúmenes de datos, en diferentes
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formas, y generados de maneras muy rápidas, por medio
de diferentes sistemas informáticos, facilitará las labores de
análisis de tendencias, así como proyecciones de matrícula
y el rendimiento de estudiantes en los cursos, a partir del
estudio de su progreso en actividades de aprendizaje y los
resultados que de estas se desprendan. Tanto el aprendizaje
como la evaluación adaptativa mejorarán la selección de
contenidos y aplicación de evaluaciones en tiempo real, de
manera individualizada y proyectando el éxito académico
de estudiantes.
En un modelo de diseño de actividades didácticas,
contemplar esa adaptación sin el uso de estas tecnologías,
es materialmente imposible. Es gracias a estos nuevos
paradigmas que esa individualización en las estrategias de
enseñanza será una realidad. Este tipo de implementación se
verá particularmente utilizado en los modelos académicos de
educación virtual y semipresencial. Asimismo, será posible
estudiar la percepción sobre el desempeño de los profesores,
contemplando de forma muy eficiente, modelos de estudio
con múltiples factores o variables, de un modo más robusto,
procurando reducir la incertidumbre y, a la vez, mejorando
la calidad del servicio educativo que presta la Universidad.
Simulación
Debido a la dificultad de recrear algunas situaciones
para su estudio, una posibilidad muy útil hoy son los
simuladores. Estos son programas que buscan reproducir un
fenómeno natural mediante la visualización de los diferentes
estados que este puede presentar, donde cada estado está
definido y descrito por un conjunto de variables, las que
cambian mediante la interacción en el tiempo, con el uso de
un algoritmo determinado, cuya finalidad es describir de
manera intuitiva el comportamiento del sistema real, dado
que es inaccesible operar sobre este. (Cataldi et al., 2021).
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La simulación se puede dar a partir del uso de lentes o
cascos en el caso de Realidad Virtual; lentes, teléfonos móviles
u otros dispositivos en la Realidad Aumentada; igualmente,
por medio de dispositivos físicos u otras tecnologías, las
que permitan a los estudiantes interactuar con diferentes
ambientes, desarrollando así la educación de un modo más
vivencial y, a la vez, evitando el riesgo de una intervención
con personas, equipos o escenarios en los que se ponga en
peligro la ejecución de un proceso o incluso la salud de seres
humanos, como en el caso de la medicina, la enfermería u
otras profesiones de las ciencias de la salud.
La simulación educativa es una técnica poderosa que
enseña algunos aspectos del mundo real mediante su
imitación o réplica. Está basada en un modelo de un sistema
o fenómeno del mundo real, en el que se han simplificado
u omitido algunos elementos para facilitar el aprendizaje.
Es decir, la simulación supone un proceso: el diseño de un
modelo que constituye un recorte de un sistema real para
llevar a término experiencias con él, con la finalidad de
reconocer, comprender autoevaluar y modificar estrategias
y adquirir otras nuevas. (Gargiulo y Gómez, 2016).
Una adecuada adopción de tecnologías educativas, como
lo son la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual entre
otras, va a necesitar del apoyo por parte de las escuelas de
la Universidad, depositando confianza en sus profesores y
ofreciendo apoyo, con el fin de que lleven estas estrategias
didácticas a buen puerto, apropiándose de estas nuevas
tecnologías y entusiasmando a los estudiantes con modernas
formas de aprender.
El Internet de las Cosas - IoT
El Internet of Things por sus siglas en inglés IoT, o el
Internet de las Cosas traducido al español, consiste en una red
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de dispositivos que cuentan con tecnología que les permite
sensar, interactuar y comunicarse con otros dispositivos.
El IoT es una realidad hoy; de acuerdo con Gartner
(2017), la estimación de dispositivos conectados a la red de
internet para el año 2020, fue de 20 mil millones. El concepto
de “universidad inteligente” o “campus inteligente” se
apoyará en gran medida en el aprovechamiento que se
pueda dar a la IoT. Mediante la instalación de bombillas led
con este tipo de conectividad e interruptores de diferentes
tipos, entre otros aspectos, será posible gestionar, de una
forma eficiente, el consumo de energía. Igualmente, se podrá
mejorar la seguridad con el uso de cámaras y diferentes
tipos de dispositivos sensores, para el acceso a laboratorios,
aulas y espacios que se considere oportuno resguardar en el
campus. Por supuesto, el monitoreo de los estudiantes y su
estado de salud estarán presentes en este campus inteligente.
Propiamente en el ámbito académico, en las áreas de
enseñanza y aprendizaje, el Internet de las Cosas traerá
múltiples beneficios. Los profesores de la UACA podrán
desarrollar actividades de enseñanza que interactúen
con estas nuevas tecnologías por medio de aplicaciones
móviles (apps) o incluso mediante el uso de las plataformas
informáticas web con que cuente la universidad: pizarras
interactivas, por medio de las cuales los estudiantes accederán
al contenido que está generando el profesor en tiempo real,
desde sus dispositivos electrónicos, realizando anotaciones.
La Universidad requiere tener muy presente que la
mayoría de los estudiantes ama usar la tecnología y que ellos
se sienten cómodos utilizando estos artefactos electrónicos.
Una manera de comprometer a los estudiantes con su proceso
de formación es, precisamente, el uso de la tecnología. El
uso del IoT no es el objetivo, pero se convierte en un medio
para llegar a los estudiantes y lograr que ellos adquieran
los conocimientos y habilidades, mediante el uso de estas
tecnologías digitales.
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El desarrollo del Internet de las Cosas no solo contempla
una aplicación en la formación de los profesionales y su uso
desde la academia; también involucra en la enseñanza a los
estudiantes, en los diversos campos de aplicación de diversas
áreas profesionales en las que se desempeñarán, de manera
tal que podrán crear e implementar soluciones a problemas
de su disciplina, dando respuesta a diferentes necesidades
en su labor diaria.
Todos estos beneficios que brinda el IoT deben adoptarse
teniendo en cuenta los riesgos y cuidados necesarios,
en términos de seguridad y confidencialidad, aspectos
indudablemente sensibles. La Universidad será vigilante
del respeto a la privacidad de todos los miembros de la
comunidad universitaria, lo mismo que a la seguridad de la
información, contemplando estas variables que requieren de
una atención especial.
El futuro de la Universidad
La innovación, creatividad y conectividad que brindan el
Internet de las Cosas, los modelos académicos de educación
virtual y semipresencial, el Big Data, la Inteligencia Artificial,
lo mismo que la Realidad Aumentada y Realidad Virtual,
apoyados en los fundamentos pedagógicos de la universidad,
y la oferta de nuevas estrategias didácticas, van a trabajar
de manera conjunta en algunos casos, sirviendo de insumo
para el desarrollo de más y mejores productos, así como
servicios, tanto en el campo académico como en la función
administrativa que implemente la Universidad Autónoma
de Centro América.
Un ejemplo de aplicación consiste en aprovechar los datos
generados por dispositivos IoT como teléfonos inteligentes,
tabletas, computadoras, así como tecnologías de realidad
virtual o realidad aumentada, en el análisis del rendimiento
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académico; perfeccionar los contenidos en las plataformas
de educación virtual y modelo académico semipresencial,
procurando una mejora sustancial en los resultados obtenidos
por los estudiantes en sus cursos.
Las tecnologías, como Realidad Virtual, Realidad
Aumentada y el paradigma de IoT, facilitarán la gestión
en el campus, permitiendo a miembros de la comunidad
universitaria y a visitantes, acceder a los diferentes recursos
que brinda la Universidad, con un estilo moderno.
Asimismo, será posible generar una economía importante
en la gestión del campus en consumo de energía, agua, y
mejor uso de los servicios de telecomunicaciones, entre otros
recursos.
Junto a estas innovaciones educativas, se continuará
impulsando la investigación, por medio del Instituto de
Enseñanza de Posgrado e Investigación IEPI y las Escuelas
de la Universidad, además de seguir contribuyendo a la
sociedad por medio de la acción social.
-o-o-o-o-o-oConforme lo expuesto, sin duda el futuro de la
UACA es prometedor, emocionante; requiere un grado
de responsabilidad muy alto por parte de todos los que
conformamos esta comunidad universitaria.
El gran esfuerzo y las múltiples luchas que ha dado su
Rector junto a los fundadores de la UACA, así como muchos
funcionarios en estos 45 años, motivan y dan energía, para
que la institución continúe brindando un servicio educativo
de alta calidad y colaborar, de esta manera, al crecimiento
del país.
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Epílogo

45 años: una historia de innovación
y lucha por la libertad
Federico Malavassi-Calvo

D

os de mis escritores preferidos, Virgil Gheorghius
(
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que se imponga sobre el embuste, el engaño y la mentira.
Eso de ser “políticamente correcto” es una tibieza que no
debe ser aceptada. ¡No importa que haya polémica y que se
retuerzan los espíritus chocarreros! ¡No importa incomodar a
quienes viven acomodados en los eufemismos y la mitología!
Mejor recordar y decir la verdad. Si no ¿para qué escribir?
No es casualidad que ambos, Gheorghius y Solzheitzyn,
hayan luchado contra la opresión, la violación de derechos
fundamentales y la mentira.
La UACA nació en tiempos muy complejos y difíciles:
monopolio de hecho en la educación superior, falta de
oportunidades, estatismo rampante y puertas cerradas para
quienes deseaban estudiar.
El monopolio de hecho en la educación superior era
aprovechado por los enemigos de la libertad para imponer
su ideología.
La falta de oportunidades de estudio caía como una losa,
no solo sobre la juventud, sino que coartaba la posibilidad a
todos los que querían estudiar.
El modo en que la afectación política complicaba la
educación superior era motivo de sufrimiento real para
muchos costarricenses. Afectaba (todavía afecta) el tiempo y
contenido de los estudios, desnaturalizaba (ahora también)
la práctica de los Estudios Generales y muchos sectores
de la sociedad estimaban (aún piensan así) que la garantía
de financiamiento a la educación superior ha servido para
sostener programas y desvíos ideológicos en nuestras
instituciones.
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La primera Universidad privada apareció bajo la figura
de una fundación (persona jurídica recién acogida, hace 45
años, por la legislación) y desde ese mismo instante empezó
la innovación (fue la primera fundación que se creó e inscribió
en el Registro Público).
Cuando apareció en La Gaceta el anuncio del Notario,
comunicando la constitución de la fundación “Universidad
Autónoma de Centro América” la reacción fue ¡tremenda
y descarnada! En ese momento se abrió una gran polémica
nacional que tuvo, para los enemigos de la libertad, un efecto
paradójico. En su afán de criticar, denostar y desacreditar,
más bien se encargaron de difundir, mostrar y propagar la
¡buena noticia! de una Universidad privada. Su odio no logró
manchar la nueva Universidad ni a sus fundadores, sino que
más bien el contraste tuvo por consecuencia la demanda
inmediata de apertura y matrícula. ¡Mucha gente estaba
harta de la contaminación ideológica de las Universidades
públicas y de la falta de oportunidades! Además, la mención
de los nombres de los fundadores, aun en el plan de crítica y
desacreditación de los liberticidas, tuvo un efecto contrario,
pues la gente demostró conocer bien a los fundadores y
apreciaba sus condiciones y prestigio.
¡Fueron meses de intensa polémica! Parecía una campaña
política. Los universitarios del status quo estaban ardientes
en contra de la nueva criatura. No querían competencia,
no querían más profesionales, no querían otros campus,
no querían otras carreras, no querían oportunidades para
otros, no querían libertad de enseñanza. ¡Ensayaron mil
y un argumentos, cada vez más disparatados! Algunos
(todavía hay quienes los creen juristas) afirmaron que la
creación de una Universidad solo podía hacerse por ley.
Otros, enardecidos y montoneros, se animaron a soltar el
exabrupto de que solo podía hacerse por Constitución. Los
más señalaron que no había posibilidad jurídica de que se
pudiera abrir una Universidad privada. Originalmente
el propio Ministro de Educación de entonces se sumó a la
oposición a la iniciativa.
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La reacción contra la UACA era aplastante. Poca razón,
pero mucha emoción. Había enojo e indignación contra
quienes ¡se habían atrevido! a promover tal iniciativa. Se
había tocado algo sagrado para un grupo de poder: el
monopolio universitario en manos públicas (medidas por
una conveniente “autonomía”).
Por supuesto que los enemigos de la libertad de
enseñanza se mostraban ignorantes del texto constitucional
(“Artículo 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza.”) y, aún
más, absolutamente desconocedores de cómo funciona
la organización constitucional, pues la actividad privada
goza de autonomía de la voluntad (o libertad) y es la acción
pública la que está sujeta al principio de legalidad (el texto
del artículo 28 es inequívoco al respecto, cumbre del sistema
de protección a la libertad).
La innovación educativa, la iniciativa de crear una nueva
opción de educación superior ¡rompió los paradigmas,
rompió los monopolios, rompió los esquemas políticos
de apropiarse de las juventudes y la cultura a través de la
penetración y apropiación de las Universidades públicas! Por
supuesto que no había una razonable oposición al proyecto,
sino furia, rabia incontrolada, enojo desbordado e irracional
argumentación. Se les había caído el tinglado.
Durante años los opositores a la universidad privada
habían ido desplazando a autores importantes en algunos
programas universitarios; durante años habían ido tomando
poder en las representaciones estudiantiles, las cuales eran
decisivas en la elección de autoridades universitarias; durante
años habían fomentado la creencia de que solo en ellos,
los vigentes entonces universitarios, había pensamiento,
ciencia, método, estudio y mérito; durante años habían ido
apropiándose de cátedras y otras cuestiones de importancia
en el ámbito universitario (medios de comunicación,
publicaciones, posiciones jerárquicas), llegando incluso a
crear un parámetro “socioeconómico” para filtrar la admisión
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a la Facultad de Medicina y a promover textos con ideas de
cierto signo y sesgo. ¿Cómo no iban a indignarse cuando se
les escapó buena parte del botín?
Finalmente, el asunto se resolvió en puro Derecho. Era
obvio que la garantía constitucional respaldaba el proyecto
y el Ministro de Educación, formado en el Derecho, se sumó
entonces a la buena interpretación jurídica. Inmediatamente
fue marcado como enemigo por parte de quienes apenas
unos días antes celebraban su animosidad contra la iniciativa.
Buena asesoría legal, capacidad de pensamiento y análisis y
una decisión presidencial causaron la apertura.
En medio de las tormentosas aguas que recibieron el
propósito de una Universidad privada, resultó de especial
importancia la existencia de un gobierno estudiantil de signo
marxista en la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Costa Rica. Alberto Salom había ganado tal elección y su
exagerado celo por las luchas estudiantiles tuvieron un efecto
paradójico. A pesar del esfuerzo presidencial por satisfacer
las demandas estudiantiles, siempre consiguió realizar
una larga huelga estudiantil en medio del año lectivo. El
presidente Oduber entendió inequívocamente los sucesos.
Una huelga por gusto, la educación superior secuestrada,
imposición ideológica, cultura en manos de unos pocos,
un “movimiento estudiantil” en manos incorrectas… todo
ello tuvo la virtud de hacer entender al presidente que
la iniciativa de una Universidad privada, una nueva vía
educativa, una vía desintoxicada del marxismo y otros
vicios, permitiría minimizar la manipulación estudiantil,
el cierre de Universidades, las largas huelgas estudiantiles
que ya agobiaban a otras sociedades latinoamericanas y la
consiguiente presión sobre el gobierno. ¡Miel sobre hojuelas!
Además, en la opinión pública el proyecto de una
Universidad privada había avanzado como un ganador
velero de competencia por el viento que le había hecho la
oposición. Había demanda por matricularse, por aprovechar
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la oportunidad de nuevas modalidades, nuevos horarios,
diversas ofertas, novedosos programas y estudiar al
amparo de quienes se expusieron como fundadores. Sus
nombres, a pesar del empeño difamador de la oposición,
más bien surgieron como garantía de calidad, de libertad,
de disciplina académica y corrección en los programas.
También abundaron, incluso, las iniciativas para establecer
colegios universitarios al amparo de la nueva Universidad.
¡Fue un éxito por todo lado!
El grupo fundador decidió que no sería una Universidad
napoléonica o centralizada, sino que optaría por un modelo
similar al inglés (denominado familiarmente “Oxbridge”, de
“Oxford” y “Cambridge”). Ello la constituyó en un modelo
federal de colegios universitarios.
Este modo particular de organizarse establecía una
columna central en cada carrera (determinada por el
Consejo Académico de cada carrera), unos requisitos
básicos por cumplir por cada Colegio y Carrera, la garantía
de que la Universidad verificaba la calidad y atestados de
los profesores de cada Colegio (primero “Venia legendi” y
luego “Licentia docendi”), generalización de los grados de
Bachillerato y Licenciatura con pruebas de grado en cada
uno (a cargo de un Jurado de la Universidad, formado por
profesores independientes), cinco pruebas por cada grado,
generalmente una de idioma, dos escritas y dos orales. Una
gran biblioteca central (al servicio de las bibliotecas de los
colegios), una gran obligación bibliográfica en las carreras,
lecciones, práctica y exámenes de todo nivel y una serie
de obligaciones que permitían la inspección y la garantía
de calidad. Una carrera podía ser impartida por varios
colegios, gran novedad, con programas diferentes, pero que
respetaban el contenido básico determinado por el Consejo
Académico. Pluralidad interna. Competencia entre colegios.
La tesis de grado como modalidad extraordinaria, pues lo
prescrito eran las pruebas de grado.
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Se introdujo el cuatrimestre como ciclo universitario. Ello
fue una innovación que permitió aprovechar mejor el tiempo
y los demás recursos. Aunque el cuatrimestre de la UACA
era más extenso que el semestre de algunas Universidades
públicas, lo cierto es que permitió a algunos estudiantes
aprovechar mejor el tiempo y obtener su graduación en
menos años (sin sacrificar contenidos ni calidad, únicamente
se disminuyeron descansos y vacaciones).
En la actualidad, gracias a toda esa enorme batalla
inicial, hay más Universidades privadas que públicas, hay
más estudiantes en las Universidades privadas, hay más
graduaciones en las privadas que en las públicas. Una buena
parte de la juventud y de los estudiantes universitarios se ha
escapado del secuestro ideológico.
La apertura de la Universidad Autónoma de Centro
América innovó creativamente, revolucionó el ambiente
cultural costarricense, rompió mitos, fue iconoclasta.
¡Cayeron muchos ídolos de barro!
Entonces muchos pudieron estudiar. Muchos ejercieron
la libertad de enseñanza. Muchas puertas se abrieron para
quienes, por distancia, ocupación, horarios y diversas
limitaciones, no podían estudiar. Claramente se atendió a
la demanda por estudiar que tenía el pueblo costarricense.
Asimismo, se eludió el tapón en que se habían convertido
algunas instituciones públicas. Del mismo modo, mucho
estudiante y juventud se escapó de la imposición ideológica
fraguada en el cómodo presupuesto de las Universidades
públicas. Mucho pensamiento pudo fluir libremente.
La innovación educativa trajo consigo muchas otras
cosas: profusión de literatura académica (en el campo
del Derecho fue notable), conmoción y renovación en los
colegios profesionales, competencia profesional con nuevas
ideas, bibliografías, programas, métodos de estudio, estilo
de enseñanza y horizontes…
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La apertura de nuevas carreras no para. Esto ha sido
especial en la Universidad privada. Aunque el CONESUP
frena y complica la actualización y creación de carreras, el
impulso no se detiene.
Por tales motivos es importante celebrar esta gesta de
libertad y trabajo, esta lucha para consolidar la libertad
de enseñanza. La libertad de enseñanza es una libertad
pública que muchos profesores no enseñan, que muchos
funcionarios públicos todavía pretender ignorar y no
entienden, una libertad por la que todavía hay que
luchar y sufrir, incluso litigar. Es una libertad pública que
posibilita el libre pensamiento, la competencia académica,
la desintoxicación ideológica, la innovación y que reúne
libertad de expresión, de pensamiento, de organización, de
reunión y tiene sus manifestaciones elementales de libertad
de estudiar, de enseñar y de organizar centros de enseñanza,
los cuales, en el ámbito universitario, son sin lugar a duda
centros de pensamiento, oportunidades de promoción
social, competencia profesional y hervidero de nueva ideas,
investigaciones y teorías.
¡Por eso es importante no olvidar y dar testimonio!
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Colofón

Yuri Lorena Jiménez, Periodista

E
En la convicción de que la esencia de la Universidad
la constituyen sus profesores y sus estudiantes, motivo de
todas las tareas que se han llevado a cabo, es importante dejar
manifiesto que es precisamente por ellos, por quienes se ha
sostenido el afán de trabajo, de lucha, de creación y defensa
de principios inmutables. En esta misión han sido partícipes
sus fundadores, el personal docente y administrativo,
esforzándose por llevar a cabo la tarea teniendo a Dios por
testigo.
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Ante Su Majestad solo cabe el amor a su grandeza, el
ejercicio de la fraternidad sin límites por todos aquellos que
estamos convencidos de la altísima dignidad de la persona
humana, de la búsqueda irrenunciable de la verdad y de la
sabiduría.
Como especie de corolarios de lo expresado en el diario
vivir de la universidad, es firme la voluntad en el respeto
a la libertad de enseñanza, al espíritu de iniciativa, a la
libertad de cátedra, al ejercicio de la solidaridad, a la sujeción
y respeto a la ley, a compartir todo bien, especialmente el
saber, el consejo, el buen ejemplo. Y un esfuerzo en el trabajo,
de entrega a la labor por cumplir, que no conoce el descanso
y que invita a llevar la tarea elegida, hasta el último suspiro
en este mundo.
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