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Contexto de la internacionalización 
universitaria entre 1940 y 1950:

• 1950: 800, 875 hbts. 
• 1961: 1.382,000 hbts.
• Seguro Social, Código de Trabajo, 

Instituciones Autónomas                                             
• Necesidad de grados superiores en las 

ciencias naturales, sociales y en la educación 
y aumento de lazos con universidades 
norteamericanas. 



Antecedentes
• Museo Dyche de la Universidad de Kansas                                                                               
• Financiamiento de ICA (International 

Cooperation Administration) de los Estados 
Unidos

• Universidad de Florida (Agricultura)                                                                                              
• Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Houston                                                                            



• Escuela de Medicina de la Universidad del 
Estado de Louisiana (Baton Rouge).   

• Becarios de la UCR en 1958: ocho en los 
Estados Unidos, cuatro en Europa y dos en 
América Latina.



Rectores y agencias de cooperación

• 1957: Rodrigo Facio Brenes, Rector Universidad 
de Costa Rica y Franklin D. Murphy, Rector 

• Universidad de Kansas.                                                                                                                   
• Agencia de Cooperación Internacional ICA)                                                                             
• Unión de Universidades de América Latina                                                                                           
• Consejo Superior Universitario Centroamericano                                                                   
• Corporación Carnegie (Carnegie Corporation of 

New York )                                                           



• Instituto de Educación Internacional (Institute of 
International Education)                                       

• Fundación Ford                                                                                                               
• CHEAR (Council of Higher Education in the

American Republics)                                            
• Comisión Asesora de Intercambio Educativo (US 

Advisory Committee on Eductional Exchange)
• Social Science Research Council
• American Society of Learned Societies,



Personas involucradas en la cooperación 
con universidades de América Latina

• Kenneth Holland, exsecretario adjunto de 
Estado para Asuntos Interamericanos y 
presidente del Instituto de Educación 
Internacional.                                                                                                 

• Milton Eisenhower, rector de Johns Hopkins 
University



Propuesta para el establecimiento de relaciones entre 
la Universidad  de Costa Rica y la Universidad de 
Kansas (“Proposal for a Continuing Relationship

between the University of Costa Rica and the University
of Kansas”). 8 de diciembre de 1958



“Nos atrevemos a pensar que este tipo de relación… 
el cual no está referido a una u otra disciplina 
específica, es casi único; sin embargo toca al 
corazón mismo de lo que se requiere para 
fortalecer la base de la educación superior en 
América Latina y para dar mayor oportunidad de 
estudio y capacitación latinoamericana... Para 
decirlo de otra manera, se sugiere que la 
ejecución de esta Propuesta podría constituirse en 
un nuevo tipo de ejemplo, el cual, si fuera exitoso, 
podría entonces extenderse tanto a las agencias 
gubernamentales… como a más amplios 
segmentos de la educación superior 
latinoamericana y norteamericana”.   



Liderazgo en la unión de universidades 
latinoamericanas y norteamericanas

• Consejo electo en México, incluyó a Facio y a 
Murphy, figuras destacadas en el foro educativo y 
diplomático del Hemisferio Occidental. 

• Facio, pensando globalmente, propuso plan para 
préstamos de largo plazo de las agencias 
norteamericanas a las universidades 
latinoamericanas.

• Diseño de un programa visionario, de firme 
compromiso con la internacionalización, con 
resultados de muy largo plazo y alcance. 
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