
Aspectos de la Costa Rica en tiempos de 
Rodrigo Facio y su relación con la UCR  (1954)

 “Resulta, para desasosiego de algunos, que 
Costa Rica se está haciendo grande, …que 
está alcanzando un grado de crecimiento tal 
que, súbitamente, nos percatamos de que 
ideas, instituciones, modos de actuar  sentir, 
a que el país se hallaba habituado, 
comienzan a quedarle chicos”… 



Aspectos de la Costa Rica en tiempos de 
Rodrigo Facio…

“La aldea como que se desespereza y busca 
convertirse en ciudad. Las calles no son ya 
suficientes para  el tránsito de vehículos 
motorizados. El agua ya no alcanza para 
alimentar las  nuevas barriadas.  La fuerza 
eléctrica resulta escaza ante las demandas 
hogareñas e industriales…El campo quiere 
gozar las ventajas de la civilización”…(RFB-1954)



Aspectos de la Costa Rica en tiempos 
de Rodrigo Facio…

“La administración estatal centralizada 
resulta impotente para responder a las 
exigencias colectivas.  La administración 
descentralizada o autónoma demanda 
expertos, nuevos métodos, gente 
preparada.”  (RFB-1954)



Los retos de la UCR a las demandas de 
la época y  necesidad de transformarse

…”en tanto unos cuantos suspiran sin remedio por la 
Costa Rica de ayer,  la Universidad tiene 
obligatoriamente que transformarse, como Universidad 
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que es, para 
contribuir a crear el espíritu, el  ambiente, la energía, la 
preparación y los instrumentos con los cuales tratar de 
darles satisfacción a tan múltiples y acongojantes 
problemas”…(RFB-1954)



La necesidad de la UCR de transformarse 

El éxito con que las otras instituciones puedan 
hacerle frente a la grandiosa revolución 
pacífica, en gran medida depende del éxito que 
la Universidad tenga para formar hombres 
capaces, serios y enérgicos, inspirados en altos 
ideales éticos de servicio y humanidad, dotados 
de incuestionable fortaleza moral y una 
insobornable dignidad personal.” (RFB-1954)



Los retos actuales y la Universidad relevante 
frente a la Costa Rica del bicentenario

 Como en los años 50’s, aunque de diferente naturaleza,  Costa Rica 
está ante un punto de inflexión que demanda profundas y urgentes 
transformaciones  sociales e institucionales, que alcanzan todos los 
poderes del Estado

 También es necesario hacer  inversiones estratégicas en 
infraestructura, educación y servicios para satisfacer demandas 
insatisfechas y enfrentar la realidad de un mundo globalizado y de 
acelerado cambio tecnológico. 

 ¿Debe la Universidad de Costa Rica repensarse para servir de 
“tanque de pensamiento” y liderar un proceso de apoyo a la urgente 
revisión integral y  la transformación institucional y jurídica del país?



Visión de Rodrigo Facio sobre la UCR,
como referente al contexto actual. 

 En el pensamiento de Rodrigo Facio la Universidad debe 
jugar un papel relevante en los procesos de 
transformación de la sociedad a partir de: 

 La visión de una universidad autónoma y libre, al  servicio 
de la sociedad.

 La función colaborativa de la Universidad como institución 
estratégica para apoyar el sistema institucional del país y 
ayudar a sacarlo adelante

 La constante transformación Universitaria para formar los 
profesionales calificados, con una visión humanista, para 
la satisfacción de las necesidades, conocimiento e 
infraestructura de la época.
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