RODRIGO FACIO
BRENES UN
PROTAGONISTA
EXCEPCIONAL
“El hombre culto por serlo, debe ser un hombre al servicio de su
país y de sus conciudadanos y de la humanidad en general; un ser
de amplio espíritu humano y social. La superioridad del
universitario, si es que se desea emplear tal término, es
simplemente superioridad para servir”

Rodrigo Facio 1917-1961
■ Nació en San José el 23 de marzo
de 1917
■ Hijo de una familia de intelectuales, su
padre Justo A. Facio, sus tíos Roberto
Brenes Mesén, Alberto Brenes Córdoba
■ Intensa vida intelectual y política (19351961) 18 a los 44 años
■ Falleció en Acajutla, El Salvador, 7 de
junio de 1961

Trayectoria Universitaria y Política
(1917-1961)
Universitario

Político

■ 1938 Presidente de la Asociación
Cultural de Estudiantes de Derecho

■ 1940-1945 Fundador e ideólogo
del Centro para el Estudio de los
Problemas Nacionales

■ Representante de los estudiantes
ante la Directiva del Colegio de
Abogados
■ 1941
■ Licenciado en Derecho
■ Estudio Sobre Economía
Costarricense

■ 1940-1945 Fundador y director de
la Revista Surco
■ 1945 Fundador del Partido Social
Demócrata
■ 1948 Comité Asesor Ministerio de
Economía y Hacienda, Junta de
Gobierno

Trayectoria universitaria y política
■ 1941 Profesor en la Escuela de
Derecho
■ 1942 Profesor en la Escuela de
Ciencias Económicas
■ 1946 Secretario General de la
Universidad
■ 1947 Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Económicas
■ 1948-1952 Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas
■ 1952-1961 Rector

■ 1949 Miembro Consejo Directivo ICE
■ Diputado Constituyente
■ Defensor nuevo concepto de Estado
■

Defensor de la Banca Nacionalizada

■ Redactor de la Ley Orgánica del Banco
Central
■ Comisión redactora Constitución 1949

Trayectoria política
profesional
■ 1950-1960 Junta Directiva del
Banco Central

Influencias
■ Pensamiento de Alfredo González
Flores

■ 1953 Presidente Figueres le ofrece ■ Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA)
Ministerio de Economía y Hacienda
y el reformismo colombiano
pero no acepta
■ John Maynard Keynes
■ 1961 Consultor en asuntos
■ Joseph Schumpeter
sociales del Banco Interamericano
■ Gunnar Myrdal
de Desarrollo

Rodrigo Facio Brenes, Salvador Aguado Andreut y Carlos Monge
Alfaro

Producción Intelectual
■ 1938 “Esquema social de la
independencia” (RAN)

■ 1949 Discursos ante la Asamblea
Nacional Constituyente

■ 1939 “ Trayectoria y crisis de
la Federación”(RAN)

■ 1950 El problema de las divisas.
San José. Ministerio de Economía
y Hacienda.

■ 1941 Estudio Sobre
Economía Costarricense, San
José: Imprenta Soley y
Valverde
■ Labor editorial en Surco
1940-1945

■ 1951 Nacionalización bancaria en
Costa Rica Antecedentes
históricos y fundamentos doctrinal
■ 1953 Pasado, Presente y Futuro
del desarrollo económico de
América Latina

Producción Intelectual
■ 1947 La moneda y la Banca
Central en Costa Rica. México:
Fondo de Cultura Económica

■ 1959 Planificación económica
en régimen democrático. San
José: Lehmann

■ 1948 Proceso de separación de
Costa Rica de la República
Federal y de su constitución
como república libre e
independiente . San José:
ICAP,1970

■ 1961 América Latina en la
Encrucijada.
■ 1952-1960 Discursos
Universitarios

Principales honores
■ Declarado Benemérito de la Patria
por la Asamblea Legislativa, 22 de
noviembre de 1961
■ Consejo Universitario acuerda que
la Ciudad Universitaria se
denomine Rodrigo Facio Brenes

Estudio sobre economía costarricense (1941)
Un diagnóstico con perspectiva histórica
■ Propósito: “Orientar la actividad pública
en materia económica”
■ Origen, naturaleza e importancia de los
problemas económicos
■ Capital extranjero estimula
“monocultivo” del café, dependencia
■ Concentración de la tierra y del capital

■ Crisis cíclicas del comercio exterior,
1850, fin de siglo, Primera Guerra
Mundial, 1929, Segunda Guerra
Mundial
■ Ferrocarril y puertos al Atlántico en
manos del capital extranjero
absorbente”

■ Crisis de subsistencias

■ Finquero bananero “asalariado de lujo
de la” UFCO

■ Desabastecimiento del mercado
interno

■ Traslado al Pacífico sur con secuela de
miseria y desarraigo

Diagnóstico
■ Monopolios en la producción,
procesamiento, circulación y mercadeo.
Debilidad mercado interno
■ Falta de medios de comunicación y
transporte
■ Balanza comercial desfavorable
■ Estructura tributaria regresiva
■ Pobreza en el campo y la ciudad
■ Socavamiento democracia y soberanía

Propuesta de E
liberal constructivo
■ Diversificación de la producción
■ Fomento estatal de la producción
■ Vías de comunicación y transporte
■ Impuestos a la propiedad y renta
■ Fomento organización cooperativa,
medianos y peq. productores
■ Política económica nacionalista
■ Partidos ideológicos, permanentes
■ Aspiración: “Costa Rica más
independiente, democrática, próspera y
culta”

Rodrigo Facio: universitario
■ UCR agosto 1940, amplio debate
■ Agosto 1941, inicio curso lectivo
■ Derecho, Farmacia, Agricultura, Bellas
Artes, Normal, Ciencias, Letras y
Filosofía, Ingeniería
■ Departamento de Extensión
■ 1942-1944: Ciencias Económicas y
Sociales, Cirugía Dental

Congreso 1946
■ Humanidades, Ed. Física, realidad
nacional
■ Principio departamentalización
■ Editorial Universitaria, Teatro,
Museo de Arte, cine
■ Proyectos especiales investigación :
Código de Construcción,
tecnificación Archivos Nacionales
■ Universidad desagregada

Rodrigo Facio, Rector, Reforma 1957
■ Engarzar la especialización sobre un fondo de cultura general humanística
■ Departamentalización en estrecha relación con especialidades
■ Facultad de Ciencias y Letras con Departamento de Estudios Generales,
profesores provienen de departamentos o escuelas especializadas
■ Cátedra Historia de las Instituciones de Costa Rica
■ “Hacer de la diversidad, Universidad; del archipiélago, continente; de las
partes, un todo”
■ “Formar el técnico sobre el hombre de ciencia, y el hombre de ciencia sobre
el hombre culto, moral, y socialmente responsable”

Rodrigo Facio Rector (1952-1961)
■ Confianza en los estudiantes
■ Baja en los aranceles
■ Obligación de retribuir a la sociedad
■ Educar para la democracia
■ No adoctrinar, despertar el interés
por los grandes problemas
nacionales
■ Libertad de cátedra

Conclusiones
■ Rodrigo Facio es uno de los intelectuales más brillantes. Se adelantó a su
época en su concepción de la Historia, en la noción de dependencia y en su
propuesta de desarrollo.
■ Rodrigo Facio sentó las bases de la estructura, del modelo académico, de
los quehaceres y de la internacionalización de la Universidad de Costa Rica
■ Rodrigo Facio siempre confió en la juventud y en su capacidad de formarse
para servir a los mejores intereses del país.
■ Rodrigo Facio fue un hombre de un profundo compromiso social y político
en beneficio de las grandes mayorías y del futuro como sociedad

