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Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria. 

 La Junta Directiva celebró una sesión cada mes, con excepción del mes de 

enero.  El día 28 de julio se celebró  la sesión ordinaria anual de la Asamblea 

General.  

 Con fecha 30 de mayo del 2014, el Lic. Rafael Ángel Méndez Alfaro 

presentó carta de renuncia a su cargo como Tesorero de la Academia; motivos 

familiares justifican su decisión.  El 24 de julio, el Lic. Eduardo Fournier hizo llegar 

una nota electrónica en la cual presenta su renuncia al cargo de Primer Secretario. 

Con motivo de un accidente casero sufrido por Don Eduardo, los médicos le 

recomendaron dejar algunas actividades académicas y personales.  La Asamblea 

General deberá elegir los cargos que han quedado vacantes en la Junta Directiva. 

 Presidente: Manuel Araya Incera.  Vicepresidenta: Ana Cecilia Arias 

Quirós.  Tesorero: Mauricio Murillo Herrera.  Primer Secretario: Luis Fernando 

Jaén García. Segundo Secretario: Eduardo Bedoya Benítez. Vocal I: Eugenia 

Ibarra Rojas. Vocal II: Raúl Arias Sánchez.  Vocal III: Jorge Enrique Romero 

Pérez. Fiscal: Edwin León Villalobos. 

 

Membresía. 

 Durante el período se inició el trámite de una solicitud de ingreso a la 

Academia. La consulta a la membresía está pendiente de llevarse a cabo en razón 

de los ajustes que ha sido necesario realizar en el sistema de consulta electrónica 

que se busca implementar.  

 De las solicitudes de ingreso que habían sido aprobadas, el Dr. José 

Antonio Fernández Molina presentó su discurso de incorporación el día 12 de 

agosto. El título de su discurso fue “Los treinta y un meses. Contextos y procesos 

en la agregación del Partido de Nicoya a Costa Rica”. El acto tuvo lugar en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y se llevó a cabo con el 

coauspicio de la Escuela de Historia de dicha Universidad.  

 El Dr. Ronny Viales Hurtado recién hizo llegar a la Junta Directiva el texto 

de su discurso de incorporación como Miembro de número. Se ha dado el trámite 

correspondiente y se espera que para el mes de marzo del próximo año se estará 

llevando a cabo la presentación pública de este discurso . 



 A la fecha, tres personas cuya aceptación ha sido aprobada en consulta, 

tienen pendiente la presentación de su trabajo de incorporación para completar los 

requisitos de ingreso. 

 

Premio de Historia “Cleto González Víquez” 

 El Premio correspondiente al año 2013 fue dado por parte de la Comisión 

de premiación al libro “Locura y género en Costa Rica (1910 – 1959)”, de la 

autora Mercedes Flores González. El  Jurado lo integraron el  Dr. Luis Fernando 

Jaén García, la Licda. Luz Alba Chacón León y la Dra. Patricia Alvarenga 

Venutulo.  

 

Convenio con la Biblioteca Víctor Manuel Sanabria Martínez, el cual que 

permite poner a disposición del amplio público los 10 tomos de los Mensajes 

Presidenciales editados por la Academia, al ser digitalizados y subidos a la página 

digital de dicha Biblioteca. 

 

Actividades públicas (conferencias, presentaciones de libros) organizadas o 

co-auspiciadas por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica durante el 

año.  

 Actividades del Día Internacional de los Museos y Sitios (ICOMOS) los días 

28 y 30 de abril del 2014, por parte de los académicos M.Phil. Manuel 

Araya Incera y Dra. Eugenia Ibarra Rojas, en actividad conjunta con 
ICOMOS de Costa Rica y la Sede Regional de la Universidad de Costa 

Rica en Puntarenas. Incluyó visita al proyecto de restauración 

arquitectónica de las antiguas instalaciones del presidio en la isla San 

Lucas, y participación en Mesa Redonda sobre patrimonio histórico-

arquitectónico en la ciudad de Puntarenas. 

 

 Conferencia pública dictada por el Dr. Luis Fernando Sibaja el día 29 de 

mayo del 2014 con el título “ Juan Rafael Mora y el Tratado Cañas-Jerez de 

límites con Nicaragua.” El evento fue coauspiciado por el Programa de 

Estudios Generales de la Universidad Estatal a Distancia y la Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica, en el marco del Bicentenario del 

nacimiento de Don Juan Rafael Mora Porras. 
 

 Conferencia pública dictada por la Licda. Ana Cecilia Arias Quirós y el Lic. 

Pablo Barquero Morice el día 3 de abril del 2014, con el titulo ”Hacia la 



salvaguarda del patrimonio histórico arquitectónico de la Nación. El caso del 

Sanatorio Dr. Carlos Durán Cartín”.  El evento fue coauspiciado por el 

Programa de Estudios Generales de la Universidad Estatal a Distancia y la 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 

 

 Presentación del libro de la Dra. Eugenia Ibarra Rojas titulado “Entre el 

dominio y la resistencia. Los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua y 

Nicoya en el siglos XVI”. El acto tuvo lugar el día 20 de noviembre en el 

Museo Nacional. Comentaron la obra el Dr. Mauricio Murillo Herrera y la 

Dra. Silvia Salgado González. 

 

Solicitudes de auspicio para actividades académicas 

 La Academia de Geografía e Historia de Costa Rica recibió solicitud de co-

auspicio por parte de la profesora Olga Echeverría Murray para producir y exponer 

una muestra de dibujos y bocetos del naturalista Phillip Valentini, realizados en la 
segunda mitad del siglo XIX. Es un material muy interesante pues nos permite 

darnos una idea de esa Costa Rica decimonónica. La Junta Directiva discutió al 

respecto y dado que nuestros recursos económicos son limitados, decidió 

colaborar con parte de la producción; igualmente hemos tocado otras puertas 

como el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y el Instituto Nacional de 

Seguros. 

 La Academia de Geografía e Historia de Costa Rica auspició también la 

publicación en la revista Umbral del COLYPRO, el trabajo ”El Sanatorio Carlos 

Durán Cartín, Cartago, Costa Rica. Hacia su preservación edilicia e histórica”, de 

los autores Ana Cecilia Arias Quirós y Pablo Barquero Morice. El trabajo ya ha 

sido publicado en la edición XXXIII (Año 2014) de la revista Umbral. 

 La Academia de Geografía e Historia de Costa Rica auspició el trabajo, ”Las 

Sociedades Ancestrales del Valle Central  de la actual Costa Rica,1000 a.C-1550 

d.C.” Esta publicación es un homenaje de los autores, Ana Cecilia Arias Quirós y 

Mauricio Murillo Herrera, por los 200 años de la Ciudad de San José, condición 

otorgada por las Cortes de Cádiz. El trabajo se encuentra ante la posibilidad de 

ser publicado en la Revista de Historia de la Universidad Nacional. 
 

Pronunciamiento de la Academia acerca del proyecto de construcción de un 

nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. 



 En el mes de abril la Junta Directiva emitió un pronunciamiento sobre el 

proyecto de construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. El 

documento fue elaborado por la académica Ana Cecilia Arias. En el texto se 

resalta la posición de la Academia en la protección y conservación del patrimonio 

histórico arquitectónico de los inmuebles y espacios públicos involucrados en el 

proyecto que en estos momentos se discute para dotar de un nuevo edificio a la 

Asamblea Legislativa. 

 

Representación de la Academia de Geografía e Historia en Comisiones 

Nacionales y otras entidades públicas.   

Se mantienen representaciones de la Academia en la siguientes entidades: 

Dr. Juan Carlos Solórzano Fonseca en la Junta Administrativa del Archivo 

Nacional.  Dr. Luis Fernando Jaén  García y Dr. Mauricio Murillo Herrera en la 

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. M.Phil. Manuel Araya 

Incera en la Comisión de Patrimonio Histórico Arquitectónico. La Licda. Luz 

Alba Chacón de Umaña en la Comisión Editorial de la Revista del Archivo 

Nacional.  Dra. Patricia Alvarenga Venutolo en la Junta Administrativa del 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.  Mag. Raúl Arias Sánchez 

(propietario) y Lic. Eduardo Bedoya Benítez (suplente) en la Comisión Nacional 

de Nomenclatura. Dra. Eugenia Ibarra Rojas en el Jurado del Premio Nacional 

de Historia “Aquileo J. Echeverría” correspondiente al año 2014. Dra. María 

Eugenia Bozzoli Vargas en la Comisión Nacional de Memoria del Mundo.  El Dr. 

Miguel Ángel Quesada Pacheco en la Union Académique International, que se 

reúne en Europa. 

 

Jornada de reflexión e intercambio en el Museo de Cultura Popular en Barva 

de Heredia.  

 El día 20 de junio se llevó a cabo una visita a la Universidad Nacional en 

Heredia y al Museo de Cultura Popular que mantiene esta Universidad. El 

académico Dr. Carlos Manuel Morera Beita tuvo la idea de invitar a los miembros 

de la Academia a llevar a cabo una jornada de reflexión e intercambio sobre los 

proyectos de investigación que cada uno de los miembros están desarrollando. 

Además, de visitar la exposición bibliográfica sobre obras publicadas en la década 

de los años cincuenta del siglo XIX, las cuales forman parte del acervo que 

conserva la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional. El 

evento fue muy enriquecedor. La generosa atención brindada por el colega Morera 

Beita mas la atinada conducción con la que dirigió la jornada de reflexión, hicieron 

que la experiencia resultara muy amena y muy positiva.  Precisamente, a partir de 

este evento, la Junta Directiva tomó la decisión de crear un espacio regular para 



que los miembros de la Academia expongan, en un formato coloquial, ideas sobre 

temas de investigación o de interés, en los que están trabajando. 

 

Visita a la Biblioteca Nacional. Presentación del SINABI. 

 En atención a una invitación hecha por la Licda. Laura Rodríguez, Directora 

del Sistema Nacional de Bibliotecas, la Junta Directiva participó en una 

presentación que hizo la Directora del SINABI en la Biblioteca Nacional, sobre el 

Portal electrónico de dicha institución. La actividad se llevó a cabo el día lunes 9 

de junio; fue muy instructiva además de que creó un vínculo de relación entre 

ambas entidades, el cual buscaremos ampliar en el futuro inmediato. 

 

Visita al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. 

 El lunes 14 de julio se llevó a cabo una visita de la Academia a las nuevas 

instalaciones del Museo del Jade ubicadas frente a la Plaza de la Democracia.  La 

invitación había sido hecha tanto para la membresía de la Academia como para 

otras personas que de una u otra forma han manifestado su interés en las 

actividades que desarrolla la Academia y que están incluidas en nuestra lista de 

correos.  La concurrencia a esta actividad fue muy numerosa. Agradecemos a la 

colega Ana Cecilia Arias la organización de este evento. 

 

Visita a la colección de documentos especiales del Archivo Nacional, el día 

19 de octubre. 

 

Cambio en mecanismo de votación para consulta sobre admisión de nuevos 

miembros. 

 

Gestiones de Tesorería: Pago de la cuota de membresía.  Iniciamos en el 

2013. Morosidad en el 2014.  Está al cobro la actualización y la cuota del 

2015. 

 

Actividades preparatorias para la celebración del 75 Aniversario de 

fundación de la Academia de Geografía e Historia de Costa. 

 

Agradecimiento 

 

 Ha sido este un año en el cual hemos podido dar continuidad al 

cumplimiento de los objetivos que orientan a la Academia de Geografía e Historia. 

Es muy probable que si dispusiéramos de recursos económicos suficientes, 

nuestras actividades serían mayores.  No obstante, el aporte de energía y talento 

que de manera voluntaria brindan los miembros de la Academia, nos permiten 



seguir siendo una institución presente y con voz en la sociedad costarricense. 

Expreso mi agradecimiento a las y los colegas de la Academia que de una u otra 

forma contribuyen a que podamos seguir cumpliendo nuestras tareas;  y con 

especial énfasis manifiesto este agradecimiento a las y los miembros de la Junta 

Directiva, particularmente a don Eduardo Fournier García y a don Rafael Ángel 

Méndez Alfaro por su trabajo serio, sistemático y comprometido como miembros 

de la Junta Directiva. 

 

11 de diciembre del 2014. 


