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Junta Directiva.

Electa en la Asamblea General celebrada el día 20 de julio del año 2012, para el
período del 10 de agosto del 2012 al 9 de agosto del 2015. Presidente: Manuel Araya Incera.
Vicepresidente: Ana Cecilia Arias Quirós. Tesorero: Rafael Ángel Méndez Alfaro. Primer
Secretario: Eduardo Fournier García. Segundo Secretario: Eduardo Bedoya Benítez. Vocal I:
María Eugenia Bozzoli Vargas. Vocal II: Mauricio Murillo Herrrera. Vocal III: Jorge Enrique
Romero Pérez. Fiscal: Edwin León Villalobos.
El 15 de mayo del 2013 se designó a Doña María Eugenia Bozzoli Vargas con el cargo
de Presidenta Honoraria de la Academia. Con tal motivo, ella solicitó ser relevada de su puesto
como Vocal I de la Junta Directiva, lo cual se hizo efectivo a partir del mes de julio del 2013 en
que la Asamblea General Extraordinaria desigó para la Vocalía I al Dr. Luis Fernando Jaén
García. Posteriormente, por motivos de índole familiar y de salud, presentaron la renuncia a
sus cargos los colegas Rafael Ángel Méndez Alfaro y Eduardo Fournier García. Para llenar las
vacantes, la Asamblea General celebrada el 28 de julio del 2014 eligió como Primer Secretario
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a Luis Fernando Jaén García; como Tesorero a Mauricio Murillo Herrera; y en reemplazo de los
cargos que estos dejaron, la Asamblea General incorporó a la Junta Directiva a Eugenia Ibarra
Rojas como Vocal I; y a Raúl Francisco Arias Sánchez como Vocal II. En el mes de febrero del
2015 Edwin León Villalobos presentó la renuncia al cargo de Fiscal, motivado por razones de
salud. La Junta Directiva decidió que Eugenia Ibarra Rojas, Vocal I, pasara a ocupar la función
de Fiscal (Acuerdo 2.3 de Junta Directiva. Sesión JD-2-2015 del 2 de marzo del 2015).
Al la fecha del presente Informe, la Junta Directiva de la Academia está integrada de la
siguiente manera: Presidente: Manuel Araya Incera.
Vicepresidente: 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 Francisco Arias Sánchez. Vocal III: Jorge Enrique Romero Pérez. Fiscal: Eugenia
Ibarra Rojas.
La Junta Directiva realizó un promedio de diez sesiones cada año. Además, en el mes
de julio de cada año, se llevó a cabo una sesión de la Asamblea General Ordinaria, mas una
sesión de Asamblea General Extraordinaria el 5 de agosto del 2013, para un total de cuatro
sesiones de la Asamblea General durante el período.
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Membresía.
A. Miembros de Número. Incorporaciones.

A la fecha, la Academia la integran un total de 39 Miembros de Número. Durante el
período que comprende este Informe se presentaron siete solicitudes de ingreso a la
Academia, a las cuales se les dio el trámite reglamentario. Una fue denegada por no alcanzar
en la consulta privada el número de votos requerido para su aprobación (Sr. Chester Urbina
Gaitán); otra tiene prescrito el plazo para la presentación del discurso de incorporación (Sr.
Jean Pierre Bergoeing) . A la fecha, se encuentra pendiente de presentación del discurso la
solicitud del Sr. Guillermo Alvarado Induni; se encuentra en la etapa previa a la consulta
privada a los asociados la solicitud presentada por el Sr. Víctor Valembois; y tres colegas
completaron todos los requisitos y se incorporaron como Miembros de Número.
Las nuevas incorporaciones fueron: el Dr. José Antonio Fernández Molina, quien el día
12 de agosto del 2014 leyó su discurso titulado “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 fue coauspiciado por la Escuela de Historia de
dicha Universidad. El Lic. Armando Vargas Araya, el día 22 de mayo del 2015 leyó su discurso
titulado “El Imperio de Brasil y la República de Costa Rica en la encrucijada de la Guerra Patria
(1856-1857). El acto se llevó a cabo en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Costa Rica. El Dr. Ronny Viales Hurtado leyó su discurso de incorporación el
día 22 de junio del 2015, titulado “Las relaciones entre la historia y la geografía a partir del
nuevo giro espacial. La región Atlántico/Caribe de Costa Rica: un análisis de su conformación
histórica, de la estructura de la tenencia de la tierra y de las transformaciones del paisaje entre
1870 y 1930”. El acto se llevó acabo en el vestíbulo del Centro de Investigaciones Históricas de
la América Central, en la Universidad de Costa Rica.
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B. Miembros de Silla.
En acto público celebrado el día 17 de abril del 2013 en el edificio del Museo Nacional,
la Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas leyó su discurso titulado “José Fidel Tristán. Con
particular referencia a sus aportes etnográficos”, con el cual cumplió con el requisito que la
acredita a ocupar la Silla No. 18 de la Academia, que lleva el nombre “José Fidel Tristán
Fernández”.
El lunes 26 de agosto del 2014, la Licda. Ana Cecilia Arias Quirós expuso su estudio
sobre el Arqueólogo Carlos Humberto Aguilar Piedra, ”La Arqueología en Costa Rica:
reflexiones en torno a la obra de Carlos H. Aguilar Piedra”, con el cual accedió a ocupar la Silla
No. 36 de la Academia, la cual lleva el nombre el nombre de Don Carlos Humberto. El acto tuvo
lugar en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
C.

Designación de la Dra. María Eugenia Bozzoli como Presidenta Honoraria de la
Academia.

En consulta a los miembros de número de la Academia, se aprobó la designación de la
Dra. Bozzoli Vargas como Presidente Honoraria de nuestra entidad. El día 15 de mayo del
2013 se celebró el acto de investidura del cargo honorífico de Doña María Eugenia. El evento
se llevó a cabo en el edificio del Centro de Conservación del Patrimonio Nacional.
D.

In memoriam.

En el transcurso del año 2013 fallecieron dos estimados miembros de nuestra
Academia: el Dr. Ciro Flamarion Cardoso (1942 – 2013), miembro correspondiente, y la Licda.
Ligia Cavallini Quirós de Arauz (1923 – 2013), miembro de Número y de Silla.
3-

Representación en comisiones nacionales y en otras entidades públicas.

Se renovaron 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. Dr. Juan Rafael Quesada Camacho en la Junta Administrativa del Museo Histórico
Cultural Juan Santamaría, hasta el mes de mayo del 2014; entre los meses de mayo del 2014 y
febrero del 2015, la Dra. Patricia Alvarenga Venutolo representó a la Academia en dicha Junta
Administrativa; a partir de febrero del 2015 y hasta la fecha, el Lic. Rafael Ángel Méndez Alfaro
es el representante en la mencionada Junta. Mag. Raúl Arias Sánchez (propietario) y Dr.
Francisco Corrales Ulloa (suplente) en la Comisión Nacional de Nomenclatura; a mediados del
año 2014, y hasta la fecha, el Lic. Eduardo Bedoya Benítez sustituyó al Dr. Corrales Ulloa en la
suplencia ante la Comisión Nacional de Nomenclatura. Para el año 2012, el Dr. Chester Zelaya
Goodman representó a la Academia en el Jurado del Premio Nacional de Historia “Aquileo J.
Echeverría”; la Dra. Patricia Alvarenga Venutolo fue la representante en dicho Jurado durante
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el año 2013; y la Dra. Eugenia Ibarra Rojas lo hizo durante el 2014. La Dra. María Eugenia
Bozzoli Vargas representa a la Academia en la Comisión Nacional de Memoria del Mundo. El
Dr. Miguel Ángel Quesada Pacheco en la Union Académique International, que se reúne en
Europa.
4-

Premio de Historia “Cleto González Víquez”.

El Premio correspondiente a las obras de Historia publicadas durante al año 2011, fue
otorgado a la obra de la historiadora Florencia Quesada Avendaño, titulada Modernización
entre cafetales. 1880-1930. El acto de entrega el cual se llevó a cabo el día jueves 22 de
noviembre del 2012 en la Sala Girasol de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de
Costa Rica. El Premio correspondiente al año 2012 fue dado al libro Pueblos que capturan.
Esclavitud indígena al sur de América Central del Siglo XVI al XIX, escrito por la Dra. Eugenia
Ibarra Rojas. El acto de entrega del premio se llevó a cabo el día miércoles 21 de agosto del
2013 y tuvo lugar en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Costa Rica. El Premio correspondiente al año 2013 fue para el libro “Locura y género en Costa
Rica (1910 – 1959)”, de la autora Mercedes Flores González. El acto de entrega se llevó a
cabo el día 12 de setiembre del 2014 y tuvo lugar en la Sala Girasol de la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Costa Rica. El Premio correspondiente a las obras
publicadas durante el 2014 fue otorgado al libro “La renta del tabaco en Costa Rica. 1766 –
1860”, escrito por Jesús María Rico Aldave. El acto de entrega del Premio se realizará en el
mes de octubre del 2015 en razón de que el autor galardonado reside fuera de Costa Rica y
vendrá a retirar el Premio en el mes señalado.
La concesión del Premio en el año 2015, suma un total de cuarenta y tres veces en que
el Premio “Cleto González Víquez” ha sido otorgado desde su creación en el año 1958. Hoy
constituye el único Premio que se otorga por parte de una institución costarricense a los
creadores de obras en el género de la Historia.
5-

Creación de la Silla “Clotilde Obregón Quesada”

La Asamblea General celebrada el día 5 de agosto del 2013 aprobó, por unanimidad, la
creación de una nueva Silla en la Academia, la número 39, con el nombre de la historiadora
Clotilde Obregón Quesada, quien falleció en el mes de abril del 2013. Con la designación de
esta nueva Silla se hace un reconocimiento a los aportes de Clotilde Obregón a la historiografía
costarricense. A lo largo de su vida, ella produjo una obra de méritos sobresalientes, la cual
llevó a cabo mediante una labor de acuciosa investigación, que se refleja en la publicación de
13 libros como autora única, 22 artículos en revistas académicas o en libros colectivos, mas
unas decenas de artículos publicados en la prensa. Además, su aporte fue muy enriquecedor
como docente desde las aulas universitarias y en múltiples espacios públicos y privados.
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Pronunciamientos sobre temas de interés nacional.

Durante el período la Academia emitió un total de cinco pronunciamientos sobre temas
de debate público, referidos la mayoría de ellos a asuntos de intensa discusión y que
involucraban las áreas de competencia e interés de nuestra institución. De esta manera, la
Academia ha mantenido su sólida tradición de expresar su voz y contribuir de manera activa a
la búsqueda de soluciones de problemas nacionales que caen dentro del ámbito de interés de
la Academia.
Año 2012.
Pronunciamiento de la Academia sobre la fecha de la Independencia de Costa
Rica. El día 2 de julio la Academia se pronunció, a petición de la Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, sobre el Proyecto de Ley “Declaración
del 29 de octubre de 1821 como la fecha de la independencia de Costa Rica”. Expediente N°
18286. El texto base de este documento fue elaborado por el Dr. Chester Zelaya Goodman. El
pronunciamiento fue divulgado en los medios al alcance de la Academia y fue publicado en la
Revista Umbral del Colegio de Licenciados y Profesores.
Pronunciamiento de la Academia sobre la situación del Parque de las Esferas en
el Cantón de Osa. La Academia emitió un Pronunciamiento sobre la situación del Parque de
las esferas precolombinas situado en el Cantón de Osa. El documento fue elaborado por los
académicos Ana Cecilia Quirós Arias y Mauricio Murillo Herrera. La Junta Directiva acogió y
aprobó el texto el día 3 de setiembre y lo hizo conocer al público.
Año 2013.
Pronunciamiento de la Academia acerca del Sanatorio Carlos Durán Cartín.
El día 11 de junio del 2013, la Academia emitió un pronunciamiento acerca de la
conservación, protección y puesta en valor del conjunto arquitectónico del antiguo Sanatorio
Carlos Durán Cartín, el cual fue divulgado mediante los medios disponibles para la Academia.
El documento fue redactado por la colega Ana Cecilia Arias Quirós.
Año 2014.
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.
Año 2015 (Primer semestre)
Pronunciamiento de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica sobre el
proyecto de ley “Creación del Instituto Geodésico Nacional” (1953), presentado como
iniciativa popular a la Asamblea Legislativa, Departamento de Participación Ciudadana. A
principios del mes de junio se emitió el pronunciamiento que aquí se cita. Se le hizo llegar copia
al Diputado Presidente de la Asamblea Legislativa y a la Comisión legislativa de Iniciativa
Popular. También ha sido divulgado por los medios al alcance de la Academia.
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Actividades públicas (conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas,
etc.) organizadas o co-auspiciadas por la Academia durante el período.





















Año 2012. (Segundo semestre)
Lunes 20 de agosto. 5 pm. Auditorio Abelardo Bonilla, UCR. Rafael Ángel Méndez.
Cañas: hombre de Estado y empresario. Coauspician Academia de Geografía e
Historia y Escuela de Estudios Generales, UCR. Comentaristas: Chester Zelaya,
Manuel Araya y Rafael Ángel Méndez.
Sábado 25 de agosto. 5 pm. Feria del libro. Robert May. El bajo mundo del destino
manifiesto. (Editor: Manuel Araya). Comentarista: Manuel Araya.
Sábado 25 de agosto. 5 pm. Feria del libro (Sala Eulalia Bernard). Armando Vargas
Araya. Don Juan Rafael Mora. El proceso parlamentario de su proclamación como
libertador y héroe nacional. Comentaristas: Rafael Ángel Méndez y Armando Vargas
Araya.
Miércoles 29 de agosto. 5 pm. Feria del libro (Sala Quince Duncan). Academia de
Geografía e Historia. La Constitución de Cádiz y Florencio del Castillo. Legado de una
época. Comentaristas: María Eugenia Bozzoli, Manuel Benavides y Vladimir de la Cruz.
Jueves 30 de agosto. 7 pm. Feria del libro (Sala Eulalia Bernard). Rafael Ángel
Méndez. Historiando Costa Rica en el Siglo XIX. Comentaristas: Iván Molina, Rafael
Ángel Méndez, Rodrigo Quesada y Rafael Cuevas Molina.
Viernes 31 de agosto. 7 pm. Feria del libro (Sala Eulalia Bernard). Hilda Chen Apuy.
En el pabellón de la primavera. (Editor: Manuel Araya). Comentaristas: Inés Trejos,
Marjorie Ross, Daniel Gallegos y Manuel Araya.
Ana Cecilia Arias Quirós, Floria Castrillo Brenes, Grace Herrera Amighetti. Una historia
escrita en piedra: los petrograbados de Guayabo de Turrialba. Se llevará a cabo el
martes 20 de noviembre a las 5 pm. , en el Auditorio de Bellas Artes, UCR. Organizan y
coauspician: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y la Cátedra Francisco
Amighetti de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR.
Eugenia Ibarra Rojas. Pueblos que capturan. Esclavitud indígena al sur de América
Central del siglo XVI al XIX. (Editorial Universidad de Costa Rica, 2012). Se llevará a
cabo el jueves 22 de noviembre a las 4 pm., en el miniauditorio de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UCR. Organizan y coauspician: Academia de Geografía e
Historia de Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica y Facultad de Ciencias
Sociales de la UCR.
Patricia Alvarenga Venutolo. Identidades sexuales en Costa Rica en la primera mitad
del siglo XX. Lunes 10 de diciembre.
Presentación de la Revista Umbral N° 30. El Colegio de Licenciados y profesores hizo
la presentación del numero 30 de la Revista Umbral, en la cual se publicó el
pronunciamiento de la Academia de Geografía e Historia sobre la fecha de la
Independencia de Costa Rica. Los académicos Rafael Ángel Méndez Alfaro y Eduardo
Bedoya Benítez representaron a la Academia en el acto, el cual tuvo lugar en la ciudad
de San Ramón de los Palmares. Don Rafael hizo uso de la palabra.
Foro “Investigación historiográfica sobre latinoamericaneidad y universalidad
maceístas”. Las sesiones se celebraron los días 4 y 5 de diciembre en el Salón Azul de
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la Cancillería, en la Universidad de Costa Rica y en el auditorio del Museo Calderón
Guardia. Como parte de las actividades de protocolo se inauguró un nuevo busto del
general Antonio Maceo en la plaza remodelada de este prócer de la independencia de
Cuba, quien fundó una colonia agrícola en Costa Rica; la plaza se ubica en el barrio
josefino de Los Ángeles. El Foro fue coauspiciado por El Colegio de Costa Rica, el
Ministerio de Cultura de Cuba, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y la
Academia de Historia de Cuba. Manuel Araya y Armando Vargas presentaron
ponencias en este foro.













Año 2013.
Conferencia pública dictada por la Dra. María Eugenia Bozzoli, académica de Silla, con
el título “José Fidel Tristán. Con particular referencia a sus aportes etnográficos”, el día
17 de abril en el Museo Nacional.
Conferencia pública dictada por la Licda. Ana Cecilia Arias Quirós, académica de Silla,
con el título ”La Arqueología en Costa Rica:reflexiones en torno a la obra de Carlos
H.Aguilar Piedra”, el día 26 de agosto en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Presentación del libro del Dr. Juan Carlos Solórzano Fonseca, académico de Número,
titulado Los indígenas en la frontera de la colonización. Costa Rica 1502-1930. Acto
celebrado el día lunes 16 de setiembre en el Auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de
Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. La actividad fue organizada en
colaboración con la Sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios
Generales de la UCR.
Presentación del libro del Dr. Luis Fernando Jaén García, académico de Número,
titulado Bibliografía Archivística Costarricense. 1883-2010; evento que se llevó a cabo
el día miércoles 23 de octubre en el Auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de
Estudios Generales, Universidad de Costa Rica. La actividad fue organizada por la
Academia de Geografía e Historia en colaboración con el Decanato de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Simposio “Clotilde Obregón Quesada: obra y legado a la historiografía costarricense y a
la Universidad de Costa Rica”. El evento se llevó a cabo el día martes 29 de octubre en
el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Se
celebraron cuatro paneles en los cuales participaron un total de dieciocho expositores.
El Dr. Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa Rica inauguró el Simposio.
La Academia organizó el evento con el coauspicio de la Rectoria y la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Costa Rica, el Decanato de la Facultad de Ciencias
Sociales, la Sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales y la
Cátedra libre “Enrique Macaya Lahmann”. La clausura del Simposio la hizo el Dr.
Gabriel Macaya Trejos, ex Rector de la Universidad de Costa Rica.
Año 2014.
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
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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.
La Academia auspició la publicación en la revista Umbral del COLYPRO (edición XXXIII,
Año 2014), 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.
La Academia 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 será publicado en la
Revista de Historia de la Universidad Nacional.
Año 2015. (Primer semestre)
El 26 de febrero de 2015, se celebró el centenario de creación del “Edificio Antiguo
Banco Anglo Costarricense”, actual sede del Centro de Investigación y Conservación
del Patrimonio Cultural, y sede de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica.
El Sr. Manuel Araya Incera participó como invitado en la mesa principal, en
representación de la Academia.
Gestión de un ciclo de conferencias organizadas por la Academia y dictadas por
miembros de esta, en colaboración con el Museo de Jade y de la Cultura Precolombina.
Se dictarán un primer ciclo de ocho conferencias a partir del 30 de julio y hasta el mes
de enero del 2016.
Actividades preparatorias para la celebración del 75 Aniversario de la Academia .

En el presente año se cumple el 75 Aniversario de fundación de la Academia. Tres
fechas marcan el inicio de esta institución: el día 7 de julio de 1940 fue emitido el Decreto
Ejecutivo No. 7 que establece la creación de la Sociedad de Geografía e Historia de Costa
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Rica. Un mes mas tarde, el 10 de agosto, tiene lugar la primera sesión constitutiva de dicha
Sociedad y de ella emanan los primeros estatutos. Dos meses mas tarde, el día 12 de octubre
se celebra el acto de inauguración de la Sociedad. A lo largo de años el nombre original de la
Sociedad fue cambiando; en 1963 se designó Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
que mantiene hasta el día de hoy. Para celebrar este Aniversario, la Junta Directiva tomó la
decisión de preparar un libro conmemorativo con ensayos elaborados por los académicos que
quisieran colaborar, para lo cual se invitó a todos los miembros de la Academia a enviar sus
contribuciones. La temática general del libro propuesto es la contribución de la Academia de
Geografía e Historia de Costa Rica en el desarrollo de la sociedad en general y en el de las
distintas disciplinas sociales que convergen en esta institución. La obra se encuentra en el
proceso de diagramación y se espera que en las próximas semanas saldrá de la imprenta.
Llevará por título Conocimiento y sociedad: 75 años de la Academia de Geografía e Historia de
Costa Rica. Las colegas Ana Cecilia Arias Quirós y Eugenia Ibarra Rojas asumieron la labor de
editoras del libro.
Otro evento con el que se conmemorará la efeméride será un acto solemne a realizarse
el día viernes 7 de agosto en el auditorio del Museo de Jade y de la Cultura Precolombina. En
dicho acto se rendirá un homenaje a cuatro colegas de la Academia que en distintos momentos
dedicaron su talento y su tiempo al crecimiento de esta entidad; y se reconoce en cada uno de
ellos su aporte en los campos de la historia, la archivística y la educación superior en Costa
Rica. Ellos son el Dr. Carlos Araya Pochet, el Magister Eduardo Fournier García, el Lic. Edwin
León Villalobos y el Dr. Luis Fernando Sibaja Chacón. El acto será presidido por la Señora
Silvie Durán, Ministra de Cultura y Juventud.
9-

Reorganización del archivo de la Academia. Conservación de los libros de Actas.

El colega Luis Fernando Jaén García se ha dado a la tarea de reorganizar el archivo de
la Academia así como la catalogación de los libros que se conservan en la biblioteca. Ha
contado con los servicios del señor Felipe Calderón Novoa. A la fecha el trabajo se encuentra
muy avanzado.
La Junta Directiva ha tomado la decisión de encontrar un mecanismo que permita la
preservación de los libros de actas. Con tal propósito se han hecho gestiones ante unidades
académicas de la Universidad de Costa Rica para que hagan una copia digital de los libros, la
cual pueda reproducirse por medios electrónicos y distribuirlas en bibliotecas y centros de
investigación. Somos conscientes del gran valor informativo que estos libros contienen en
cuanto al desarrollo de distintas disciplinas de las ciencias sociales en Costa Rica. En estos
momentos se gestiona la aprobación de un convenio con el Archivo Nacional para la
preservación de estos libros.
10-

Relaciones con academias extranjeras.

Año 2012.
Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Se remitieron a dicha Academia los
diplomas para los dos nuevos miembros de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
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miembros correspondientes de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Son ellos
el Coronel y Lic. Jorge Antonio Ortega Gaytán y el Dr. Héctor Leonel Escobedo Ayala.
Academia Salvadoreña de la Historia. Con motivo de un viaje del Académico Rafael
Ángel Méndez a El Salvador, se dirigió una nota al Dr. Pedro Antonio Escalante, Director de la
Academia Salvadoreña de la Historia, con fecha 8 de octubre del 2012, mediante la cual se
presenta al Lic. Rafael Ángel Méndez Alfaro, con la comisión de renovar vínculos entre ambas
academias. Se adjuntaron libros recientes de miembros de la AGHCR para obsequiar a la
Academia Salvadoreña de la Historia así como la Memoria de la Academia de Geografía e
Historia de Costa Rica.
Academia Mexicana de Geografía. Nota enviada al Dr. Alvaro Sánchez Crispín, Director
de la Academia Mexicana de Geografía, con fecha 16 de octubre del 2012, y llevada
personalmente por el colega Yehudi Monestel, mediante la cual se le entrega un ejemplar de la
Memoria de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y del libro El Presbítero
Florencio del Castillo y las Cortes de Cádiz.
Año 2013.
Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Se remitieron a dicha Academia los
diplomas para los dos nuevos miembros de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
miembros correspondientes de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Son ellos
el Coronel y Lic. Jorge Antonio Ortega Gaytán y el Dr. Héctor Leonel Escobedo Ayala. Se
recibió el diploma que acredita como miembros correspondiente de la Academia de Geografía
e Historia de Guatemala al Dr. Juan Carlos Solórzano Fonseca y al Dr. Luis Fernando Jaén
García.
Academia de Historia de Honduras. El día sábado 13 de abril se llevó a cabo un
almuerzo con el que se agasajó a tres miembros de la Academia de Historia de Honduras que
nos visitaron y a quienes se les entregó los diplomas que los acreditan como miembros
correspondientes de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Son ellos el Dr. Noé
Pineda Portilla, el Lic. Miguel Cálix Suazo y el Lic. León Rojas Carón. Se hizo entrega a los
visitantes de un ejemplar de la Memoria de la Academia de la Academia de Geografía e
Historia en su septuagésimo aniversario, y del libro El Presbítero Florencio del Castillo y las
Cortes de Cádiz. El Lic. Rojas Carón brindó una charla sobre la figura de Francisco Morazán.
El Dr. Pineda Portilla, Presidente de la Academia de Historia de Honduras entregó los diplomas
que acreditan como miembros correspondientes de la Academia de Historia de Honduras a
Doña María Eugenia Bozzoli Vargas, a Manuel Araya Incera, a Chester Zelaya Goodman y a
Oscar Aguilar Bulgarelli.
Real Academia de la Historia de España. Con motivo de un viaje que realizó a España
y Francia el académico Lic. Raúl Francisco Arias Sánchez, en donde dictó conferencias sobre
su nuevo libro Crónicas periodísticas de la Campaña Nacional, le pedimos que llevara los
saludos de nuestra Academia al Dr. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Director de la Junta
de Gobierno de la Real Academia de la Historia de España. Incluimos el obsequio de el libro
editado por Doña María Eugenia Bozzoli, El Presbítero Florencio del Castillo y las Cortes de
Cádiz, así como la Memoria dedicada a la Conmemoración de los 70 años de la Academia de
Geografía e Historia de Costa Rica. Además, solicitamos al Dr. Anes y Álvarez de Castrillón, la
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incorporación como miembros correspondientes de la Real Academia de la Historia de España,
de los miembros de nuestra Academia que no cuentan con esa designación.
11-

Gestiones de la tesorería.

Los asuntos relacionados con la tesorería estuvieron a cargo del Lic. Rafael Ángel
Méndez Alfaro hasta el momento en que él tuvo que dejar su cargo en la Junta Directiva por
motivos de enfermedad de una familiar. Las tareas fueron tomadas por el Dr. Mauricio Murillo
Herrera. Se ha contado en todo momento con el apoyo de la señora Luz Argentina González
Calderón, quien es la Contadora contratada de la Academia. Todo lo relacionado con la
elaboración, ejecución y control del presupuesto, aparece en las actas de las reuniones
mensuales de la Junta Directiva.
Cuota de membresía y apertura de una cuenta corriente. En la Asamblea General
celebrada en el mes de julio del 2012 se aprobó por unanimidad una iniciativa presentada por
el académico Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, para que todos los miembros de la Academia
contribuyeran, mediante una cuota de membresía, con el soporte financiero de la institución.
Cuota cuyo monto se decidió que fuera de veinticinco mil colones anuales y que sería cobrada
a partir de inicios del año 2013. Con tal propósito, se gestionó la apertura de una nueva
corriente a nombre de la Academia, en el Banco Nacional, en la cual los miembros podrán
depositar la cuota de membresía.
Manuel de procedimientos y control interno. En sesión de Junta Directiva No. JD02-2015, celebrada el lunes 2 de marzo del 2015, se aprobó un manual de procedimientos
para el manejo y control de los fondos de la Academia (Acuerdo No. 9.1 de la sesión citada).
12-

Agradecimiento.

Dejo constancia de mi gratitud a las y los colegas de la Academia, y en particular a la
Junta Directiva, por la energía y entusiasmo con que siempre estuvieron dispuestos a llevar a
cabo las tareas que nos propusimos. Expreso también mi agradecimiento a la señora Lucy
González por su generoso apoyo en la gestión de las muchas veces incómodas tareas
relacionadas con el manejo de los recursos económicos y de la tramitación de los asuntos
financieros propios de la administración pública. Su pericia y conocimiento han sido ayudas
invaluables para la Academia; habilidades que se complementan con el valor de su calidad
como persona. El agradecimiento también al colega Francisco Enríquez quien, desde el
Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, nos facilitó en
numerosas ocasiones el espacio físico y la divulgación de muchas de las actividades que
llevamos a cabo en la Academia. Doy las gracias a todos ustedes que me han permitido
compartir una muy enriquecedora experiencia en mi vida.

Martes 21 de julio del 2015.
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