
 

 

 

 
 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica 
 

Informe de labores presentado ante la Asamblea General  

el día 5 de agosto del 2013 

 
  
Señoras y señores académicos: 
 
 Expongo a ustedes las actividades desarrolladas por nuestra Academia durante los últimos 
doce meses.  El día 10 de agosto del 2012 entró en funciones la nueva Junta Directiva electa para 
el período 2012 - 2015, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 
     
 Presidente: Manuel Araya Incera.  Vicepresidenta: 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. 
 
 
Testimonio de gratitud para Doña María Eugenia Bozzoli Vargas por su entrega y dedicación a la Academia 

de Geografía e Historia de Costa Rica. 

 

   Al finalizar el período de la Junta Directiva saliente, se cumplieron dieciocho años de 

ejercicio de la Presidencia de la Academia por doña María Eugenia Bozzoli Vargas.  A petición 

suya, la Asamblea General accedió a relevarla en el alto cargo y acogió su oferta de continuar 

colaborando en la Junta Directiva con un cargo de menor perfil. Estos hechos son dos 

testimonios, entre muchos más que se podrían mencionar, de la dedicación de doña María 

Eugenia para con la Academia.  Valgan estas breves palabras para expresar el agradecimiento de 

nuestra institución para con doña María Eugenia.   

 

   En consulta a los miembros de número de la Academia, se aprobó la designación de la 

Dra. Bozzoli Vargas como Presidenta Honoraria de nuestra entidad.  El día 15 de mayo del 2013 se 

celebró el acto de investidura del cargo honorífico de Doña María Eugenia. 

 

In memoriam 

 

    El 29 de junio de 2013 falleció en Niteroi, Brasil, el Dr. Ciro Flamarion Cardoso, A 

consecuencia de una larga y penosa enfermedad. Nacido en 1942, realizó estudios de Historia en 

Rio de Janeiro y obtuvo su doctorado en la Universidad de Paris X (Nanterre) en 1971. A fines de 

ese año llegó a Costa Rica, trabajando en el Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del 

CSUCA y en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica. En 1975 fue 

nombrado Académico Correspondiente por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 

Entre 1976 y 1979 trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Luego 

regresó a Brasil donde fue nombrado profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Federal 

Fluminense (Estado de Rio de Janeiro). Se retiró de la enseñanza en 2012; en junio de ese mismo 



 

 

año recibió un gran homenaje de sus discípulos y colegas, incluyendo un libro con ensayos 

publicados en su honor.  A través de sus numerosas publicaciones y su enseñanza en Costa Rica, 

México y Brasil, Ciro Flamarion Cardoso se destacó como uno de los historiadores más brillantes 

de su generación. 

 

Membresía. 

 

 Durante el período se inició el trámite de cuatro solicitudes de ingreso a la Academia. A la 

fecha una no obtuvo el número de votos requeridos;  una fue aprobada  en la votación de los 

miembros de número, y dos se encuentran en proceso de consulta. Actualmente la Academia la 

integramos un total de treinta y ocho Miembros de Número. 

 

Acto de incorporación de Miembro 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”. 

 

Comisión de premiación “Cleto González Víquez” 

 

 El Premio “Cleto González Víquez” correspondiente 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.  Fue un acto solemne al que 

asistió numeroso público.  La Comisión de premiación estuvo integrada por el M.Phil. Manuel 

Araya Incera, la Licda. Ana Cecilia Arias Quirós y el Dr. Juan Rafael Quesada Camacho. 

 

 El Premio correspondiente al año 2012 fue dado por parte de la Comisión de premiación 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 está programado para celebrarse el 

día miércoles 21 de agosto próximo.  La Comisión de premiación estuvo integrada por la Licda. 

Luz Alba Chacón Umaña, el Lic. Yehudi Monestel Arce y el Dr. Chester Zelaya Goodman. 

 

Actividades públicas (conferencias, presentaciones de libros) organizadas o co-auspiciadas por la 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica durante el año. Total 11 actividades. 

 

 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 llevó 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 llevó 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 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. 

 

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 Quirós y Mauricio Murillo Herrera.  La Junta Directiva acogió y aprobó el texto 

el día 3 de setiembre del 2012 y lo hizo conocer al público. 

Pronunciamiento de la Academia sobre la fecha de la Independencia de Costa Rica. 

 El día 2 de julio del 2012 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 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 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 ha sido divulgado mediante los medios disponibles a la Academia.  El 

documento fue redactado por la colega Ana Cecilia Arias Quirós. 

Representación de la Academia de Geografía e Historia en Comisiones Nacionales y otras entidades 

públicas.  Total 10 entidades. 

 

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.  Mag. 

Raúl Arias Sánchez (propietario) y Dr. Francisco Corrales Ulloa (suplente) en la Comisión Nacional 

de Nomenclatura. Dr. Chester Zelaya Goodman en el Jurado del Premio Nacional de Historia “Aquileo 

J. Echeverría” correspondiente al año 2012;  y la Dra. Patricia Alvarenga Venutolo para el jurado de 

este premio en el año 2013. 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. 

 

Sesiones de la Junta Directiva.   

 

 Se celebraron once sesiones ordinarias de la Junta; una cada primer lunes del mes. Se 

llevaron a cabo los trámites legales pertinentes de protocolización del nombramiento de la nueva 

Junta Directiva, de manera que la vigencia jurídica de la Academia se mantiene al día. 

 

Comisión de redacción de Normas y procedimientos de la Academia  

 

 Avance del trabajo. La comisión revisó las actas de las sesiones desde el año 1990;  se 

tomó en cuenta también el borrador de reglamento elaborado hace varios años, así como la 

normativa seguida para varias prácticas de la Academia a través de los años:  la designación en la 

membresía honoraria, la designación de loa académicos de silla, así como el Estatuto de la 

Academia.  Doña María Eugenia Bozzoli se encargó de reunir en un solo texto las diversas 

sugerencias formuladas y preparó un primer borrador del documento.   

 

 

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 podrían depositar la cuota de membresía. A partir del mes de enero del presente año se 

dio inicio a la recolección de la cuota. 

 

 



 

 

Relaciones internacionales. 

 

 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 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. 

 

 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.  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. Se recibió el diploma que acredita al Dr. Guillermo 

Carvajal Alvarado como miembro correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística. 

 

 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. 

 

 
Proyectos a desarrollar en los próximos meses.  Los siguientes actividades se llevarán a cabo,  o bien, 
darán inicio en el transcurso del próximo semestre: 
 

• Simposio sobre la ciudad de San José en el Bicentenario de su declaratoria con el título de 
ciudad. 

 

• Foro sobre la obra historiográfica de Clotilde Obregón Quesada. 
 

• Boletín electrónico de la Academia. Se prepara un boletín electrónico dentro de la página web 
de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica (AGHCR). El proyecto consiste en abrir 
una pestaña en la página principal del sitio web con el nombre de boletín electrónico. Dentro del 
mismo se habilitarán 4 sitios que contendrán la siguiente información por separado: agendas, 
actas, actividades de la Academia y biblioteca virtual. 
 
El propósito de este boletín es mantener permanentemente informados a los académicos (as)  



 

 

de los temas que se discuten en la Junta Directiva, así como de los acuerdos a los cuales se 
llegan en las sesiones de trabajo. De igual forma, se expondrán afiches y materiales alusivos a 
las diferentes actividades que se organizan bajo el auspicio de la Academia. Finalmente, la 
biblioteca virtual incluirá artículos y producción académica de interés, producida por los 
(as)integrantes de la Academia. 
 
Este boletín se encuentra en proceso de diseño y se financia con recursos propios, con un costo 
de $250. La idea es que el mismo se esté actualizando de forma constante y se promueva por 
medio de él un diálogo constante entre la Junta Directiva y los académicos (as).En él se 
incluirán, además de notas informativas sobre actividades inmediatas, materiales y documentos 
que pueden ser del interés de nuestros miembros. 

 

• Actividades preparatorias para la celebración del 75 Aniversario de fundación de la Academia de 
Geografía e Historia de Costa. 

 
• Presentación del discurso acerca de la obra del Arqueólogo don Carlos H. Aguilar Piedra por 

parte de la académica de Número Ana Cecilia Arias Quirós para optar a la silla No. 36, “Carlos 
H. Aguilar Piedra”, el día lunes 26 de Agosto del 2013. 

 
 
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 mucho mas 
abundantes.  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. 
 
 Lunes 5 de agosto del 2013. 
 
 
 

 Manuel Araya Incera 
 Presidente. 

 


