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Informe de labores.  Agosto 2013 – Julio 2014. 

 
 
 

In memóriam. 

 
 El día 20 de noviembre del 2013 falleció la académica Ligia Cavallini Quirós de Arauz, 
miembro de Número y de Silla. Iniciamos este informe rindiendo un tributo a la memoria de Doña 
Ligia, quien dedicó mucho de su talento, su trabajo y su bondad a la Academia de Geografía e 

Historia de Costa Rica. La Dra. María Eugenia Bozzoli preparó la siguiente nota biográfica sobre 

Doña Ligia Cavallini de Arauz. Agradecemos a Doña María Eugenia por su contribución. 

 
 
Licda. Ligia Cavallini Quirós  
(1923 - 20 de noviembre de 2013) 
 
  Nuestra querida compañera Ligia, ha fallecido. Recordemos sus méritos y su cercana, 
prolongada  y fructífera  asociación con la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, como 
miembro de Número y miembro de Silla ( Silla No. 4 correspondiente al Lic. León Fernández Bonilla, 
1840 - 1887). 
 
  Entre sus logros académicos se cuentan los siguientes: Licenciada, en 1944, de la Escuela de 

Letras y Filosofía, Universidad de Costa Rica.  Estudió en El Colegio de México y en la Escuela 

Nacional de Antropología de ese país.  Ejerció como profesora en el Colegio Superior de Señoritas. 
Fue primera paleógrafa del Archivo Nacional de Costa Rica.  También ocupó la jefatura de la Sección 
Histórica del Archivo.  Realizó estudios en Archivos de París (1952). En la UCR impartió Historia de la 
Cultura y Paleografía Hispanoamericana.  Estuvo entre los primeros egresados de la Escuela de 
Letras y Filosofía que fundaron el Colegio de Licenciados en Letras y Filosofía que precedió al actual 
COLYPRO, en conjunto con un grupo de notables en el cual destacaron  los historiadores, algunos de 
los cuales también estuvieron vinculados a la Academia de Geografía e Historia  - tal es el caso de 
Rosa Greñas, María del Rosario Molina de Lines, Gabriel Ureña, entre otros  (Archivo Histórico del 
COLYPRO (AHCOYPRO) - Libro de Actas de Asamblea, No. 1,10 febrero de 1951). Siendo 
Presidenta de la Academia de Geografía e Historia, junto con el Director del Archivo Nacional redactó 
la ley que creó la Junta Administrativa del Archivo.  Publicó diversos ensayos tanto en Costa Rica, 
como en México y Argentina. Sus trabajos históricos han sido publicados en México, Costa Rica y en 
la Academia Hondureña de Geografía e Historia.  
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  En los siguientes años presidió la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica: 1972-
1973; 1981-1982; 1982-1983; 1984-1985; 1985-1986. En otros años también desempeñó otros 
cargos en la Directiva de la Academia. 
 
  Fue Académica Correspondiente del Instituto Histórico de Uruguay, la Academia Hondureña 
de Geografía e Historia, la Academia de la Historia de Chile, de la Academia de Geografía e Historia 
de Guatemala y de la Real Academia de la Historia de España. 
 
La lista de sus publicaciones incluye: 
 

Cavallini Quirós Ligia. (1945). Los nombres de Costa Rica y Nueva Cartago. Las primeras 
demarcaciones de nuestra nación y la cartografía coetánea. Tesis de Licenciatura en la 
Universidad de Costa Rica. 
———————— “León Fernández, fundador de los Archivos Nacionales". En Revista del 
Archivo Nacional. Año. 12 (No.9-10): p.437-440, set.-oct, 1948. 
————————- El 7 de noviembre de 1889 y la democracia costarricense. Comisión 
Organizadora del Centenario de la Democracia Costarricense. (1989). 
———————— “Ricardo Fernández Guardia, historiador". En Revista del Archivo Nacional. 
Año 14 (No.1-6): p.4-9, ene.-jun, 1950. 
————————- “La Independencia de Costa Rica”. El Colegio de México. México D.F., 1948, 
págs. 265-273. 
————————- Elementos de paleografía hispanoamericana. Editorial de la Universidad de 
Costa Rica,1986. 
————————- Don Pablo Alvarado Bonilla : homenaje al médico precursor de la 
independencia en el bicentenario de su nacimiento, 1785-1985. San José, Imprenta Nacional, 
1985.  
————————- “La Municipalidad de Nicoya”. Revista de la Universidad de Costa Rica. No. 
38. 1974.  

 
  Colaboró con causas educativas en el país de diversas maneras, entre ellas: en San Juan de 
Tibás formó parte del Comité que impulsó la creación del Liceo Mauro Fernández y formó parte del 
Centro de Nutrición y de la Unidad Sanitaria, como voluntaria. 
 
  En su ámbito familiar la académica Ligia Cavallini Quirós fue la esposa del recordado 
Armando Arauz Aguilar, ex Vicepresidente de la República (1982.1986); los hijos de este matrimonio 
son Armando, Alejandro y Luis Felipe Arauz Cavallini. 
 
 
Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 
 
 La Junta Directiva celebró una sesión cada mes, con excepción del mes de enero, para un 
total de once sesiones.  El día 5 de agosto se celebró  la sesión ordinaria anual de la Asamblea 
General, y al concluir esta, unos minutos más tarde, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la 
Asamblea General.  
 
 Con motivo de la renuncia de Doña María Eugenia Bozzoli al cargo de Primer vocal de la 
Junta Directiva, hecha efectiva a partir del mes de julio, la Asamblea General Extraordinaria eligió 

para dicho puesto al Dr. Luis Fernando Jaén García. De esta manera, la Junta Directiva 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: 
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Eduardo Bedoya Benítez. Vocal I: Luis Fernando Jaén García. Vocal II: Mauricio Murillo Herrera.  
Vocal III: Jorge Enrique Romero Pérez. Fiscal: Edwin León Villalobos. 
 

 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 recién pasado, 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. 

 
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 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 propuesta de discurso de 
incorporación, el cual fue aprobado por la Junta Directiva, previo informe de una comisión Ad hoc, y 
será expuesto públicamente en las próximas semanas. 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. 
 
 
Acto de incorporación de Miembro de Silla. 
 
 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 de Don Carlos Humberto. El acto tuvo lugar en el Miniauditorio de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
Creación de la Silla “Clotilde Obregón Quesada” 
 
 La Asamblea General celebrada el día 5 de agosto 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, la que se refleja en la publicación de 13 libros como autora 
única, 22 artículos en revistas académicas o en libros colectivos, más 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. 
 
 
Premio de Historia “Cleto González Víquez” 
 
 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. La Comisión de premiación estuvo integrada por la Licda. Luz Alba 
Chacón Umaña, el Lic. Yehudi Monestel Arce y el Dr. Chester Zelaya Goodman. El acto de entrega 
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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. 
 
 
Actividades públicas (conferencias, presentaciones de libros) organizadas o co-auspiciadas por 

la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica durante el año.  
 

 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 realizó 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 efectuó 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 Simposio con el coauspicio de la Rectoría  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 la hizo el Dr. Gabriel Macaya Trejos, ex Rector de la Universidad de 
Costa Rica. 

 

 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 
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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. 

 
 

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. 
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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. 
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Cambio en mecanismo de votación para consulta sobre admisión de nuevos miembros. 
 
 La Asamblea General Ordinaria celebrada el día lunes 5 de agosto, aprobó modificar el 
artículo 41 del Estatuto Orgánico de la Academia, el cual establece el mecanismo mediante el cual se 
hace la consulta postal domiciliaria a los miembros, para que se pronuncien sobre la admisión o no de 

un postulante para ingresar a la Academia.  El cambio aprobado incluyó un nuevo párrafo que abre la 

posibilidad de utilizar otro medio alternativo, además del existente, para la realización de la consulta, 
y que garantice el secreto del voto.  El propósito de esta reforma es el de utilizar algún sistema 
electrónico en la consulta, que vuelva más expedito y económico el procedimiento que se ha venido 
utilizando. 
 
 En concordancia con lo anterior, la Junta Directiva aprobó la contratación de un sistema que 
hemos denominado “voto electrónico”. Utilizando  como base la página web, el correo electrónico y 
una clave que contempla el número de cédula de cada uno de los académicos (as), se está 
diseñando un método de votación seguro, confiable y sencillo que sustituya el sistema de sufragio de 
porteo postal que en la actualidad se utiliza por medio de Correos de Costa Rica. Se realizará una 
votación piloto como ejercicio que permitirá probar la funcionalidad de este voto electrónico. Una vez 
comprobado el sistema, en el 2014 se procederá a ejecutar la consulta de ingreso de un nuevo 
miembro a la Academia, por esta vía. Esta migración hacia el voto electrónico, no solo representa un 
ahorro sustancial en recursos y tiempo, cada vez que se elabora una consulta, sino que agiliza los 
procedimientos bajo un formato de absoluta confidencialidad, preservando la pureza del sufragio que 
se emite. 
 
 
Boletín electrónico de la Academia. 
 
 A partir del mes de setiembre se abrió un Boletín Electrónico, mediante una pestaña, dentro de 
la página web de la Academia. En esta pestaña se habilitaron cuatro sitios que contienen 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 y de los acuerdos a los cuales se llegan en 
las sesiones de trabajo. De igual forma, se exponen afiches y materiales alusivos a las diferentes 
actividades que se organizan bajo el patrocinio de la Academia. Finalmente, la biblioteca virtual 
incluye artículos y producción académica de interés, elaborada por los (as) integrantes de la 
Academia. La idea es que el mismo se actualice de forma constante y se promueva por medio de él 
un diálogo constante entre la Junta Directiva y los académicos (as). En él se incluyen además, notas 
informativas sobre actividades inmediatas, materiales y documentos que pueden ser del interés de 
nuestros miembros. 
 
 Desde que se habilitó el uso del boletín electrónico la Junta Directiva se ha encargado de 
difundir por el sitio web los afiches alusivos a eventos organizados, conferencias brindadas y 
manifiestos de la Academia sobre defunciones de algunos (as) de sus integrantes, entre otros. De 
igual forma, al presente se tiene a disposición del público las agendas de trabajo de Junta Directiva y 
las actas con los acuerdos y temas de discusión. Cabe destacar que en la pestaña de Biblioteca 
Virtual se han estado colocando trabajos de incorporación, artículos de académicos (as) y 
pronunciamientos oficiales de la Academia sobre temas destacados del país. 
 
 
Actividades preparatorias para la celebración del 75 Aniversario de fundación de la Academia 
de Geografía e Historia de Costa. 
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 En el mes de agosto del año 2015 la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica 
cumplirá 75 años de fundada.  La Junta Directiva aprobó los primeros pasos para celebrar un 
aniversario tan importante para nuestra institución. Se acogió la propuesta de algunas actividades 
elaborada por el académico Lic. Rafael Ángel Méndez Alfaro, entre las cuales destaca la elaboración 
de un libro conmemorativo, que contenga artículos y materiales escritos por los académicos (as);  al 
menos dos artículos estarán dedicados a estudiar la trayectoria de ex Presidentes de la Academia;  
se invitará a academias de Geografía e Historia de otros países, para que contribuyan con artículos 
relativos al papel de sus academias en sus respectivos países. La Asamblea General efectuada el 5 

de agosto del 2013 tomó el acuerdo de financiar con recursos propios la publicación de la obra 

histórica referida líneas atrás. Ejemplares de este libro serán enviados a Academias hermanas de 
otros países, a instituciones amigas dentro de Costa Rica y se llevarán a cabo donaciones a 
bibliotecas públicas del país para que el público tenga acceso a estos materiales. De forma paralela, 
se efectuarán presentaciones de la obra en Universidades públicas y en  instituciones afines. Los 
artículos publicados en el libro conmemorativo serán colocados, bajo el formato PDF, en la página 
web de la Academia, para de ese modo ampliar el acceso al público, para que se puedan revisar y 
leer los materiales publicados por los académicos (as).  
 
 Otras actividades sugeridas serán la realización de conferencias sobre el contexto social e 
histórico en que fue creada la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica su evolución y 
contribución a la historiografía costarricense. Se organizará un convivio del 75 aniversario, con 

académicos y académicas, donde la Junta Directiva hará la entrega oficial de la obra y rendirá un 

homenaje a algunos de sus integrantes, en honor a su antigüedad y trayectoria dentro de la 
Academia.  La Junta Directiva designó al Lic. Méndez Alfaro para que coordine la Comisión 
encargada de las actividades para la celebración del 75 Aniversario; se invitará a los miembros de la 
Academia que tengan interés, a que se integren a dicha Comisión. 
 
 
Relaciones internacionales. 
 
 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 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.  Si bien a la fecha no se ha recibido comunicación formal de parte de la Real 
Academia respecto a la incorporación como miembros correspondientes, en el Anuario que publica 
dicha Academia para el año 2014, aparecen citados los nombres de los académicos costarricenses 
cuya inclusión habíamos solicitado.  Los nuevos miembros correspondientes son: D. Patricia 
Alvarenga Venutolo, D. Manuel Araya Incera, D. Eduardo Bedoya Benítez, D. Luis Fernando Jaén 
García, D. Rafael Ángel Méndez Alfaro, D. Mauricio Murillo Herrera, D. Héctor Pérez Brignoli. 
 
 
Gestiones de Tesorería: 

 
El Lic. Rafael Ángel Méndez Alfaro, asistido por la señora Luz Argentina González Calderón, 

tramitaron lo correspondiente a tesorería. Todo lo relacionado con la elaboración, ejecución y control 
del presupuesto, aparece en las actas de las reuniones mensuales de la Junta Directiva.  Dentro del 
plazo señalado por el Ministerio de Cultura y Juventud, se presentó ante esa entidad el proyecto de 
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Plan de Trabajo de la Academia para el 2015, la propuesta de Presupuesto para el año  2015, el 
Informe de Cumplimiento Anual del Plan de Trabajo 2013, el Informe de ejecución presupuestaria, el 
documento de conciliación bancaria y fotocopia del estado de la cuenta del Banco Nacional de Costa 
Rica en donde se deposita la subvención por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. El Dr. 
Arnoldo Araya Leandro, Contador Privado Autorizado, certificó los Estados Financieros de la 
Academia. 

 
El proyecto de presupuesto y el Plan de Trabajo para el año 2015 que fueron presentados  al 

Ministerio de Cultura y Juventud en el mes de mayo, sumaban un monto de 3.770.000,00 colones, 

cifra igual al monto asignado a la Academia en el Presupuesto Nacional del año pasado. 

 
 
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. 
 
 
 Lunes 28 de julio del 2014. 
 
 
 
 
 

 Manuel Araya Incera 
 Presidente. 

 


