
79 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
HOMENAJE A UNIVERSITARIOS DESTACADOS

Discurso: Dra. Teresita Cordero Cordero
Directora del Consejo Universitario

Señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington

Compañeras y compañeros, miembros del Consejo Universitario

Tengan muy buenas tardes:

Desde 1985,  la  Institución ha procurado reconocer a las universitarias y los

universitarios  cuya  labor  haya  sido  distinguida  con  premios  nacionales  o

internacionales. Los primeros años lo hizo mediante una felicitación pública, en

el  Semanario  Universidad  y en algún otro medio  de comunicación nacional;

posteriormente, el Consejo Universitario acordó oficializar la realización de un

homenaje en un acto protocolario, coordinado con la Rectoría, a tono con la

importancia que revisten estas distinciones. Por algún tiempo se llevó a cabo en

el  marco  de  la  Semana  Universitaria;  actualmente,  forma  parte  de  las

actividades conmemorativas del aniversario de nuestra Alma Mater.

Hoy, una vez más, la Universidad de Costa Rica se siente orgullosa, porque

celebra,  con  personas  destacadas  de  su  comunidad,  los  frutos  del  trabajo
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planificado, minucioso, tesonero, incansable, en los ámbitos científico, artístico

y cultural.

Este homenaje es también un reconocimiento a la Universidad misma, en la

medida en que ella propicia y facilita los espacios y el andamiaje necesarios

para el desarrollo de la investigación, la creación artística, el conocimiento, y,

sobre  todo,  del  talento  y  de  la  inteligencia.  Ustedes,  con  su  esfuerzo  y

dedicación, desde el rigor de la ciencia o desde el vigor del arte, han sabido

aprovechar  las  oportunidades  de  manera  extraordinaria,  y  por  eso  hoy  son

merecedores y merecedoras de elogio, agradecimiento y congratulación.

En  los  difíciles  tiempos  que  corren,  para  la  Universidad  de  Costa  Rica  en

particular, y para la educación superior pública en general, sus premios y sus

reconocimientos son una evidencia de que, como institución de educación y

cultura superiores, no hemos perdido nuestros objetivos ni nuestra visión. 79

años  después  de  creada,  seguimos  haciendo  bien  el  trabajo  que  nos

encomienda la  sociedad costarricense y seguimos honrando los principios  y

propósitos establecidos en el  Estatuto Orgánico.  Tenemos claro que nuestro

quehacer  podemos  mejorarlo  y  perfeccionarlo;  este  es  el  compromiso  que

asumimos y renovamos constantemente.

Su trabajo sobresaliente en cada uno de sus campos de acción hace posible la

contribución,  innegable,  de  esta  Universidad  con  el  progreso  del  país,  la
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movilidad social y el bienestar de la población. Sin embargo, les recuerdo que

los logros individuales son, también, producto del esfuerzo colectivo, y por ello,

necesitamos defender  esta  institución  que tanto  nos  da y  a  la  que tanto  le

debemos.

Ustedes son un modelo por seguir, especialmente para los estudiantes, y esto

conlleva la enorme responsabilidad de actuar de manera ética y digna, acorde

con los más altos valores de esta casa de estudios. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarles el llamado ─que desde el

Consejo Universitario hacemos permanentemente─ a promover el respeto a los

derechos  humanos  y  a  una  vida  sin  violencia,  libre  de  discriminación  y  de

cualquier forma de acoso u hostigamiento.

Esta tarde, nuestra Universidad los saluda con regocijo y los alienta  a seguir

adelante, a no abandonar sus anhelos y aspiraciones para que continúen tras el

noble ideal por doquier que confianza nos da y denuedo, solo el Arte, la Ciencia

y el Bien, como lo cantamos en nuestra Marcha universitaria.

Muchas felicitaciones y muchas gracias.
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