
Otra universidad 
En Costa Rica se necesita otra 

Universidad: sobre esto hay. un 
amplio acuerdo naciohal. Se ha 
hecho evidente que las ac'tuales 
instituciones de enseñanza supe
rior no son suficientes para ab
sorber el creciente número de 
bachillere!! graduados por los 
lice'Lis. Esta razón cuantitativa, 
aunque apremiante, no es con 
todo la única que viene a justi
ficar el proyecto de creación de 
la Universidad Nacional. Este 
proyecto, oriundo del · Ministe· 
rio de Educación Pública y del 
Consejo Superior de Educación, 
modificado por moción de los di
putados Oduber Quirós ·y Mora
les Hernández, es algo más que 
la mera extensión numérica y 
geográfica de la Universidad y 
tiene una significación honda en 
la historia educativa de Costa 
Rica. 

En el célebre Congreso Uni
versitario celebrado durante el 
bienio 1971-1972 en la Universi
dad de Costa Rica se debatió la 
cuestión del crecimiento universi
tario. Había una moción de la 
comisión oficial, coincidente con 
el plan Arias-Lizano, para su
gerir la creación de otras uni
versidades que pidieran aso
ciarse con la actual en una es· 
pecie de federación. Si quería a
puntar con ello a un sano plu
ralismo, a una competencia cons
tructiva, a una diversidad de o· 
_portunidades para profe·.;;ores y 
alumnos, un poco a la manera 
de la universidad alemana. 

Era obvio que este plan no 
podía prosperar en aquel Con· 
greso; hubiera sido pedir dema
siado, humanamente hablando, 
a la Universidad de Costa Rica: 
pedirle la renuncia· al monopo
lio de la enseñanza pública su
perior. En este punto, como en 
casi todos, el Congreso fue muy 
conservador. Mantuvo la tesis 
del crecimiento de una universi
dad única a tr'avés de centros 
regionales. Todos bajo un mis· 
mo techo que habría de exten· 
derse cobre todo el territorio 
nacional. · Procesos electorales 
complicados, comparables a las e
lecciones de los "otros" pode
res del Estado. Lógica y admi-
nistración de los grandes núme
ros, en .una estructura gigante·s· 
ca. 

Quien esto escribe se ha -0-

puesto siempre, por principio, 
a la Universidad masiva donde 
la cualidad se pierde en la can· 
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tidad, lo académico en lo admi
nistrativo, la iniciativa de la 
competencia sana en la burocra
cia estéril. Pero no me desani
mé ante el "fin de non rece
voir" que nos interpuso. el Con
greso, perdido en minúsculos a· 
vatares de la creación de un 
complejo gobierno, ·Con pode· 
res, contraloría y tribunal de 
elecciones. Estimé que la histo
ria terminaría por darnos la 
razón, a corto plazo. De alli la 
satisfacción qu_e he seµtido al 
leer el proyecto de creación de 
la Universidad Nacional. 

Pero, ¡cuidado!, una universi
dad es 1;1lgo muy serio, muy 
complejo. La nueva Universidad 
está obligada a aprender de la 
experiencia positiva y negativa 
de la Universidad de Costa Rica, 
y debe ser exigente sin concesio
nes en materia de calidad aca
démica .. Debe ser "otra" no sólo 
en cuanto al número, sino en 
cuanto a su régimen de estudios, 
en cuanto a la elección de sus 
prioridades, en cuanto a la defi
nición de un estilo en las rela
cfones entre profesore·s y estu
diantes, en lo que concierne a 
la exigencia de la investiga
ción. Debe explorar las necesi
dades de la vida nacional, con
forme a un concepto generoso e 
integral del desarrolio, para de
terminar la organización de la.;; 
carreras que ·ofrecerli. Debe e 
vitar el gigantismo, aunque re
ciba a un alto número de es
tudiantes, creando unidades a
cadémicas pequeñas donde se 
mantenga un estilo verdadera
mente personal. Debe evitar, me 
parece, el estilo escohr que 
consiste en impartir muchas lec
ciones, prefiriendo pocas y bue
nas, complementadas por rigu
rosos trabajos de laboratorio y 
biblioteca. Debe simplificar la 
matrícula y todos los trámite~ 
administrativos a su mínima 

expresión y ·evitar la mala 
"polítización", tanto la electore· 
ra como la bulliciosa, apuntan-

to hacia una libre formación de 
la conciei,da. Debe desarrollar 
unas áreas con preferencia a 
otras, porque el que ·mucho a
barca poco aprieta, pero en las 
que elija debe contar, ab lni
tio, con !a dctación necesaria 
en libros y equipos. La Uni· 
versidad Nacional debe ser muy 
ambiciosa en su competencia 
leal con la Universidad de Cos
ta Rica. 

Convend:r\ia invitar, sin ha
cerse muchas ilusiones, a los due
ños de fortunas a seguir el ejem
plo de ciertos mecenas alema
nes o anglosajones, que crean 
una fundación con tal o cual fin 
universitario específico. Así, pues 
no es imposible imaginar en la 
"lTniversid'ld Nacional la Funda· 
ción Pérez para la enseñanrn 
de las Matemáticas. Porque esta 
institución no podrá vivir en la 
incertidumbre de tocar cada año 
a las puertas de la Asamblea Le· 
gislativa en espera de un subsi
dio para cubrir su déficit. Es 
alentador pensar que ya funcio
na una comisión de finanzas 
de la Enseñanza Superior en Sil 

conjunto; rero es dudoso que el 
erario público pueda cargar con 
todo el peso de esas obligacio
nes crecientes. 

• Parece juste que la nueva 
Universidad -se establezca en la 
provincia de Heredla, dadas las 
preocupácione:s pedagógica·s y 
el espíritu público que por mu
cho tiempo han demostrado los 
beredianos. Con todo, nu debe 
confundirse herecliano con pe
dagógico. Hay que demostrar 
que en Heredia se pueden ha
cer mucb.1s má'l cosas, y no só· 
lo maestros de primaria, que 
siempre se han formado muy 
bien. Convendría desde ahora 
pensar en un campus extenso, 
dunde no sólo baya las instala
ciones de las facultades sino 
también los coml¡!dores y resi
dencias estudiantiles, que quizá 
se construyan antes que las 
de San Pedro de Monte·s de 
Oca. El er.¡:.acio arqutectónica
mente definido decide en bue
na parte el estilo del habitar. 
La nueva Universidad, además 
de buena y eficaz, .debe ser be
lla, por sus edificios, por sus 
árboles. por el despliegue del 
arte en S'l espacio vital, por el 
señorío dentro de la alegría de 
la juventud. Es al menos mi 
bun augurio y ml mejor de
lieo. 


