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EN HOMENAJE

CURRICULUM VITAE

Nacionalidad: Costarricense
Fecha de nacimiento: 25 de setiembre de 1929
Lugar de nacimiento: Liberia, Guanacaste

ESTUDIOS

1937-1942 Escuela Julia Lang, San José y Escuela de Niñas María Leal de
Noguera, Santa Cruz, Guanacaste.

1943-1947 Bachiller de Honor. Colegio Superior de Señoritas.

1954 Licenciada en Filosofía y Letras, Énfasis en Historia y Geo-
grafía. (CUM-LAUDE).

Becada por la OEA en el Museo de Ciencias de la República
de Panamá: Técnico en Restauración de Cerámica Histórica.
Licenciada en Filosofía y Letras. Universidad de Costa Rica.

ACTIVIDAD PROFESIONAL DOCENTE

- Maestra Escuela Primaria. Escuela Ramiro Aguilar, San José.

- Profesora Historia y Geografía. Instituto de Guanacaste, Liberia-
Guanacaste.

- Profesora Historia y Geografía. Colegio Superior de Señoritas. San
José.

- Profesora Historia de la Educación y Filosofía de la Educación. Es-
cuela Normal de Guanacaste. Liberia, Guanacaste.

Lic. Mireya Hernández Faerron de Jaén
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- Profesora de Historia de la Educación, Filosofía de la Educación. Escuela Normal
Omar Dengo, Heredia.

- Profesora de Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación, Enseñanza
Media, Problemas de la Educación Costarricense. Facultad de Educación, Uni-
versidad de Costa Rica.

- Profesora de Historia de la Cultura. Escuela de Estudios Generales, Universidad
de Costa Rica.

- Profesora de Filosofía, Escuela Normal Superior. Heredia.

- Profesora de Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación y de la Ense-
ñanza Media, Centro Regional de San Ramón, Universidad de Costa Rica.

- Profesora de Historia de la Cultura-Estudios Generales, Centro Regional de Gua-
nacaste, Universidad de Costa Rica.

- Profesora de Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación y de Proble-
mas de la Educación Costarricense, Centro Regional de Guanacaste, Universidad
de Costa Rica.

- Profesora de Historia Colonial de Costa Rica, Centro Regional de Guanacaste,
Universidad de Costa Rica.

- Comisión “Encuentro de dos Culturas”. Sede Regional de Guanacaste. Universi-
dad de Costa Rica.

- Historia de la Cultura. Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.

- Profesora de Estudios Sociales. Academia Teocali. Liberia, Guanacaste.

ACTIVIDAD PROFESIONAL DOCENTE-ADMINISTRATIVA

- Coordinadora de Estudios Generales. Centro Regional de Guanacaste, Universi-
dad de Costa Rica.

- Directora Centro Regional Universitario de Guanacaste, Universidad de Costa Rica.

- Miembro Director del Consejo Universitario. Universidad de Costa Rica.

- Presidenta Asamblea Colegiada Representativa. Universidad de Costa Rica.
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- Presidenta del Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica.

- Presidenta de la Asociación Costarricense de Mujeres Universitarias, afiliada a la
Federación Internacional de Mujeres Universitarias.

- Vice-Rectora de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

- Representante de la Universidad de Costa Rica ante el Consejo Superior de
Educación.

- Viceministra de Educación Pública.

- Profesora Emérita Universidad de Costa Rica..

OTRAS ACTIVIDADES

- Secretaria del Consejo Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, FEUCR.

- Miembro fundador del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía,
Ciencias y Artes.

- Miembro de la Federación Internacional de Educadores, Delta Kappa Gamma,
Capítulo Gamma, Segunda Vicepresidencia del Estado de Costa Rica.

- Miembro permanente de la Unión Internacional de Presidentes de Universidades,
AIUP, VII Trienal en Pro de la Paz Mundial, celebrada en San José, Costa Rica.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Conflictos políticos y militares entre Nicaragua y Costa Rica por la Anexión de
Guanacaste a Costa Rica: Revista de Educación, Ministerio de Educación Pública,
1959. 

- Reseña Bibliográfica crítica de Guanacaste: Revista Universitaria. 1974.

- El Níspero (MUNONSAPOT) en la Historia General de las Indias de Gonzalo
Fernández de Oviedo y Valdés. Ponencia para el Congreso que conmemora el
Sesquicentenario del nacimiento del cronista español que visitó Nicoya en el Si-
glo XVI.

- Guatíl, una reserva autóctona en peligro. Coautora con Flora Marín Guzmán, escri-
to para el concurso del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con Mención
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Honorífica. Publicado en Cuadernos de Guanacaste, Revista del Centro Regional de
Guancaste. Universidad de Costa Rica, 1975.

- Monografía del Cantón de Carrillo. Coautora con el Lic. Julio César Jaén Contre-
ras y el Lic. Carlos Dávila Cubero, escrito para conmemorar el Centenario de la
Creación del Cantón de Carrillo. Editorial Universitaria, San José. 1976.

- Aspectos cualitativos de la Educación Costrricense: El Modelo Educativo Costarri-
cense, 5 Simposios organizados por ANFE-CINDE. Publicado en el Tomo corres-
pondiente al Modelo Educativo Costarricense. ANFE-CINDE, 1986.

- Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y la reintegración administrativa del
extremo meridional de la Península de Nicoya a Guanacaste. Coautora con el
Lic. Julio César Jaén Contreras, Primer Premio Ensayo Histórico de los Juegos
Florales Rogelio Fernández. Nicoya Guanacaste, 1988.

- La Guanacastequidad de Nicoya. Su reintegración administrativa. Coautora con
el Lic., Julio César Jaén Contreras. Editorial Universitaria. San José. 1991.

- Ideario Costarricense. Sección Ideario Global, No. 11, pág. 63. Ministerio de Pla-
nificación Nacional y Política Económica, Universidad Nacional, 1993.
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Una gran limitante en las regiones y
obstáculo serio para su desarrollo, es la
falta de medios de comunicación. En
más de 30 años de existencia las Sedes
Regionales de la Universidad de Costa
Rica han padecido este déficit, por fortu-
na en vías de solución, al publicarse el
primer número de la Revista Inter Sedes,
con justicia dedicado al Dr. Nelson Gutié-
rrez Ezpeleta. Por tanto, es un logro de
mucho valor y además, hay que felicitar a
la Comisión Editorial por su excelente
presentación y calidad del contenido,
con característica de gran diversidad aca-
démica, propia de las Sedes Regionales.

Creo que esta Revista será un vehícu-
lo de integración universitaria, que apor-
tará conocimiento necesario de las regio-
nes hacia la Sede Central y de ésta a
aquellas, en la búsqueda de una educa-
ción superior más equitativa y pertinente
para la formación de profesionales, mu-
jeres y hombres, que contribuyan con
acierto en la solución de problemas de
diversa índole que tiene el país, especial-
mente en su periferia.

La Revista puede ser un Foro donde
se comuniquen y discutan ideas, innova-
ciones, investigaciones, etc. Que en las
regiones adquieren riqueza excepcional,
porque en gran parte se conservan en es-
tado natural, para descubrir, como de-
muestran investigaciones de las Sedes
Regionales en el campo de las Ciencias
Sociales, Patrimonio Cultural, Ciencias
del Mar, Arte y Literatura, Educación,

LA REVISTA INTER SEDES

Mireya Hernández Faerron de Jaén
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etc. La comunicación entre unas Sedes y otras, permitirá aprovechar mejor los recur-
sos para el logro de objetivos propios, en consonancia con características y necesidades
de las regiones donde están ubicadas, a las cuales, por mandato estatutario, deben
ofrecer oportunidades de educación superior con equidad.

Hay un ligamen contundente entre universidad y desarrollo, como sabemos, por
lo cual, en este aspecto, muchas son las tareas de las Sedes Regionales, enfocadas des-
de los diversos ángulos del trabajo académico: enseñanza-aprendizaje, investigación,
acción social, que deben darse a conocer por medio de esta revista. Las regiones peri-
féricas del país tienen sus características naturales, aptas para una producción especí-
fica; se requiere formar los profesionales adecuados para desarrollar empresas produc-
tivas, asesoría científica y técnica a las instituciones del Estado, a campesinos, a empre-
sarios locales, etc. con la debida ética profesional. Asimismo, participar en el debate de
problemas nacionales como la agricultura, la salud, la educación, los valores, etc. es un
imperativo universitario que en las regiones cobra singular importancia.

Por ejemplo, la educación, asunto en el cual tenemos múltiples compromisos, ya
sea si respondemos por la preparación de los profesionales que asumen estas tareas en
el país, ya sea si producimos nuevos conocimientos, metodologías, técnicas, materiales,
etc. o simplemente si nos comportamos como el nivel superior del Sistema Educativo,
lo reconozcamos o no, estamos involucrados en el problema educación costarricense,
que recibe muchas críticas de nuestra sociedad, aparentemente justas unas, otras no.

Las regiones esperan que su sede universitaria clarifique, mediante investigaciones
que se den a conocer y cuyos resultados se apliquen (quizá por medio de la docencia
y de la acción social), problemas específicos del campo productivo, de formación y ca-
pacitación de profesionales que incidan en su desarrollo, del arte y la literatura, del pa-
trimonio cultural, con rasgos sobresalientes por ejemplo en la región chorotega de tra-
dición mesoamericana y en la Atlántica afrocaribeña, para el rescate de valores y tradi-
ciones como riquezas originarias de su accionar cultural. Diagnósticos publicados re-
cientemente, señalan fortalezas y debilidades de algunas regiones, por ejemplo la cho-
rotega en el Sexto Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible (1999) y en el infor-
me anterior, de la Huetar Norte, dan la oportunidad a señalar Sedes allí ubicadas, pa-
ra profundizar en investigaciones de su interés, que son base para formular programas
y proyectos socioeconómicos de desarrollo de la comunidad regional, en las que, a su
vez, estén presentes profesores y estudiantes universitarios.

Todo este contenido de fondo, en materia de formación, investigación y acción so-
cial, es materia permanente para la divulgación a través de la Revista Inter Sedes, va-
lioso logro de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica.

 


