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Presentación

Hace ya más de tres décadas que los vi-
sionarios ciudadanos de Turrialba, inspira-
dos por la clara concepción de la regiona-
lización educativa del profesor Carlos
Monge Alfaro, concretaron su aspiración
de establecer la Universidad de Costa Rica
en esta comunidad.

Fueron visionarias las propuestas del
Rector Carlos Monge Alfaro, quien en
1966 – 1967, planteaba su preocupación
por el aumento de la población sin un cre-
cimiento paralelo de las oportunidades
educativas, según él, si esas oportunidades
se mantenían estancadas se corría el riesgo
de ir pronto al abismo, caer en el desorden
y estimular la acción disociadora de quie-
nes se sienten frustrados o al margen de la
cultura; es decir, se corría el riesgo de  de-
bilitar las bases en que se asienta el régi-
men democrático.

Ante ese caldo propicio, el Concejo
Municipal de Turrialba, así como el Círcu-
lo de Aficionados a la Filosofía y la Asocia-
ción de Desarrollo Universitario, apoyados
en forma incondicional por la comunidad
y con una visión extraordinaria, impulsa-
ron la creación de la actual Sede Regional
del Atlántico. Todos estos esfuerzos condu-
jeron a que el domingo 22 de agosto de
1971 se inauguraran oficialmente los cur-
sos de Estudios Generales en Turrialba,
culminado de este modo un esfuerzo gene-
ralizado de la comunidad de Turrialba.

Destaca entre estos ilustres próceres,
la figura de don Rogelio Carazo Paredes,
quien  desde aquellos momentos apoyó
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decididamente el desarrollo de la Uni-
versidad de Costa Rica en Turrialba. En
las diferentes posiciones que ocupó du-
rante su vida publica y privada, su mano
benefactora condujo los esfuerzos de
consolidación de la Sede del Atlántico.

Las actividades de la Universidad de
Costa Rica en Turrialba, iniciaron en va-
rios locales rentados en la ciudad,  con
las limitaciones que esto suponía y se re-
quería entonces de la instalación de la
universidad en una ubicación estratégica
que permitiera su desarrollo a futuro.
Fue así como don Rogelio desde su pues-
to de Diputado, en 1972, promovió las
gestiones de compra de los terrenos para
la construcción del entonces Centro Uni-
versitario Regional de Turrialba, hoy Se-
de del Atlántico, en los predios de la Fin-
ca La Hulera, pues los anhelos por elevar
el nivel cultural de los habitantes de esta
comunidad ya habían tenido eco en el
Gobierno.

Gracias a sus esfuerzos, en conjunto
con el diputado Daniel Oduber Quirós,
se dicta la  Ley N° 5348 del 6 de octubre
de 1973, que permitió la compra por par-
te del Estado al Instituto de Ciencias
Agrícolas de la finca La Hulera, la cual es

traspasada a la Universidad de Costa Rica,
dándose así uno de los pasos más impor-
tantes en la consolidación de la Sede del
Atlántico.

Después de su gestión como diputado
y hasta el final de sus días, don Rogelio fue
el presidente de la Asociación de Desarro-
llo Universitario de Turrialba. Desde ahí,
con sus ideas preclaras y su convicción en
sobre el impacto que la educación supe-
rior tiene en el desarrollo de las comuni-
dades, fue el guía que permitió  a esa en-
tidad seguir apoyando el desarrollo uni-
versitario en nuestra comunidad.

Don Rogelio ha sido inspirador de las
diferentes generaciones de docentes y ad-
ministrativos, que han trabajado para que
la Sede del Atlántico siga por el sendero
del desarrollo y  satisfaga cada vez más las
aspiraciones de nuestras comunidades.

Por estas razones, entre muchas
otras, la Sede del Atlántico rinde home-
naje en esta edición de la Revista de In-
tersedes, dedicada a nuestra Sede, al Se-
ñor Rogelio Carazo Paredes, como una
nuestra del reconocimiento a su gestión
y labor en el desarrollo de la Universi-
dad de Costa Rica en la comunidad de
Turrialba. 


