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“...Al emitir el decreto memorable del 26 de agosto de 1940,
se tomó como base lo existente, a saber: la Escuela de
Derecho, la de Farmacia, la de Agricultura y la de Bellas Artes,
que se erigieron en Facultades, complementándolas con las
de Pedagogía, Ingeniería, Ciencias, Filosofía y Letras. Según
la citada ley, nuestra Universidad será dirigida en lo técnico
y administrativo por la Asamblea llamada la autoridad
máxima de la Institución, por el Consejo, integrado por los
Decanos de todas las Facultades y presidido por el Secretario
de Estado en el Despacho de Educación, por el Rector
y el Secretario universitario y dos representantes de los
estudiantes, anualmente elegidos por éstos...
Para la inauguración de la Universidad se designó el 7 de
marzo de 1941, día de Santo Tomás de Aquino, bajo cuyo
patronato se estableció en 1843 la primera institución de
este género que floreció en Costa Rica...”
(Informe del Rector Alejandro Alvarado Quirós, año 1942, págs. 4 y 5).
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