
 

  
1 

 

 

 

  

En conmemoración del 80 

aniversario de la  

Facultad de Odontología 

 
 

 

 

 

 

 

 

46 
 Marzo 2022 

https://www.ucr.ac.cr/
https://archivo.ucr.ac.cr/
https://archivo.ucr.ac.cr/b-docmes.html
https://archivo.ucr.ac.cr/b-docmes.html


 

  
2 

La primera Escuela Dental de Costa Rica fue fundada en 1906 por dos cirujanos 

dentistas José Joaquín Jiménez Núñez y Octavio J. Silva. Se matricularon tres alumnos 

y dos se retiraron. Con un sentido pragmático el único estudiante Raúl Orozco Casorla 

fue enviado con una beca a Inglaterra y dolorosamente la escuela cerró sus puertas. 

Ante la necesidad del país y la pujanza de un grupo de Odontólogos entre los que se 

destacan José Joaquín Jiménez Núñez, Francisco Rucavado, Max Fischel y Mariano 

Zúñiga, en 1915 el Presidente Alfredo González Flores puso el EJECÚTESE a la ley 

de creación y organización de la Facultad de Cirugía Dental, pero por diversos motivos 

la escuela no pudo empezar sus actividades. 

En la Gaceta N° 289 del 24 de diciembre 1941, aparece el decreto Ejecutivo en que el 

Presidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica, integra la Facultad 

de Cirugía Dental. Para evitar equivocaciones, la Facultad de Cirugía Dental creada 

en 1915 cambia de nombre y se denominará a partir de 1941 como Colegio de 

Cirujanos Dentistas. 

No fue sino hasta la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940 y como 

consecuencia de ello, que el Presidente de la República Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia con el apoyo de su Ministro de Educación, Don Luis Demetrio Tinoco, de 

conformidad con el Capítulo I artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Costa Rica, ordenó crear la Escuela de Cirugía Dental, que estuvo integrada por el Dr. 

José Joaquín Jiménez Núñez, Director; el Dr. Aurelio Ortiz C., Profesor de Anatomía 

Comparada; el Dr. Ricardo Jiménez, Profesor en Anatomía y Fisiología; el Dr. 

Mariano Valenzuela, Profesor en Inglés, Anatomía Dental y Prótesis; el Dr. Francisco 

Brenes, Profesor de Metalurgía y Clínicas y el Dr. Mario Brenes Díaz-Granados, 

Profesor de Bacteriología y Biología.  

El 16 de marzo de 1942 se inauguró la Escuela de Cirugía Dental de la Universidad 

de Costa Rica. 

 
 

 
La formación de profesionales en Odontología ha sido un pilar fundamental en la salud y en la 

calidad de vida de nuestro país. Desde su conformación, los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes humanistas, han sido la preocupación del profesorado que, a lo largo de ochenta años, 

se han encargado de incentivar las capacidades necesarias para la sólida formación de esta 
importante ciencia de la salud. 

 
Por ello, el Archivo Universitario se une al regocijo que embarga a la Facultad de Odontología en la 

celebración de su 80 aniversario, con la publicación de un oficio remitido por el Lic.  Alejandro 
Alvarado Quirós, Rector de la Universidad de Costa Rica, al Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, 
Presidente de la República, en el que solicita la conformación de la Escuela de Cirugía Dental, así 

como otros importantes documentos relacionados con este importante proyecto. 
 
 

Nuria Gutiérrez Rojas  
Directora 
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Antecedente de la fundación de la Facultad de Odontología 
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ACTA DE INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE CIRUGÍA DENTAL 
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Transcripción del Acta de Inauguración de la Escuela de Cirugía Dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA 

“El día diez y seis de marzo de 1942 a las siete de la mañana y reunidos en el 

local que se había venido preparando provisionalmente en el Barrio González 

Lahmann, casa que ocupa actualmente la Escuela de Supervisión de la 

Universidad de Costa Rica, se dio curso a la iniciación de las clases de Cirugía 

Dental. Al acto concurrieron, además del Dr. José Joaquín Jiménez Núñez, 

Director y Decano de la Facultad y del Secretario Sr. J. Aurelio Ortiz, y los 

señores profesores Mariano Valenzuela Canet, Álvaro Montero Padilla, 

Francisco Brenes Gutiérrez, el Lic. Mario Brenes D-G, el Sr. Ministro de 

Educación Pública y el Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica. 

El Director de la Escuela leyó un conceptuoso discurso de salutación e hizo la 

presentación a los alumnos de los profesores allí presentes. Cincuenta y siete 

alumnos concurrieron a la primera clase que la dio el Dr. Montero acerca de 

Anatomía. 

A continuación, el Dr. Valenzuela inició su clase de Inglés. 

A la salida del salón de clase fueron tomadas algunas fotografías de los 

alumnos con el cuerpo de profesores y de los miembros de la Facultad con el 

Sr. Ministro de Educación y con el Rector de la Universidad. 

Congregados de nuevo, el Lic. Alvarado Quirós dirigió la palabra a los 

presentes e hizo votos porque la Escuela Dental crezca libre y fecunda para 

bien del país. 

El Lic. Tinoco Castro en nombre del Gobierno manifestó su complacencia por 

la realización del viejo ideal de la Escuela de Cirugía Dental e hizo muy 

interesantes observaciones acerca de la significación de este hecho dadas las 

circunstancias por las que atraviesa el mundo en que pareciera que los países 

sólo se preocuparan por el desarrollo de la guerra y se olvidaran de alentar a 

la cultura.    

A las 9:30 de la mañana se terminó la apertura e iniciación de la Escuela. 

Firman 

José Joaquín Jiménez Núñez                                          J. Aurelio Ortiz 
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Escuela de Cirugía Dental (actual Facultad de Odontología) de la Universidad 

de Costa Rica, 1941. Fototeca Universidad de Costa Rica.  

Colección Fotográfica del Semanario Universidad, en custodia en el Archivo 

Universitario. 
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 FICHA DESCRIPTIVA 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5545 

Título: No indica 

Fechas extremas: 1941-08-27 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 folios/soporte papel. 

Color: Papel amarillento (por degradación de la lignina). Letra tinta negra. 

Dimensiones: 21.6 x 32 cm  

Encuadre: Vertical. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Alejandro Alvarado Quirós, Rector de la Universidad de Costa 
Rica. 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia. 

Descripción de ingreso: Transferido con base en solicitud AU-150-2002, bajo el criterio 
de que los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1973 no son objeto 
de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la 
Universidad y deben ser conservados y custodiados en el Archivo Universitario Rafael 
Obregón Loría. 

Procedencia: Rectoría.   

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Oficio dirigido a Don Rafael Ángel Calderón Guardia, Presidente 
de la República de Costa Rica, remitido por el Sr. Alejandro Alvarado Quirós, Rector de 
la Universidad de Costa Rica, en donde manifiesta que la Universidad de Costa Rica 
estima que el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República, para 
incorporar como Miembros de la Facultad de Cirugía Dental a los señores Dentistas que 
en virtud de examen fueron autorizados para el ejercicio de la profesión, afecta la vida 
de la Universidad; por lo que se solicita que se reconsidere dicho proyecto. 
 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Alejandro Alvarado Quirós; Rafael Ángel Calderón Guardia; 
Facultad de Cirugía Dental; Escuela Cirugía Dental Universidad de Costa Rica.  

Inscripciones y marcas: No posee.  
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: Libre 

Condiciones de reproducción: Libre 

Lengua/escritura de los documentos: Español 

Características físicas y requisitos técnicos: Documento en soporte friable. 
Posee en la parte superior rasgaduras. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: En Archivo Universitario Rafael 
Obregón Loría. 

Existencia y localización de copias: Se desconoce. 

Unidades de descripción relacionadas:  

Subfondo documental de Rectoría, en custodia en el Archivo Universitario. 

Subfondo documental de la Facultad de Odontología, en custodia en el Archivo 
Universitario.  

Anales del Rector de la Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo 
Universitario. 

Fototeca de la Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 

Actas de Sesión del Consejo Universitario, en custodia en la Unidad de 
Información del Consejo Universitario. 

 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista:  

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas Nuria.  

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano Alejandra. 

Diseño gráfico original: Mora Cerdas Jorge Luis. 

Fecha de la descripción: 2022-03-24 

Referencias Bibliográficas: 

Sitio web de la Facultad de Odontología: http://www.fodo.ucr.ac.cr/facultad 

Sitio web del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica: 
www.colegiodentistas.org/sitCol/historia/  

 

http://www.fodo.ucr.ac.cr/facultad
http://www.colegiodentistas.org/sitCol/historia/
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