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El Dr. Hernán Cartín Montero, 

por su nobleza y energía como virtud,  

plantó honestidad y recogió confianza, 

plantó humildad y recogió grandeza, 

plantó perseverancia y trabajo y cosechó el éxito. 

 

Tony Conde Salas, 2012 

*** 

 

Este 16 de junio de 2022, la Facultad de Odontología realizó el acto de 
conmemoración del 80 aniversario de su fundación y la re-acreditación de esta 
octogenaria carrera que ha devuelto la sonrisa segura a la población costarricense.  

Hoy destacamos como documento del mes de junio, la figura del Doctor Hernán Cartín 
Montero, uno de los primeros docentes de la Carrera de Cirugía Dental -como se llamó 
en los inicios de esta noble profesión en la recién fundada Universidad de Costa Rica-
, que dan fe de dos importantes trámites institucionales: el de incorporación como 
docente y el de reclutamiento de personal. 

Nacido un 10 de junio de 1917, hoy, al cumplirse 105 años de su natalicio, hacemos 
honor a su carisma como docente, como odontólogo y como ciudadano entregado a 
su profesión.  

El Dr. Cartín falleció el 3 de octubre de 2012. 

 

La Odontología es una profesión que exige de los que a ella se dedican: el sentido 
estético de un artista, la destreza manual de un cirujano, los conocimientos científicos 

de un médico y la paciencia de un monje.  

Así definía el Papa Pío XII, esta hermosa y compleja profesión. 

 

NURIA GUTIÉRREZ ROJAS 
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Dr. Hernán Cartín Montero, Docente en la Facultad de Odontología 
durante 37 años desde 1945, le correspondió junto a colegas de la 

época como los doctores Hernán Bolaños, Rolando Carrillo 
Echeverría, Ramón García y José Aurelio Ortiz, todos de grata 

memoria, la difícil tarea de hacer surgir la odontología en Costa Rica. 
 

Recordó cómo paralelamente a su práctica profesional, día a día se 
reunían para conformar el currículo de formación de los primeros 

alumnos de Odontología de la UCR, a partir de 1942. 
 

Para el Dr. Cartín, no cabe duda que el desarrollo académico que logró 
durante días, meses y años de trabajo un grupo de 15 a 20 

profesionales en la materia, forjó lo que luego se conoció como la 
época de oro de la Facultad de Odontología. 

 
A su juicio, lo particular del trabajo de este grupo fue que se preocupó 

no solo por formar excelentes profesionales en Odontología y en el 
campo de la salud en general, sino también por forjar buenos 

ciudadanos con un sentido ético muy especial. 
 

Citando al psicólogo Mariano Coronado, el doctor Cartín dijo sobre 
todo a los presentes de 60 años y más, que la juventud no es una 

época de la vida, sino un estado de la mente. “No es una cuestión de 
mejillas rosadas, de labios rojos y rodillas ágiles, es un templo de 

nuestra voluntad, una cualidad de nuestra imaginación, un vigor de 
las emociones, una frescura de las fuentes profundas de la vida”, 

concluyó. 

 

 
Extracto de la noticia “Universidad de Costa Rica: UCR celebró 71 años con primeros 

alumnos”, 26 de agosto de 2011, Oficina de Divulgación e Información. 
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DR. HERNÁN CARTÍN MONTERO
1 

SUS INICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA COMO 

CIRUJANO DENTAL 

El 1 de setiembre de 1945 ingresa a laborar como docente. 

“Fueron presentadas por la Facultad de Cirugía Dental 12 ternas para nombramientos 
de los profesores que desempeñan como instructores en la clínica de Cirugía Dental. 
Fueron designados para estos cargos los señores, Dr. José Luis Esquivel Cooper, 
Francisco Jiménez Rodríguez, Eladio Acuña Solera, Hernán Cartín Montero…” 

Artículo 11, Sesión Ordinaria del Consejo Universitario N°030,  

del 14 de setiembre de 1945.     

                                                           
1 En 1937 se egresó como bachiller del Liceo de Costa Rica y en 1945 obtuvo su 
Doctorado en Cirugía Dental en la Universidad Autónoma de México – UNAM. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

“Fue pasada a la Facultad respectiva para su consideración, la solicitud de incorporación 
a la Facultad de Dentistería presentada por el señor Hernán Cartín Montero”. 

Artículo 2, Sesión Ordinaria del Consejo Universitario N°003,  
del 20 de febrero de 1945.  

 

“Fueron juramentados los siguientes estudiantes: Cirujano Dentista: Hernán Cartín 

Montero…” 

Artículo 1, Sesión Ordinaria del Consejo Universitario N° 007,  

del 13 de marzo de 1945. 
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Dr. Hernán Cartín Montero, Sesión Solemne del Consejo 

Universitario con motivo del 71 aniversario de la Universidad de 

Costa Rica, 26 de agosto 2011.  

 

 

Fototeca de la Universidad de Costa Rica. Colección Oficina de Divulgación e Información. 

En custodia en el Archivo Universitario. 
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 FICHA DESCRIPTIVA 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-11879 

Título: Nombramientos.  

Fechas extremas: 1945. 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 registros/soporte papel. 

Color: Cartulina, blanco y negro. 

Encuadre: Horizontal.  

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Oficina de Recursos Humanos. 

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: Oficina de Recursos Humanos. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Boletas con información personal del Dr. Hernán Cartín Montero 
e información de los cursos que impartía. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Hernán Cartín Montero; Cirugía Dental; curso Operatoria. 

Inscripciones y marcas: No poseen. 

 

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: Los registros presentan algunas 
pequeñas manchas, posiblemente ocasionadas por el paso del tiempo. Las imágenes 
de los registros fueron editadas digitalmente. 

Los documentos se encuentran digitalizados en 300 dpi. 
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: Los documentos originales se 
encuentran custodiados en el Archivo Histórico (AUROL).  

Existencia y localización de copias: No. 

Unidades de descripción relacionadas:  

Consejo Universitario: Actas de Sesión sobre acuerdos relacionados. 

Subfondo documental de la Facultad de Odontología, en custodia en el AUROL. 

Sufondo documental de la Oficina de Registro e Información, en custodia en el 
AUROL. 

Subfondo documental de la Rectoría, en custodia en el AUROL. 

Fototeca de la Universidad de Costa Rica: colección Oficina de Divulgación e 
Información. 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Dedicatoria Dr. Hernán Cartín 
Montero: https://www.facebook.com/watch/?v=10151065898874132 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista  

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano, Alejandra 

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas, Nuria 

Edición de imágenes digitales: Umaña Ureña, Javier 

Diseño original: Mora Cerdas, Jorge Luis 

Fecha de la descripción: 2022-06-24 

Fuentes consultadas: 

Actas de Sesión del Consejo Universitario de 1941-1950: 
https://www.cu.ucr.ac.cr/actas.html   

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica (2012). Dedicatoria Dr. Hernán 
Cartín Montero: https://www.facebook.com/watch/?v=10151065898874132  

Universidad de Costa Rica (26 de agosto de 2011). UCR celebró 71 años con 
primeros alumnos: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/08/26/ucr-celebro-71-
anos-con-primeros-alumnos.html    
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