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 ” Vuelvo ahora a Estados Unidos. Vuelvo con la confianza renovada de 

lo que he visto aquí en esta Universidad, aquellos cuyos esfuerzos 

garantizarán que las esperanzas y las obras de una generación de 

americanos no habrán sido en vano”   

Extracto de las palabras del Sr. John F. 

Kennedy en el discurso pronunciado en 

la visita a la Universidad de Costa Rica. 

Diario La Nación del jueves 21 de marzo 

de 1963. 

***** 

Seis décadas se cumplen de aquel hecho trascendental para la Costa Rica de entonces: 

la visita del presidente de los Estados Unidos, Sr. John Fitzgerald Kennedy a Costa Rica, 

primer presidente de los Estados Unidos en visitar nuestro país, hecho que tuvo lugar 

del lunes 18 al miércoles 20 de marzo de 1963.  

El motivo principal: discutir con los presidentes centroamericanos, el progreso 

económico y el robustecimiento de la democracia del istmo centroamericano, como 

parte de su programa de ayuda económica, política y social para América Latina 

denominada Alianza para el Progreso, para contrarrestar la influencia de la naciente 

revolución cubana.  

En ese momento el presidente de Costa Rica era Francisco J. Orlich y el 

Embajador de Estados Unidos en Costa Rica era Raymond Telles. El día que 

Kennedy llegó los patrones de viento habían cambiado y la ceniza del Irazú 

afectó directamente a San José, el presidente Kennedy y los demás invitados 

conocieron los efectos de un volcán en erupción… 

Como parte de su programa de visitas luego de su aterrizaje el lunes 18 de marzo, se 

trasladó en un helicóptero a La Sabana, desde allí recorrió las calles del Paseo Colón, 

recibido por una multitud de costarricenses.  En su itinerario, destaca la charla que dio 

en la Universidad de Costa Rica. Las palabras que el presidente John F. Kennedy 

pronunció ante estudiantes de la Universidad de Costa Rica, fueron las primeras 

palabras dadas por un presidente de los Estados Unidos ante una población estudiantil 

en América Latina. 

Para nuestra Alma mater, esa tarde del miércoles 20 de marzo de 1963 no fue un 

acontecimiento cualquiera, constituye un acto notable de nuestra historia 

institucional.  
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Muchos fueron los preparativos, muchas las colaboraciones que se dieron para hacer 

realidad esta histórica visita a nuestro campus universitario, donde se conglomeró una gran 

cantidad de estudiantes, asombrados de ver un helicóptero por primera vez y su discurso 

fue, en favor de la democracia. 

Como parte del programa Alianza para el Proceso también se donaron libros y alimentos a 

los estudiantes universitarios. 

Hoy, al cumplirse 60 años de esta histórica visita, desde el AUROL tenemos el agrado de 

destacar como documento del mes de marzo, la carta del señor Rector de la Universidad de 

Costa Rica, Carlos Monge Alfaro a la Embajada de los Estados Unidos, comunicando el 

acuerdo de la sesión 1274 del Consejo Universitario, de invitar al Señor Presidente a visitar 

las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, así como la respuesta de la Embajada, 

manifestando su complacencia de incluir la visita dentro de la programación.  

Acompañamos estas cartas con una serie de documentos, noticias, fotografías y artículos 

relacionados, que nos ayudan a narrar la historia de este acontecimiento, y desde el 

siguiente link, pueden ampliar la información:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qjaUcjFde_iN3gWIJMCFAengwOd7DqNp?us

p=share_link  

 

 

Nuria Gutiérrez Rojas 

Jefa AUROL 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qjaUcjFde_iN3gWIJMCFAengwOd7DqNp?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qjaUcjFde_iN3gWIJMCFAengwOd7DqNp?usp=share_link
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VISITA DEL SEÑOR JOHN F. KENNEDY, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS,  

A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Periódico la Voz Universitaria de la Universidad de Costa Rica, 15 de marzo de 1963.  
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Llegada de John F. Kennedy a la Universidad de Costa Rica, 20 de marzo 1963. 

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



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Diario de Costa Rica, jueves 21 de marzo de 1963. 
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Agradecimiento participación de la FEUCR 
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Periódico La Nación, jueves 21 de marzo de 1963. 
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 FICHA DESCRIPTIVA 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5725 

Título: R-291-63    

Fechas extremas: 1963-03-01 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 folios / soporte papel. 

Color: Papel amarillento (por degradación de la lignina). Letra color negro. 

Dimensiones: 21 cm x 14 cm. 

Encuadre: Vertical.  
 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: 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 remitido por el Sr. Carlos Monge Alfaro, Rector de la 
Universidad de Costa Rica, al Sr. Raymond Telles, Embajador de los Estados 
Unidos de América, mediante el cual comunica el acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica en sesión 1274, artículo 3, para hacer 
una cordial invitación al señor presidente de los Estados Unidos de América, Sr.  
John F. Kennedy, con ocasión de su visita a Costa Rica en fecha 18 al 20 de marzo 
de 1963.  

Destaca también la carta de respuesta del Sr. Raymond Telles, embajador de los 
Estados Unidos en Costa Rica, dirigida al Sr. Rector Carlos Monge Alfaro indicando 
que transmitió la gentil invitación al Sr. Presidente de los Estados Unidos. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: John F. Kennedy; Carlos Monge Alfaro; Raymond Telles; visita 
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: Buen estado de conservación. 

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: Posiblemente en Embajada de los Estados 
Unidos de América. 

Unidades de descripción relacionadas: Actas de Sesiones del Consejo 
Universitario, en custodia en la Unidad de Información del Consejo Universitario. 

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

Periódico Voz Universitaria, en custodia en el Archivo Universitario. 

Periódicos Nacionales: Diario de Costa Rica, La Hora, La Nación. 

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

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

Subfondo documental de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica –FEUCR-, en custodia en el Archivo Universitario. 

Díaz Arias, D. (2017). A los pies del águila: la visita de John F. Kennedy a Costa Rica 
en 1963. En I. Molina Jiménez y D. Díaz Arias (Eds.). El verdadero anticomunismo. 
Política, género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973). (pp. 180-213). Editorial de 
la Universidad Estatal a Distancia. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista  

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano, Alejandra 

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas, Nuria 

Diseño original: Mora Cerdas, Jorge Luis 

Fecha de la descripción: 2023-03-16 

Referencias:  

La visita de Kennedy a Costa Rica. Disponible en 
https://micostaricadeantano.com/2019/03/18/la-visita-de-kennedy-a-costa-rica/ 

 

https://micostaricadeantano.com/2019/03/18/la-visita-de-kennedy-a-costa-rica/
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