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En el mes de noviembre se conmemora el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, actividad a la que la Universidad de Costa Rica se suma 
mediante una campaña que realiza ingentes esfuerzos por llamar la atención sobre la 
violencia contra las mujeres.  

La desigualdad entre los géneros constituye una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendida, constante y destructora desde todos los siglos, surgida de 
actitudes patriarcales y que aún hoy, nos avergüenza en todo el mundo.  

El AUROL se suma a la conmemoración de esta fecha, presentando como documento del 
mes de noviembre, la historia de la vida de Felícitas “Lita” Chaverri Matamoros, una 
costarricense que cambiaría la vida profesional de las mujeres en nuestro país. 

La Escuela de Farmacia, llamada así antes de integrarse a la Universidad de Costa Rica en 
1940, graduó, un 23 de noviembre de 1917, a “Lita”, que se convirtió en la primera 
profesional del país. Gracias a su dedicación y excelencia, esta joven aseguró el derecho 
de las mujeres a los estudios superiores. Este logro se alcanzó, cuando la Junta Directiva 
del Colegio de Farmacéuticos aprobó su ingreso en 1912, luego de deliberar por varios 
días y concluir que no había nada que prohibiera la admisión de una mujer. 

En un emotivo acto realizado el 23 de noviembre de 2017, para conmemorar el 120 
aniversario de fundación de la Facultad de Farmacia y los 100 años de la graduación de 
la primera mujer que obtuvo un título profesional en Costa Rica, la Dra. Lidiette Fonseca 
González, Decana de esa facultad afirmó:  

“Muchos opinaban que a Lita debía negársele su entrada. En ese tiempo se creía 
que la complejidad de los estudios farmacéuticos no estaba acorde con las débiles 
capacidades femeninas. Su aceptación hizo que por primera vez se lograra 
atravesar el pensamiento machista que prevalecía en la época y quebrantar los 
roles de la mujer dentro del sistema patriarcal”. 

Con apenas 17 años de edad, Lita logró estudiar una profesión considerada exclusiva 
para los hombres y destacarse con las calificaciones más altas de su clase. “Su graduación 
de honor el 23 de noviembre de 1917 fue clave en derribar múltiples estereotipos que 
demeritaban las habilidades de las mujeres para realizar tareas intelectuales. Entre ellas, 
los minuciosos procedimientos de análisis químicos, de calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos que exigía la profesión”.   

Esta graduación constituye un hecho histórico para nuestro país, que abrió el camino a 
la profesionalización del género femenino, en una época en la que las oportunidades 
que tenían las mujeres eran escasas y por ello nos enorgullece presentar, como 
documento del mes de noviembre, el examen de grado de la Licda. Felícitas Chaverri 
Matamoros, primera mujer profesional y primera farmacéutica costarricense. 

Nuria Gutiérrez Rojas, Jefa 
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       EXAMEN DE GRADO DE LA PRIMERA MUJER PROFESIONAL DE COSTA RICA 
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        RESEÑA BIOGRÁFICA  

LITA CHAVERRI MATAMOROS 

Lita, como se le conocía cariñosamente, nace en Atenas un 9 de mayo de 
1896.  

Hija de don Vicente Chaverri Solera y doña Teresa Matamoros González. 
 

Posteriormente su familia se trasladó a Heredia donde realizó sus estudios 
de primaria y en el año 1907 ingresó al Liceo de Heredia, junto con un grupo 

de 29 mujeres, donde cursó con gran éxito su educación secundaria y fue 
una de las tres primeras bachilleres del sistema mixto. 

 
En 1911, dada su gran vocación de servicio y de ayuda a los más 

necesitados, tomó la decisión de estudiar Farmacia, situación que causó 
toda una conmoción en esa época, ya que además de ser mujer, tenía                 

apenas 17 años y quería estudiar una profesión que era exclusiva para los 
hombres.  

 
Luego de varios días de deliberaciones de la Junta Directiva del Colegio de 
Farmacéuticos, ingresó en marzo de 1912 a la Escuela de Farmacia y cursó 

con honores sus estudios, graduándose el 23 de noviembre de 1917.  
 

Con este logro, Lita consolidó el derecho de las mujeres a estudiar Farmacia, 
pero también el derecho a los estudios superiores. Ya farmaceútica y por sus 

obligaciones profesionales, debió trasladarse a San José donde ocupó la 
Jefatura del Departamento de Drogas y Estupefacientes del Ministerio de 

Salubridad Pública. En esa época contrae matrimonio con el profesor 
Clímaco Pérez Arrieta, quien era diputado por Guanacaste, unión de la que 

nacieron sus tres hijos: Edwin, Allan e Iván. 
Lita Chaverri Matamoros fue además una mujer con especial sensibilidad 
poética, como lo muestran los poemas publicados en revistas de la época.  

La toga de farmaceútica la llevó hasta el 6 de octubre de 1934, cuando a sus 
40 años muere en San José, dejando un gran legado para la profesión 

farmaceútica y para el país. Lita ingresó a la Galería de la Mujer del Instituto 
Nacional de las Mujeres en el año 2002.   
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Retrato de “Lita” Chaverri Matamoros, realizado como parte de las actividades del 120 

aniversario de creación de la Facultad de Farmacia y el Centenario de Graduación de Felícitas 

“Lita” Chaverri Matamoros, como primer mujer profesional graduada en Costa Rica y 

primera farmaceútica costarricense. Elaborado por la Licda. Grace Herrera Amighetti, 

Catedrática de la Escuela de Artes Plásticas y Profesora Emérita de la Universidad de Costa 

Rica. Premio Nacional de Pintura Aquileo J. Echeverría, 2011.  
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 FICHA DESCRIPTIVA 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-AU-23300. 

Título: Sin título. Corresponde al examen de grado de Felícitas “Lita” Chaverri 
Matamoros.    

Fechas extremas: 1917-11-23 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 1 folio / soporte papel. 

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

Encuadre: Vertical.  

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Escuela de Farmacia de Costa Rica. 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia. 

Descripción de ingreso: Transferido con oficio FA-D-979-2011 del 28 de julio de 
2011. 

Procedencia: Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Examen de grado de la Srita. Lita Chaverri Matamoros.  

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Felícitas “Lita” Chaverri Matamoros; primera mujer profesional 
graduada costa rica; primera mujer farmacéutica. 

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. 

Los documentos se encuentran digitalizados en 300 dpi 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

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

Existencia y localización de copias: No. 

Unidades de descripción relacionadas: Subfondo documental de la Facultad de 
Farmacia, en custodia en el Archivo Universitario. 

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: 2022-11-18 

Referencias: 

Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica: 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/11/23/este-23-de-noviembre-se-cumplen-100-
anos-de-la-graduacion-de-la-primera-mujer-profesional-de-costa-rica.html  

 

 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/11/23/este-23-de-noviembre-se-cumplen-100-anos-de-la-graduacion-de-la-primera-mujer-profesional-de-costa-rica.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/11/23/este-23-de-noviembre-se-cumplen-100-anos-de-la-graduacion-de-la-primera-mujer-profesional-de-costa-rica.html
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