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Miembros del Consejo Universitario.

Señor Viceministro de Hacienda y profesor de esta Facultad, MS. Guillermo Zúñiga, que nos acom-
pañará esta tarde en representación del Ministro.

Iniciar una actividad como la que pretende la UCID esta tarde de evocar, de manera permanen-
te, en un FORO de pensamiento y discusión, una figura tan importante de la cultura nacional como
es OMAR DENGO, no sólo honra y obliga a la Facultad de Ciencias Sociales sino que compromete a
la Universidad Nacional que lleva su nombre.

La Universidad con este acto se presta a recordar la figura señera de un caudillo cultural como
OMAR DENGO en nuestro país, al crear una instancia como ésta que permitirá, de modo constante,
realizar un debate continuo, una reflexión permanente sobre diversos tópicos de la cultura nacional,
de la vida social, poi ítica y económica del país.

Si este pequeño anhelo y este pequeño esfuerzo; este sueño, como lo acaba de llamar Miguel
Hernández, se logra materializar, estamos dándole esencia y cuerpo a la Universidad Nacional y ha-
cemos del CAMPUS OMAR DENGO un espacio realmente abierto, un faro de luz para la comunidad
costarricense. Entendemos y rescatamos con ello también lo que DON OMAR junto con los caudi-
llos culturales de su época, Carmen Lyra, J oaqu ín García Monge, José María Zeledón y otros ilustres
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ciudadanos de nuestro país tenían como preocupación constante: esta urgente reflexión sobre los
problemas nacionales.

Celebramos el CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE OMAR DENGO, con este acto peque-
ñito que estamos realizando hoy. En su época, carente de una Universidad en el país, cerrada la de
Santo Tomás hace cien años, ya desde las décadas del 10 y del 20 y posterior a los días de la muerte
de DON OMAR, se logró materializar una vieja idea de estos caudillos culturales de haber fundado
una Universidad Popular, una Universidad abierta, como un aula de reflexión y educación ciudada-
na. Hoy ese compromiso de universidad popular, de universidad como la define nuestro Estatuto
Orgánico, vinculada a las transformaciones sociales de nuestro país, en procura de una sociedad más
justa, más democrática, más próspera, indudablemente que tiene asidero en la figura de DON OMAR
DENGO y en la Universidad Nacional.

Esta reflexión que se inicia hoy sobre problemas y tendencias económicas y culturales hacia el
siglo XXI es, ciertamente un inicio; es el principio mas no el fin de una reflexión que ha de conti-
nuar y que debemos abonarla con nuestro apoyo constante, con nuestra participación cotidiana y
sobre todo con nuestra preocupación sobre los grandes problemas que afronta la patria.

En nombre del Consejo Directivo de Facultad y a nombre propio los saludo a todos y le de-
seo el mayor de los éxitos a este FORO que hoy inicia en la vida de la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Universidad Nacional un nuevo momento académico.
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