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_________________________________________________________________
Décima sétima sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Universitario a las
once horas del viernes seis de junio de mil novecientos cuarenta y siete con
asistencia del señor Rector Lic. don Fernando Baudrit, de los señores Decanos Ing.
Tinoco, Ing. Baudrit, Ing. Salazar, Lic. Gómez, Lic. Luis D. Tinoco, Dr. García, el
representante estudiantil, Rodrigo Madrigal Nieto y el Secretario General Lic. Facio.
ARTICULO UNICO: Estando presente el señor Ricardo Fernández Guardia se
procedió por el señor Rector a comunicarle su nombramiento como Doctor Honoris
Causa de la Universidad; en nombre del Consejo el Lic. Tinoco hizo el discurso de
entrega del diploma respondiendo el señor Fernández Guardia con las siguientes
palabras:
"Señor Rector: con emoción intensa recibo de vuestras manos este diploma, valioso
testimonio del honor altísimo que la Universidad de Costa Rica se ha dignado
hacerme, confiriéndome el doctorado honoris causa, magnífico galardón que viene a
abrillantar el ocaso de mi vida.
En ningún tiempo, a Dios gracias, me han desvelado la ambición, y las aspiraciones,
según creo moderadas, que he abrigado, quizás habrán parecido a otros excesivas;
pero cualquiera que haya sido la realidad, podéis tener fe en mis palabras cuando os
digo que ni en sueños me atreví nunca a esperar que mis trabajos, consagrados a la
historia de nuestra querida patria, pudieran tener tan singular y espléndida
recompensa como la que hoy me otorga este ilustre centro de luces, en que Costa
Rica funda tantas esperanzas.
Señor Rector, señores del Consejo Universitario, os ruego que tengáis a bien
aceptar la expresión muy sincera de mi más profunda gratitud.
Y ahora deseo manifestar, con especial placer, al señor Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, Lic. don Luis Demetrio Tinoco Castro, mi muy expresivo
reconocimiento por el elogio que se ha servido hacer de mí, con la benevolencia y
gentileza que le son características. Del señor Tinoco he recibido fehacientes
pruebas de amistad, y aprovecho esta para mí tan grata ocasión, para darle a mi
vez, ante sus colegas universitarios, una prenda de la muy cordial y sincera que yo le
profeso a él".
A las once horas y treinta minutos se levantó la sesión.
Fernando Baudrit Solera
Rector

Rodrigo Facio Brenes
Secretario

NOTA: Esta es una copia del Acta original manuscrita, tomo 4, folio 150, la cual se encuentra en la Unidad de
Información del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del Consejo Universitario.

