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RESOLUCIÓN VD-R-7966-2006 
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto 

Orgánico, la resolución VD-3273-86, el acuerdo de la sesión ordinaria #03-06 de la Asamblea de la 
Escuela de Administración Educativa celebrada el 22 de mayo del 2006, y la propuesta de la dirección 
de esa unidad académica (oficio EAE-310-06), crea la Cátedra María Eugenia Dengo Obregón. 

~ l. Maria Eugenia Dengo Obregón 

Nació en Heredia, provincia de Costa Rica, el ') de setiemble de 1926, hija de Omar Dengo y 
María Teresa Obregón. 

Realizó sus estudios primarios en dos instituciones públicas, Escuela Rafael Moya de Heredia y 
Escuela República del Perú en San José, y los estudios secundarios los cursó en el Colegio Superior de 
Señoritas, obteniendo el titulo de bachiller en 1943. 

En 1944, inicia sus estudios en la Universidad de Costa Rica, en la carrera de Filosofía y Letras, 
egresando de la misma en 1949 obtiene el titulo de Licenciada en Filosofía. 

Realizó estudios superiores en el ColIage of Liberal Arts de la Universidad de Minnesota, 
Minneapolis, Estados Unidos (1945-1946) 

Estudió en la Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Costa Rica (1971-1975). 

Su vida académica y profesional se desenvolvió en la Universidad de Costa Rica. Ahí se 
desempeño como docente, alcanzó puestos como Decana de la Facultad de Educación, de 1964 a 1972; 
Vicerrectora de Acción Social, siendo gestora del Trabajo Comunal Universitario - TCU - (1974-1976) Y 
Miembro del Consejo Universitario de esta institución, el cual presidio en 1977, además de formar 
parte de un sin número de Comisiones Universitarias, entre las cuales figura la conformada por la 
Asamblea Universitaria de 1972 para elaborar un proyecto de nuevo Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica. Es desde 1984, profesora Emérita de la Escuela de Administración 
Educativa de la Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica (UCR). 

Como docente la Licda. Dengo Obregón se desempeño en varios campos, tanto a nivel de 
Enseñanza secundaria, en el Colegio Superior de Señoritas por poco tiempo; como en la Educación 
Superior Costarricense. Fue profesora de fundamentos de filosofía de aquel entonces Departamento de 
Estudios Generales desde su creación hasta 1964, y en diversos cursos de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Costa Rica. Después de treinta y tres años de labor educativa, se acoge a su pensión 
pero aún continúa enseñando en las aulas universitarias en diferentes cursos de la Maestría en 
Administración Educativa de esta Facultad. 



Doña María Eugenia ha ocupado cargos públicos a nivel nacional e internacional. Fue fundadora, 
Directora y Profesora del Liceo Laboratorio "Emma Gamboa" de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Costa Rica en 1972, Ministra de Educación Pública de la Republica de Costa Rica en el 
gobierno del Lic. Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), Miembro del Consejo Superior de educación en 
tres oportunidades, primero como suplente de la Universidad de Costa Rica luego como Ministra de 
Educación Pública y luego como Ex Ministra de Educación, Miembro Externo del Consejo 
Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (1988-1995) y Coordinadora Regional de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Caracas, Venezuela, lugar donde tuvo que 
residir de 1983 a 1985. 

Por sus distinguidos servicios en la docencia universitaria alcanzó la categoría de Catedrática de 
la Universidad de Costa Rica en 1974. 

A nivel internacional, ha sido galardonada con la condecoración 11 Andrés Bello" en 1985 por el 
Ministro de Educación de Venezuela, y el premio "Fernández Ferraz" en 1987 del Instituto 
Costarricense de Cultura Hispánica, entre otros. 

La Licda. Dengo Obregón ha participado como ponente en gran cantidad de eventos, Congresos 
y Seminarios a nivel nacional e internacional en su calidad de Ministra de Educación, Coordinadora 
Regional de la UNESCO y actualmente como valuarte y pilar de la Educación Costarricense. 

En su haber literario se encuentra la producción de una gran cantidad de artículos en revistas 
nacionales sobre educación, cultura y filosofía, escritos en español e ingles. 

En la actualidad, Doña María Eugenia forma parte del Consejo del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES); dicta conferencias en seminarios y congresos dentro 
y fuera del país, colabora en las lecciones del Doctorado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 
forma parte de la Asamblea General del INBIO (Instituto Nacional de Biodiversidad) y de la Comisión 
Nacional de Valores. 

1.1. Documentos de Maria Eugenia Dengo Obregón 

Libros y Monografias 

Antología de Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación 

_ - Educación Costarricense 

En el pensamiento de Roberto Brenes Mesén (Tesis de Lic.) 

Metodología del aprendizaje 

- Proyecto General de Educación 

- Roberto Brenes Mesén 

Articulos 

11 Abelardo Bonilla. El hombre, el maestro, el educador" 

Revista de la Universidad de Costa Rica 


- "Can Population topics from the subject of educational action?: the educator's point of view" 

- "Carlos Luis Sáenz en su centenario" 

Revista Nacional de Cultura. 
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"La dimensión espiritualista en la vida y obras de Ornar Dengo" 
Revista del Centro de Investigación y Docencia en Educación, UNA. 

11 la Educación ante el desafío del futuro" 

Innovaciones Educativas 


"La Educación en el mundo de hoy y el problema del hombre" 

"La filosofía social de la época: los fines específicos de la Educación costarricense" 

" José Basilea Acuña: iniciación y cultura" 
Revista Nacional de Cultura 

lila personalidad de Emma Gamboa" 
Educación: Revista de la Universidad de Costa Rica 

"Marco referencial de la situación de la Educación en Costa Rica" e ABRA: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional. 

"Obituario: Profesor Don Rafael Cortés, palabras dichas en su funeral" 

Tribuna de AFUD. 


"Rafael Cortés Chacón, elogio a la sencillez" . 
Educación: Revista de la Universidad de Costa Rica 

"Roberto Brenes Mesén a 50 años de su muerte" 
Revista Nacional de Cultura 

"De Educación pero sin ofensas" 
La Nación 

"La Educación un conjunto de problemas" 
La Nación 

"Medio millón de primaveras y esperanzas para la patria" 
La Nación 

11. Objetivos 

1. 	 Propiciar el análisis y la reflexión permanente sobre la gestión administrativa de la educación en 
los diversos niveles del Sistema Educativo Costarricense. 

2. 	 Servir de medio para estimular, propiciar y desarrollar la investigación en el campo de la 
administración educativa. 

3. 	 Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan en la administración 
educativa. 

4. 	 Generar espacios de análisis, crítica y reflexión sobre la gestión en los centros educativos. 
5. 	 Contribuir a fortalecer la capacidad administrativa de la educación en las instituciones 

educativas públicas. 
6. 	 Proyectar a la comunidad educativa nacional la divulgación de las actividades de la cátedra. 
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IIl. Administración de la Cátedra 

Las actividades de la Cátedra serán reguladas por el Consejo Asesor de la Escuela de 
Administración Educativa, y le corresponderá a la Dirección de dicha Escuela la coordinación 
permanente. Para cada sesión académica o ciclo lectivo en que se desarrolle la Cátedra, la Dirección de 
la unidad académica designará un(a) profesor(a) coordinador(a) 

Cada año, la cátedra estudiará diferentes temas actuales de la Administración Educativa, de 
acuerdo con las prioridades establecidas entre la Dirección de la Escuela de Administración Educativa 
y la Coordinación de la Cátedra. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de octubre del 2006. 

Dra. Libia Herrero Uribe 
VICERRECfORA DE DOC 

fr/va 
ce: 	 Rectoría 

Consejo Universitario 
Facultad de Educación 
Escuela de Admínistración Educativa 
Centro de Evaluación Académica 
Oficina de Registro e Información 
Gaceta Universitaria 
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