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RESOLUCIÓN VD-R-9647-2017
Creación Cátedra Conmemorativa de Economía
Profesor Alexis Orozco
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto
Orgánico y de acuerdo con lo establecido en la Resolución VD-R-9222-2015 de fecha veinte de
julio de 2015, mediante la cual se dispuso todo lo relacionado con la creación de cátedras
temáticas o conmemorativas; resuelve:

RESULTANDO:
1. Que se han creado en la Universidad de Costa Rica cátedras dedicadas a diversas temáticas y
cátedras conmemorativas en reconocimiento a la trayectoria de personalidades varias del ámbito
nacional e internacional.
2. Que estas cátedras temáticas y conmemorativas muestran ser un instrumento útil y ágil en la
organización y ejecución de actividades académicas coherentes con los fines institucionales de la
Universidad de Costa Rica.
3. Que las cátedras temáticas y conmemorativas surgen por solicitud de diversas unidades
académicas y administrativas, sin que exista un marco básico que regule su creación.
4. Que esta Vicerrectoría recibió la solicitud de creación de la Cátedra Conmemorativa de
Economía Profesor Alexis Orozco, del Director de la Escuela de Economía, Dr. Adolfo
Rodríguez Herrera, mediante oficio EC-1030-2016, con fecha 01 de diciembre de 2016, en el
que adjuntó copia del acuerdo EC-A 191-1-2016 de la Asamblea de la Escuela de Economía, en
su sesión No. 191, celebrada el 30 de noviembre del 2016, para ese efecto.
5. Que la Escuela de Economía aportará los recursos operativos para la organización de las
actividades de la Cátedra Conmemorativa de Economía Profesor Alexis Orozco.
CONSIDERANDO:
1. Competencia de la Vicerrectoría de Docencia:
a) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia, conforme al artículo 50 inciso b), velar porque se
ofrezcan, a lo largo de las carreras y como parte integrante de los programas universitarios,
cursos sobre los problemas del subdesarrollo, la dependencia y las estructuras diversas que rigen
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en nuestro país, con el propósito de que el profesional logre una visión integral de esta compleja
realidad y de la función que le toca desempeñar dentro de ella.
b) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia, según lo establecido en el artículo 50 inciso c),
elaborar programas de investigación sobre métodos pedagógicos acordes con nuestra realidad
propia.
c) Compete a la Vicerrectoría de Docencia, de acuerdo con el artículo 50 inciso d) velar porque
los cursos universitarios presten siempre especial cuidado a la vinculación de los conocimientos
universales con la realidad nacional, desarrollando en el estudiante una capacidad de análisis y
de crítica que le permita aplicar creativamente los conocimientos adquiridos.
d) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia la creación y supervisión de cátedras temáticas y
conmemorativas, conforme lo dispuesto en la Resolución VD-R-9222-2015.
2. Sobre el caso concreto:

La Escuela de Economía expresa, en forma textual, los motivos académicos que subyacen a la
creación de la Cátedra Conmemorativa de Economoía Profesor Alexis Orozco, como sigue:

Definición de la temática: La cátedra tratará temas actuales de economía pública y política
económica aplicados a Costa Rica. Se hará énfasis en aquellos ámbitos en los cuales el país
está impulsando transformaciones o donde se hayan identificado desafíos que requieren una
atención prioritaria. El objetivo es que estos temas sean tratados en el marco de una reflexión
general sobre la estrategia de desarrollo de nuestro país y los retos que plantea el logro de un
mayor bienestar para la población.
Antecedentes y justificación de la temática: Un componente muy importante del desempeño
profesional de las personas profesionales en Economía es el diseño, la gestión y la evaluación
de políticas públicas desde el estado o desde la sociedad civil para complementar los resultados
del mercado. Por un lado, la teoría económica tiene entre sus objetivos contribuir a la comprensión del funcionamiento de la economía y del mercado, así como del efecto y las consecuencias
que tienen las políticas públicas sobre los incentivos y acciones de los agentes y, por ende, sobre
los grandes agregados económicos. Por otro lado, muchas personas responsables de la política
pública en Costa Rica son economistas y desde su función deben poner en juego aplicaciones de
la teoría económica que se ven enriquecidas con su práctica concreta y el contacto con otras
disciplinas del saber y el quehacer político. La cátedra constituye un espacio para el encuentro
entre el quehacer académico de la Universidad y el quehacer político de esas personas profesionales en economía, con responsabilidades en la función pública y privada.
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Las personas expositoras de la cátedra son, principalmente, economistas con posiciones destacadas de responsabilidad en el sector público y en el sector privado; su participación en la toma
de decisiones sobre diversos problemas de actualidad, les permite contribuir al desarrollo de
una opinión informada y su experiencia profesional constituye una oportunidad para que estudiantes de economía y demás participantes, comprendan las responsabilidades implicadas en el
hecho de ser economista.
Algunos ejemplos de los temas que podrían ser tratados en la cátedra son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Debilidades de nuestra política de competencia.
Desafios de los sistemas de pensiones.
Situación financiera del sistema de salud.
Agenda del sistema de transporte público.
Subsidio de vivienda y especulación inmobiliaria.
Evolución de la pobreza y la desigualdad.
Modernización de la regulación bancaria.
Desafíos de la fijación de tarifas de servicios públicos.
Retos macroeconómicos de una pequeña economía abierta
Debates sobre la banca para el desarrollo.
Agenda pendiente en la implementación y administración de tratados comerciales.
Otros.

Antecedentes y justificación del nombre: Don Alexis es recordado como el profesor de
economía por excelencia. Fue profesor de tiempo completo, prácticamente, desde los inicios de
la Escuela de Economía, actividad que combinó con su trabajo en el Banco Central de Costa
Rica. Muchas generaciones de economistas fueron introducidas a nuestra disciplina y formadas
por él. En su labor docente se destacó por brindar una gran importancia a la comprensión
intuitiva y profunda de los procesos y razonamientos económicos, así como a la utilización
rigurosa de los instrumentos formales en uso. El trato respetuoso a sus estudiantes, su
compromiso activo y entusiasta por despertar en ellos y ellas el interés por la teoría económica
y promover su aspiración a una sociedad más próspera, su sincera humildad y su generosidad
intelectual hacen que, muchos años después, siga siendo recordado con cariño y admiración por
quienes tuvieron la dicha de contarse entre sus estudiantes.
Las principales características que deseamos cosechar en la vida profesional de nuestro estudiantado —el rigor científico y el amor por la verdad, el anhelo de justicia, el comportamiento
ético y la bondad— deben ser cultivadas en el marco de la enseñanza universitaria. Don Alexis
Orozco constituye un ejemplo singular de esa práctica profesional. Que una cátedra de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, centrada en la promoción del debate sobre
la economía pública y la política económica, lleve el nombre de don Alexis Orozco, simboliza el
reconocimiento y la afirmación de la responsabilidad central que tienen los profesores y las profesoras universitarios en la formación de futuros economistas y en general de futuros profesio-
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vales comprometidos y comprometidas con el desarrollo del país, el bienestar de la población y
el fortalecimiento de la capacidad deliberativa de nuestra población.
Objetivos generales y específicos de la cátedra
Objetivo general:
Crear un espacio de reflexión y debate sobre temas polémicos de actualidad, relacionados con
las políticas públicas en el campo económico, que contribuya con el desarrollo de una opinión
pública informada, complemente la formación académica del estudiantado de economía y fortalezca vínculos entre la Universidad y las personas a cargo de la política económica.
Objetivos específicos:
a. Contribuir con el desarrollo de criterios de análisis y la disponibilidad de información entre
personas creadoras de opinión (miembros de la comunidad universitaria, asociadas y asociados
a colegios profesionales, funcionarias y funcionarios públicos, periodistas, y demás miembros
de la sociedad civil) que asistan a las sesiones de la cátedra o que tengan acceso a ellas a través
del sitio web de la Escuela.
b. Identificar las disyuntivas abiertas por la teoría económica, la política económica y los
métodos económicos con el objetivo de contribuir al desarrollo de criterios mejor
fundamentados en torno al análisis y la toma de decisiones sobre el acontecer económico.
c. Complementar la formación teórica de las y los estudiantes de economía con experiencias
concretas de aplicación de los distintos ámbitos de la teoría económica.
Líneas generales de la gestión de la cátedra:
Forma de elección de la coordinación de la cátedra; funciones y responsabilidades de quien
coordine la cátedra: La persona que coordine la cátedra será nombrada por el director o la
directora de la Escuela de Economía. Sus funciones y responsabilidades serán las siguientes.'
I. Realizar la programación anual de diez sesiones de la cátedra.
2. Invitar a quienes expongan y velar por el buen desenvolvimiento de sus exposiciones.
3. Preparar una breve reseña de cada exposición que será divulgada en la página web de
la Escuela.
4. Proponer aquellas acciones que a su juicio puedan contribuir al logro de los objetivos de
la cátedra.
Número de miembros del Consejo Consultivo de la Cátedra y forma de elegirlos: El consejo
consultivo de la cátedra estará formado por cinco personas: cuatro docentes nombrados por el
director o directora de la Escuela de Economía y una persona estudiante elegida por la
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Asociación de Estudiantes de Economía. El Consejo Consultivo será convocado al menos una
vez al año por quien coordine la cátedra, para informarle de los logros alcanzados y conversar
sobre los planes de la cátedra para el año siguiente.
Recursos y financiamiento previstos para la Cátedra: La cátedra se financiará con presupuesto
ordinario de la Escuela de Economía y recursos generados por las actividades de vinculación
remunerada.
Instancia(s) encargada(s) de la supervisión inmediata de las actividades de la cátedra, así
como los mecanismos de presentación de plan de trabajo y rendición de informes anuales
acerca del trabajo de la cátedra: El director o directora de la Escuela de Economía será
responsable de realizar la supervisión inmediata de las actividades de la cátedra. En febrero de
cada año la persona que ocupe la coordinación de la cátedra presentará un informe de las
actividades realizadas el año anterior, así como un plan de trabajo para el año en curso.
Un informe verbal de las actividades de la Cátedra será presentado anualmente a la Asamblea
de Escuela.
Duración o plazo de vigencia de la Cátedra: El plazo de vigencia de la Cátedra Conmemorativa de Economía Profesor Alexis Orozco será indefinido.
POR TANTO:

Conocida la solicitud de la Escuela de Economía y analizados los requisitos y argumentos
presentados para ese efecto ante la Vicerrectoría de Docencia, se crea la Cátedra
Conmemorativa de Economía Profesor Alexis Orozco.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 24 de marzo de 2017.
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Dr. Adolfo Rodríguez Herrera, Director Escuela de Economía
Rectoría
Consejo Universitario
Gaceta Universitaria
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