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RESOLUCIÓN VD-R-9839-2017
Creación de la Cátedra Conmemorativa Gastón Gaínza
Álvarez: Identidades y Culturas
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, con
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
Gastón Gaínza Álvarez: Identidades y culturas, de la Dra. María de los Ángeles Acuña
León, Directora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas
(Ciicla), mediante oficio CIICLA.D.201-2017, con fecha 7 de agosto de 2017, donde se
informa que en la sesión ordinaria 3-2017, celebrada por el Consejo Asesor Ampliado del
Ciicla, el jueves 29 de junio de 2017, se acordó lo siguiente:
Acuerdo firme 2: Se aprueba la propuesta de establecimiento de la Cátedra
Conmemorativa Gastón Gaínza Álvarez.

5. Que el Ciicla aportará los recursos operativos para la organización de las actividades
de la Cátedra Conmemorativa Gastón Gaínza Álvarez: Identidades y Culturas.
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CONSIDERANDO:
1. Competencia de la Vicerrectoría:

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 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:

El Ciicla expresa, en forma textual, los motivos académicos que subyacen a la creación de la
Cátedra Conmemorativa Gastón Gaínza Álvarez: Identidades y Culturas, como sigue:
Nombre y temática de la cátedra: Se propone crear la Cátedra Conmemorativa Gastón
Gaínza Álvarez: Identidades y Culturas.
Antecedentes y justificación del nombre y la temática de la Cátedra Conmemorativa
Gastón Gaínza Álvarez: Identidades y Culturas
Uno de los propósitos del Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas
(Ciicla) es brindar espacios de investigación y acción social, así como contribuir con la docencia
en lo que se refiere a la construcción de las identidades latinoamericanas.
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El campo de acción del Ciicla está orientado por un compromiso que implica comprender la urgencia que presenta para los pueblos de América Latina el tema de las identidades, en un mundo de tendencia globalizante, que no puede ni debe ser evadido por quienes se dedican a la labor académica en este lugar del mundo. Por eso, el problema de las identidades en América Latina se aborda como un ámbito de reflexión obligado y central, que no solo tiene que ver con conocer, sino y ante todo con resistir.
El Ciicla es una unidad académica de la Universidad de Costa Rica, de carácter multidisciplinario, que genera conocimiento en torno al problema de las identidades culturales latinoamericanas, sus distintos temas y sus elementos constitutivos. Su fin es lograr un mayor entendimiento
de nuestras realidades y la consecuente acción en beneficio de las comunidades latinoamericanas. En este sentido, es necesario fortalecer el área de la docencia a lo interno del Ciicla con la
constitución de una cátedra que permita cubrir los espacios de foros, cursos, seminarios, talleres, conferencias, etcétera.
Gastón Gaínza Álvarez es un intelectual que ha contribuido con la academia y la educación superior, al ejercer como académico, profesor, investigador, escritor y editor. El nivel de excelencia
en su desempeño en el ámbito universitario costarricense, tanto en la Universidad de Costa
Rica como en la Universidad Nacional, le ha permitido obtener el reconocimiento de colegas y
estudiantes y es un referente en temas lingüísticos y filológicos en textos y discursos, análisis literarios, enseñanza del español, el signo y los signos verbales, la oralidad y la escritura.
La vida de Gastón Gaínza Álvarez está signada por la migración. Antes de su nacimiento, sus
padres migraron desde el País Vasco (Euskadi) España a Chile, debido a las consecuencias de
la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil española.
Gastón Gaínza Alvarez nace en Chile, en 1933, debido a que sus padres Lisandro Gaínza y Esther Alvarez cruzaron fronteras buscando oportunidades, en un país que les ofreciera condiciones para formar y establecer su familia. Los Gaínza Alvarez deciden residir en Santiago (Chile),
y años después llegaron las abuelas materna y paterna, que habían quedados viudas. Por esa
razón, en su niñez y juventud contó con la presencia y complicidad de sus abuelas, quienes le
transmitieron los valores, costumbres, religiosidad, secretos de familia, vivencias y recuerdos de
la vida en España. Su formación básica la cursó en el Colegio Hispanoamericano y la secundaria en el Instituto de Humanidades.
Gaínza tuvo una vivencia dual, en la casa se debía comportar de acuerdo con los signos españoles con los que se conducía la familia, pero fuera de ella debía actuar como un joven chileno,
así lo señala don Gastón (citado por Sandoval, 2015): la "casa era una frontera" (p. 119).
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En años posteriores, la vida y actividades de Gaínza transcurrieron entre Santiago y Valdivia. La
educación universitaria la realizó en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de
Chile. Académicamente, se orientó hacia la Literatura, el Lenguaje, la Educación y la Comunicación (Perez-Yglesias, p. 6). Desde su inició en la educación superior, se destacó por la calidad
de los trabajos realizados y como reconocimiento fue elegido para asistir al profesor, al mismo
tiempo que continuaba con la carrera universitaria. En 1968, viajó a España a realizar estudios
de doctorado en Filología Hispánica, donde fue discípulo de Rafael Lapesa.

En la Universidad Austral de Chile, se desempeñó como docente, profesor catedrático, decano,
coordinador del área de lingüística, en la Universidad de Chile y en la Universidad Austral
(1969-1970), inició como profesor visitante y, más tarde, fue Secretario General de la Universidad en la ciudad de Valdivia, fundador de la Facultad de Filosofía y Letras y Catedrático, y ocupaba el cargo de Decano cuando ocurrió el golpe militar del 11 de setiembre de 1973. También,
fue uno de los fundadores de la revista Estudios Filológicos, publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de Chile, y formó parte de su Consejo Académico Editorial hasta el golpe militar de 1973 (Gaínza, 2016).
En 1970, regresó a Chile y permaneció hasta 1973, cuando ocurrió el golpe de estado, la persecución y las fuerzas represivas dificultaron las actividades diarias. En ese período, Isaac Felipe
Azofeifa Bolaños, le pidió que se incorporara a la docencia en la Escuela de Estudios Generales
en la Universidad de Costa Rica; por tal razón, llegó al país y se desempeñó como docente, haciéndolo también en la Universidad Nacional. Desde esos espacios académicos transmitió su
vasto conocimiento y su experiencia.
Ocupó diferentes cargos, entre ellos, la coordinación en el área de lingüística en la Escuela de
Literatura y Ciencias del Lenguaje, la licenciatura en Traducción de la Universidad Nacional.
También, participó como jurado en concursos sobre poesía, teatro y ensayo. Colaboró como
fundador y miembro del Comité Editorial de las revistas Escena y Herencia, ambas de la Universidad de Costa Rica.
Durante décadas formó varias generaciones de intelectuales en universidades costarricenses
en el campo de la Comunicación, las Ciencias Sociales, la Filología y las Humanidades desde
las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de Filología, Lingüística y Literatura,
donde impartió los cursos innovadores de "Tópicos de Retórica" y "Tópicos de Semiótica". Además, colaboró con la Maestría en Comunicación en la Universidad de Costa Rica.
Gaínza introdujo en su trabajo intelectual y docente las ideas y teorías de Luri M. Lotman, Valentín Voloshinov, George Lukács, Pavel Medvedev, Mijaíl Bajtín, Eliseo Verán, y Néstor García
Canclini. Fue de los primeros investigadores que mencionó a varios de estos teóricos e introdujo metodologías y conceptos novedosos como semiosis social y semiosfera. Como profesor, se
considera un coordinador y guía de la información dialógica con sus estudiantes, donde ambas
partes se enriquecen (Sandoval, 2015, p. 119).
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Como señala Gaínza (citado por Sandoval, 2015) "el exilio es una situación donde hay que romper códigos y adquirir nuevos, es un aprendizaje constante que no termina" (p. 153). La experiencia de Gaínza y su desplazamiento por Chile, España, Francia, Uruguay, Africa y Costa
Rica, fue el medio para que las ideas viajaran de un país a otro para beneficio y desarrollo de la
sociedad, obtuvo perspectivas nuevas en cada país que fueron enriqueciendo su visión del
mundo, su quehacer académico y a sus estudiantes.
Gaínza está relacionado con el Ciicla desde 1989, cuando se inscribió el Programa de Investigación en Identidad Cultural ante la Vicerrectoría de Investigación y en 1994, cuando se aprobó
como Centro de Investigación; desde entonces, se mantuvo activo trabajando en el quehacer
del Centro, con la ejecución de proyectos de investigación y publicaciones en revistas y libros.
Ha sido expositor en Jornadas, reuniones y actividades académicas promovidas por el Ciicla y
otras instancias de la Universidad de Costa Rica. También, fue "miembro del Consejo Científico
donde se establecen los medios de coordinación para las actividades, las líneas de investigación y la discusión de proyectos" (Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, 1999, p. 16).
Actualmente, don Gastón se encuentra pensionado, pero se mantiene activo como investigador,
trabaja junto a Guillermo Barzuna y Leonardo Sancho Dobles, en el programa radial de la Radio
Universidad "Compartiendo la palabra", en el análisis y comentario sobre libros, autores, movimientos y tendencias de la literatura, y sobre la producción editorial local e internacional. En el
Ciicla, don Gastón es un expositor en mesas redondas, y en la presentación y análisis de textos.
Su extensa producción literaria, aparece publicada en revistas como: Escena, Revista de Filología y Lingüística, Repertorio americano. Nueva época, de la Universidad Nacional (Heredia).
Ha escrito varios libros, informes y capítulos de libros, entre ellos:
•

•

•
•

Elementos ideológicos en la prensa escrita diaria de San José de Costa Rica en el año
1982: informe de la investigación: publicado por la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad de Costa Rica en 1982.
La lingüística y la práctica comunicativa de los hombres: Gastón Gaínza: publicado por
L. Saénz-Gody, en 1983. En: Estudios lingüísticos en memoria de Gastón Carrillo de
Guillermo Araya y otros autores.
Notas para una lectura semiótica de Mamita Yunai: publicado por Universite dAbidjan, en
1984.
Propuestas y tientos, volumen I y 11: publicado por el autor en disco compacto, en 2011.
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Los documentos escritos por Gastón Gaínza son su legado y es la manera para que su pensamiento siga fluyendo a las nuevas generaciones de intelectuales y estudiantes.
La Cátedra Conmemorativa Gastón Gaínza Alvarez surge de la necesidad de reconocer la trayectoria de uno de los fundadores del Ciicla, quien siempre ha estado presente en el quehacer
de este centro de investigación, haciendo aportes relevantes en su trayectoria académica. Gastón Gaínza, como persona, es muy apreciado en el Ciicla, es un ser humano noble y generoso,
su presencia y vitalidad contagia e inspira y tiene la admiración de quienes forman parte del
equipo del centro de investigación'.

Objetivos generales y específicos de la cátedra
Objetivo general:

Generar espacios de intercambio de ideas que giren en torno a las identidades culturales
latinoamericanas y las diversas problemáticas que se derivan de ellas.
Objetivos específicos:

a. Organizar diversas actividades académicas (conferencias, foros, mesas redondas,
seminarios, cursos, y talleres, entre otros), que se dediquen a reflexionar sobre las identidades
culturales latinoamericanas.
b. Generar ciclos de actividades sobre alguna problemática específica.
c. Proponer ante el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y ante la Vicerrectoría de Acción
Social cursos sobre identidad y cultura latinoamericana.
d. Vincular el conocimiento generado en el Ciicla con la comunidad nacional e internacional.
e. Organizar diversos tipos de actividades como conferencias, foros, debates, talleres,
teleconferencias y otros en relación con los temas que desarrollará la Cátedra.

1 Referencias Bibliográficas
Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas. (1999). Oficina de Publicaciones. Universidad de Costa Rica.
Pérez, M. (2008). Editorial. Escena, 31(63), 5-10.
Sandoval García, C. (Julio-diciembre, 2015). Gastón Galnza: "el exilio es un aprendizaje que no termina".
Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica yelCarib e, 1 2 (2) , 1 1 9- 15 3. Recuperado de:
http:I/revistas.ucrac.cr/index.php/intercambio/article/view/21757/21961.
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Líneas generales de gestión de la cátedra

La Cátedra Gastón Gaínza estaría adscrita al módulo operativo Repensar América Latina
(REAL), el cual ha sido creado para coordinar el esfuerzo del Ciicla por dar seguimiento a las
dinámicas generales de las culturas e identidades en el pasado y el presente de América Latina
en su relación con otras regiones, así como a las categorías, teorizaciones, formas de
pensamiento e imaginarios sobre esas realidades.
El trabajo del REAL consiste en coordinar la realización de diversas actividades académicas
con el personal científico de instituciones de educación superior nacionales e internacionales, y
con actores y actoras fundamentales de la vida cultural, las agrupaciones y las reivindicaciones
identitarias del país y la región, para llevar a cabo esa reflexión y su respectiva divulgación por
distintos medios.
Uno de los objetivos principales del REAL es organizar actividades académicas como
conferencias, mesas redondas, cursos, seminarios, talleres, entre otras, con el fin de reflexionar
sobre las realidades culturales e identidades de América Latina y las formas de categorizarlas e
interpretarlas.
Considerando la misión y objetivos del REAL, la Cátedra Gastón Gaínza llega, entonces, a
cumplir con el justo reconocimiento a un académico que ha realizado aportes fundamentales no
solamente al entendimiento de la realidad cultural latinoamericana, sino también a la riqueza
teórica para analizarla y a la concreción institucional formal dentro de la Universidad de Costa
Rica, para estudiarla e interrogarla permanentemente.
Finalmente, con la Cátedra Gastón Gaínza se materializa el propósito del REAL de incentivar el
encuentro y el diálogo, así como de facilitar la difusión de ese ejercicio reflexivo de construcción
del conocimiento. Se espera honrar por este medio a un ser humano cuyo aporte intelectual
tomó parte de un momento histórico fundamental para Latinoamérica, que dejó
transformaciones profundas en la vida cultural costarricense, que fue mucho más allá de ese
valioso tiempo para quedarse entre las páginas de muchos libros y revistas, en el eco de los
salones de clase, en la mente y el corazón de sus cultores y, ahora, en una instancia académica
que se inspira en su nombre y en su legado.
Duración o plazo de vigencia: Indefinida
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POR TANTO:
Conocida la solicitud del Ciicla y analizados los requisitos y argumentos presentados para
ese efecto ante la Vicerrectoría de Docencia, se crea la Cátedra Conmemorativa Gastón
Gaínza Álvarez: Identidades y culturas
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 04 de setiembre de 2017.

en León Guz
dora de Doc a

FSM/LAVM
C.e.

Rectoría
Consejo Universitario
Dra. María de los Ángeles Acuña León, Directora del Centro de Investigación en Identidad y
Cultura Latinoamericanas (Ciicla)
Gaceta Universitaria
Archivo
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