
 

 

ACTA 02-2020 (cero dos dos mil veinte) correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por 

medio de video conferencia por la Comisión Editora de Publicaciones de la Dirección General del 

Archivo Nacional, a partir de las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de octubre del dos mil 

veinte, presidida por el señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y Presidente; con la 

presencia del señor Luis Fernando Jaén García, representante de la Academia de Geografía e 

Historia de Costa Rica y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, coordinadora 

de la comisión. Todos presentes desde sus lugares de residencia. Ausentes con justificación: la 

señora María Teresa Bermúdez Muñoz, presentante de la Sección de Archivística de la Escuela 

de Historia de la Universidad de Costa Rica y el señor Roberto Morales Harley, presentante de la 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la misma universidad. Se deja constancia que la 

sesión se realiza de manera excepcional por medio de la plataforma Teams, atendiendo las 

disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por la Covid-19, 

así como a grabación se mantiene en el expediente digital de esta sesión. -------------------------------- 

Invitadas: Las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. -------------------------------------- 

CAPITULO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ANTERIOR ----------------------- 

Artículo 1: Aprobación del orden del día de la sesión 2-2020 del 22 de octubre de 2020. La 

señora Campos Ramírez hace un resumen del contenido del orden del día que se propone. --------- 

Acuerdo 1: Aprobar el orden del día de la sesión 2-2020 del 22 de octubre de 2020. ------------------ 

Artículo 2: Aprobación del acta 1-2020 de la sesión del 24 de septiembre de 2020. -------------------- 

Acuerdo 2: Aprobar el acta de la sesión 1-2020 celebrada el 24 de septiembre de 2020. ------------- 

CAPÍTULO 2: ASUNTOS RESOLUTIVOS ------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Artículo 3: Presentación de la  nómina de personas que aceptaron la invitación para escribir sobre 

el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, con el fin de publicarlos en la Revista del 

Archivo Nacional 2021, sección Dossier Monográfico: 

Nombre Representante Contacto 

Manuel Araya Incera Academia de Geografía e Historia 

de Costa Rica 

manuel.araya@ucr.ac.cr  

Eduardo Bedoya Benítez Academia de Geografía e Historia 

de Costa Rica 

 

Luis Fernando Jaén García, de 

manera conjunta con la señora 

Ibarra Rojas 

Academia de Geografía e Historia 

de Costa Rica 

jaen66@hotmail.com  

Eugenia Ibarra Rojas, de manera 

conjunta con el señor Jaén García 

Academia de Geografía e Historia 

de Costa Rica 

eugenia.ibarra68@gmail.com  

Manuel Araya Incera Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas 

manuel.araya@ucr.ac.cr  

Thomas Federico Arias Castro Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas 

toarca@costarricense.cr  

Jorge León Sáenz Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas 

muleoni@ice.co.cr  

Álvaro Jiménez Morales Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas 

 

Wilman Escolar Escamilla Facultad de Educación UCR wilman.escolar@ucr.ac.cr  

Hazel Castro Araya Facultad de Educación UCR hazel.castroaraya@ucr.ac.cr    

Guiselle María Garbanzo Vargas Facultad de Educación UCR  

David Maroto Gómez Escuela Sociología UCR david.marotogomez@ucr.ac.cr  

maroto.david@gmail.com  

Ernesto Herra Castro Escuela Sociología UNA ernesto.herra.castro@una.cr  

Luis Diego Soto Kiewit Escuela Sociología UNA luis.soto.kiewit@una.cr  

Walter Fernández Rojas Academia Nacional de Ciencias Walter2109@gmail.com  
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Nombre Representante Contacto 

Guy F. de Téramond Academia Nacional de Ciencias gfjdtp@gmail.com  

Rodrigo Gámez Lobo Academia Nacional de Ciencias rgamezlobo@gmail.com  

Pedro León Azofeifa Academia Nacional de Ciencias pleonazofeifa@gmail.com  

Manuel Carranza Academia Morista mnlcarranza@gmail.com  

María Eugenia Bozzoli Academia Morista  

Vladimir de la Cruz Academia Morista  

Mauricio Meléndez Obando Academia Costarricense de 

Ciencias Genealógicas 

melenduscr@gmail.com  

 

La señora Carmen Campos Ramírez comenta sobre la respuesta tan exitosa obtenida de las 

personas que recibieron la invitación de esta comisión, cuya detalle se puede conocer en el 

capítulo de asuntos informativos de esta acta. No solo aceptaron la invitación sino que la hicieron 

extensiva a otras personas, además de expresar la complacencia y felicitación al Archivo 

Nacional, por llevar a cabo esta iniciativa.  En resumen, se recibió de respuesta de 8 instancias 

para un total de 20 artículos. Al revisar las respuestas recibidas, se concluye que de las 

academias invitadas,  solo la Academia Costarricense de la Lengua no respondió, por lo que se 

considera estratégico insistir por una única vez, para reiterar esta invitación. Por su parte, se 

comenta la importancia de invitar al señor David Díaz Arias, Director del Centro de Investigaciones 

Históricas para América Central, por el reconocimiento que tiene este centro a nivel histórico y los 

objetivos que cumple. Para elaborar la introducción a esta nueva sección de la RAN dedicada al 

Bicentenario de la Independencia, se propone a la señora Luz Alba Chacón León, por su 

destacada trayectoria como profesional en Historia como por ocupar el cargo de Directora General 

del Archivo Nacional, por muchos años. Finalmente, hay coincidencia en la importancia de cursar 
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esta invitación al personal profesional del Archivo Nacional, haciendo énfasis en que los artículos 

serán revisados y aprobados por esta comisión. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.1: Aceptar las propuestas recibidas de las personas que a continuación se detallan, 

para que presenten sus escritos relacionados con el Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, que serán publicadas en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

2021, previa aprobación de esta comisión: a) Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 

Manuel Araya Incera, Eduardo Bedoya Benítez, Luis Fernando Jaén García y Eugenia Ibarra 

Rojas; b) Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas: Manuel Araya Incera, Tomás 

Federico Arias Castro, Jorge León Sáenz y Álvaro Jiménez Morales; c) Facultad de Educación de 

la Universidad de Costa Rica, Wilman Escolar Escamilla, Hazel Castro Araya y Guiselle María 

Garbanzo Vargas; d) Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, David Maroto 

Gómez; e) Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, Ernesto Herra Castro y Luis Diego 

Soto Kiewit; f) Academia Nacional de Ciencias, Walter Fernández Rojas, Guy F. de Téramond; 

Rodrigo Gámez Lobo y Pedro León Azofeifa; g) Academia Morista, Manuel Carranza Vargas, 

María Eugenia Bozzoli y Vladimir de la Cruz; h) Academia Costarricense de Ciencias 

Genealógicas, Mauricio Meléndez Obando. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander 

Barquero Elizondo, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.2: Agradecer al señor Manuel Araya Incera, Presidente de la Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Esta comisión 

toma nota que presentará un escrito en su condición de presidente de la AGHCR como de la 



 

 

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Tal como le informara la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y secretaria de esta comisión, 

quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021. Agradecemos su 

gentil colaboración para que otras personas de esa prestigiosa academia se sumen a este 

proyecto, a quienes les haremos llegar un comunicado. Apreciamos tomar en consideración los 

siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, más las 

requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos audiovisuales, 

entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de publicaciones, en particular 

las normas APA. Finalmente, con el fin de elaborar la introducción a esta nueva sección de la 

revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le es posible, nos facilite el título 

de su artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte 

de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, permitirá a los lectores de la 

revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto del proceso de independencia 

hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director 

General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------------------------------- 

ACUERDO 3.3: Agradecer al señor Eduardo Bedoya Benítez, miembro de la Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción a la sección en 



 

 

la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le 

es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Araya Incera, Presidente de la Academia 

de Geografía e Historia de Costa Rica y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.4: Agradecer al señor Luis Fernando Jaén García y la señora Eugenia Ibarra Rojas, 

miembros de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, la disposición al aceptar la 

invitación para escribir un artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, el que se publicará en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional 

(RAN), edición 2021. Quedamos atentos al recibo del artículo a más tardar al 30 de junio de 

2021, para lo que les agradecemos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) 

extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar 

ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de 

referencia las normas para la presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Con el 

fin de elaborar la introducción a la sección en la que se publicarán estos artículos, les solicitamos 

que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si les es posible, nos faciliten el título del artículo y un 

resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto, 

con la seguridad que por medio del escrito, permitirá a los lectores de la revista, conocer 

diferentes puntos de vista del significado e impacto del proceso de independencia hasta nuestros 

días. Enviar copia de este acuerdo a los señores Alexander Barquero Elizondo, Director General, 



 

 

Manuel Araya Incera, Presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ----------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.5: Agradecer al señor Tomás Federico Arias Castro, miembro de la Comisión 

Nacional de Conmemoraciones Históricas, su disposición al aceptar la invitación para escribir un 

artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en 

la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. 

Quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le 

agradecemos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo 

promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien 

vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la 

presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción 

de la sección en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o 

bien antes si le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le 

reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio 

de su escrito, permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del 

significado e impacto del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este 

acuerdo a los señores Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Araya Incera, 

Presidente de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas y la señora Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.6: Agradecer al señor Jorge León Sáenz, miembro de la Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 



 

 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Araya Incera, Presidente de la Comisión 

Nacional de Conmemoraciones Históricas y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.7: Agradecer al señor Álvaro Jiménez Morales, miembro de la Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 



 

 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Araya Incera, Presidente de la Comisión 

Nacional de Conmemoraciones Históricas y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.8: Agradecer a la señora Guiselle María Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir 

un artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará 

en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Tal como le 

informara la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y 

secretaria de esta comisión, quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio 

de 2021. Agradecemos su gentil colaboración para que otras personas de esa prestigiosa 

academia se sumen a este proyecto, a quienes le haremos llegar un comunicado. Apreciamos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Finalmente, con el fin de elaborar la introducción a 

esta nueva sección de la revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le es 

posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ACUERDO 3.9: Agradecer al señor Wilman Escolar Escamilla, docente de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir un 

artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en 

la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. 

Quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le 

agradecemos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo 

promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien 

vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la 

presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción 

de la sección en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o 

bien antes si le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le 

reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio 

de su escrito, permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del 

significado e impacto del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señora Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General y Guiselle María Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 3.10: Agradecer a la señora Hazel Castro Araya, docente de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 



 

 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General y Guiselle María Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.11: Agradecer al señor David Maroto Gómez, docente de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Costa Rica, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 



 

 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Allen Cordero Ulate, Director de la Escuela de 

Sociología de la Universidad de Costa Rica y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.12: Agradecer al señor Ernesto Herra Castro, docente de la Escuela de Sociología 

de la Universidad Nacional, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Yensy Vargas Sandoval, Directora de 

la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.13: Agradecer al señor Luis Diego Soto Kiewit, docente de la Escuela de Sociología 

de la Universidad Nacional, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 



 

 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Yensy Vargas Sandoval, Directora de 

la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.14: Agradecer al señor Walter Fernández Rojas, Presidente de la Academia 

Nacional de Ciencias, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo relacionado 

con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Tal como le informara la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y secretaria de esta 

comisión, quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021. 

Agradecemos su gentil colaboración para que otras personas de esa prestigiosa academia se 

sumen a este proyecto, a quienes les haremos llegar un comunicado. Apreciamos tomar en 

consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, 

más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos 

audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 



 

 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción a esta nueva 

sección de la revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le es posible, nos 

facilite un resumen del contenido de su artículo. Le reiteramos nuestro agradecimiento por ser 

parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, permitirá a los lectores de la 

revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto del proceso de independencia 

hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director 

General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------------------------------- 

ACUERDO 3.15: Agradecer al señor Guy F. Téramond, miembro de la Academia Nacional de 

Ciencias, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo relacionado con el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos atentos al recibo 

de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos tomar en 

consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, 

más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos 

audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite un resumen del contenido de su artículo. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Walter Fernández Rojas, Presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------ 



 

 

ACUERDO 3.16: Agradecer a los señores Rodrigo Gámez Lobo y Pedro León Azofeifa, miembros 

de la Academia Nacional de Ciencias, la disposición al aceptar la invitación para escribir un 

artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en 

la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. 

Quedamos atentos al recibo del artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que les 

agradecemos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo 

promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien 

vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la 

presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción 

de la sección en la que se publicarán estos artículos, les solicitamos que al 31 de marzo de 2021 

o bien antes si les es posible, nos faciliten un resumen del contenido del artículo. Les reiteramos 

nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio del escrito, 

permitirán a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Walter Fernández Rojas, Presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------ 

ACUERDO 3.17: Agradecer al señor Manuel Carranza Vargas, Presidente de la Academia 

Morista, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo relacionado con el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Tal como le informara la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y secretaria de esta 

comisión, quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021. 

Agradecemos su gentil colaboración para que otras personas de esa prestigiosa academia se 

sumen a este proyecto, a quienes les haremos llegar un comunicado. Apreciamos tomar en 



 

 

consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, 

más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos 

audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción a esta nueva 

sección de la revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le es posible, nos 

facilite el título y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte 

de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, permitirá a los lectores de la 

revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto del proceso de independencia 

hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director 

General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------------------------------- 

ACUERDO 3.18: Agradecer al señor Vladimir de la Cruz de Lemos, miembro de la Academia 

Morista, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo relacionado con el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos atentos al recibo 

de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos tomar en 

consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, 

más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos 

audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 



 

 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Carranza Vargas, Presidente de la 

Academia Morista y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------------------ 

ACUERDO 3.19: Agradecer a la señora María Eugenia Bozzoli Vargas, miembro de la Academia 

Morista, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo relacionado con el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos atentos al recibo 

de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos tomar en 

consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas de texto, 

más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con recursos 

audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción de la sección 

en la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si 

le es posible, nos facilite el título y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Manuel Carranza Vargas, Presidente de la 

Academia Morista y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------------------ 

ACUERDO 3.20: Agradecer al señor Mauricio Meléndez Obando, Presidente de la Academia 

Costarricense de Ciencias Genealógicas, su disposición al aceptar la invitación para escribir un 

artículo relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en 

la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Tal como le 

informara la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y 

secretaria de esta comisión, quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio 



 

 

de 2021. Apreciamos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo 

promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien 

vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la 

presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción 

a esta nueva sección de la revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le es 

posible, nos facilite el título y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro agradecimiento 

por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, permitirá a los 

lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto del proceso de 

independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero 

Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. ------------- 

ACUERDO 3.21: Comunicar a la señora Luz Alba Chacón León, Colaborada de la Revista del 

Archivo Nacional, que en la edición del 2021, se estrenará una nueva sección titulada “Dossier 

Monográfico”, en esta ocasión dedicado a escritos que traten desde diferentes áreas del 

conocimiento, el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Gratamente, hemos obtenido 

una respuesta muy positiva de las personas que se han invitado, como por ejemplo de las 

academias de Geografía e Historia de Costa Rica, Nacional de Ciencias, Morista y Ciencias 

Genealógicas y estamos a la espera de respuesta de la Academia de la Lengua; además de 

catedráticos y docentes de las escuelas de Sociología de las universidades de Costa Rica y 

Nacional; de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y de la Comisión Nacional 

de Conmemoraciones Históricas, entre otros. En virtud de lo anterior, acudimos a su estimable 

persona para solicitar su colaboración en la redacción de un artículo introductorio a esta nueva 

sección de la RAN y en el marco del Bicentenario. Será un honor contar nuevamente con su 

colaboración, con la seguridad de que es la persona idónea para este propósito, dada su 

trayectoria profesional y sobre todo por haber ocupado el cargo de Directora General del Archivo 



 

 

Nacional por muchos años y apoyar decididamente la publicación ininterrumpida de esta revista. 

De aceptar nuestra invitación, la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

secretaria de esta comisión, le brindará los detalles de este proyecto. A manera de referencia, es 

importante comentar que los artículos que suman aproximadamente 20, se han solicitado para el 

30 de junio de 2021, con la presentación del título y un resumen de su contenido al 31 de marzo 

de 2021, con el fin de que sirvan de insumo en el artículo introductorio a esta sección. Quedamos 

atentos a su gentil respuesta a esta invitación. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander 

Barquero Elizondo, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.22: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

secretaria de esta comisión, para que envíe una invitación al señor David Díaz Arias, Director del 

Centro de Investigaciones Históricas para América Central, para que presente un escrito referente 

al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, por publicar en la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Enviar copia de este acuerdo al 

señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Maureen Herrera Brenes y 

Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección 

Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.23: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y 

secretaria de esta comisión, para que envíe una invitación al personal profesional del Archivo 

Nacional, para que presenten un escrito referente al Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica, por publicar en la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), 

edición 2021. Es importante indicar al personal que se trata de una nueva sección de la RAN, que 

en el 2021 será dedicada al Bicentenario, cuyos artículos serán revisados y aprobados por esta 



 

 

comisión. Enviar copia de este acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, 

las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ------------------------------------------------------------------ 

Artículo 4: Comunicado por correo electrónico del 13 de octubre de 2020 de la señora Maureen 

Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, dirigido a la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que reenvía comunicado del 

señor Jorge Polanco Cortés, Coordinador del Portal de Revista de la UCR, Vicerrectoría de 

Investigación, en relación con dos consultas planteadas por esta comisión en la sesión 1-2020 del 

24 de septiembre del año en curso. Las consultas son las siguientes: a) la publicación de dos 

artículos de un mismo autor en la revista y, b) la publicación de artículos escritos por algún 

miembro de la comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4: Solicitar al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, que incorpore en 

la propuesta de política editorial que se elabore en el 2021, los aspectos consultados por la señora 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional, al señor Jorge 

Polanco Cortés, Coordinador del Portal de Revista de la UCR, relacionados con la publicación de 

dos o más artículos de un mismo autor en la revista y la publicación de artículos escritos por algún 

miembro de la Comisión Editora. Todo lo anterior, con el fin de definir con claridad las reglas de la 

publicación, acorde con las sanas prácticas editoriales y sin afectar las evaluaciones a que se 

somete esta publicación, incluyendo la actual en el registro Latindex. Enviar copia de este acuerdo 

a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y 

Gabriela Soto Grant, Coordinadora y Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección 

Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5: Minuta de la reunión del 13 de octubre de 2020, de la reunión realizada entre el equipo 

del Archivo Nacional, liderado por la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad 



 

 

de Proyección Institucional y el señor Jorge Polanco Cortés, Coordinador del Portal de Revista de 

la UCR, Vicerrectoría de Investigación, reunión de seguimiento a la contratación del señor Polanco 

para atender asuntos técnicos y de optimización de la plataforma de la RAN. 

ACUERDO 5: Agradecer a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de 

Proyección Institucional, la amplia explicación brindada en esta sesión, sobre el grado de avance 

en los trabajos de optimización de la plataforma OJS de la RAN, en el marco de la contratación del 

señor Jorge Polanco Cortés y en atención a los aspectos que estaban pendientes en la evaluación 

de la revista en el registro Latindex. Esta comisión queda atenta a los resultados finales, una vez 

concluida esta contratación e implementación de las mejoras. Enviar copia de este acuerdo al 

señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica de la Unidad de Proyección 

Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6.a: Copia del oficio DGAN-SD-255-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Manuel Araya Incera, 

Presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa academia. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para 

manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la 

recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ----------------------------------- 

Artículo 6.b: Comunicado por correo electrónico del 9 de octubre de 2020 del señor Manuel Araya 

Incera, Presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa, dirigido a la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que informa que acepta gustosamente la 



 

 

invitación para presentar escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Así 

mismo, informa que los señores Eduardo Bedoya Benítez, Luis Fernando Jaén García y la señora 

María Eugenia Ibarra Rojas, estos dos últimos de manera conjunta, presentarán sus escritos sobre 

el referido tema. El señor Araya Incera comenta que su escrito lo hará en su doble rol, como 

presidente de esta academia y de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. SE 

TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 7.a: Copia del oficio DGAN-SD-256-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Mauricio Meléndez 

Obando, Presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, mediante el que lo 

invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa academia. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

Artículo 7.b: Comunicado por correo electrónico del 29 de septiembre de 2020 del señor Mauricio 

Meléndez Obando, Presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, dirigido a 

la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que manifiesta su 

interés en participar en la convocatoria para escribir sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica, en la Revista del Archivo Nacional 2021. Al respecto, manifiesta que confirmará su 

participación oportunamente. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------ 

Artículo 8.a: Copia del oficio DGAN-SD-257-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Manuel Araya Incera, 

Presidente de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 



 

 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa comisión. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para 

manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la 

recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ----------------------------------- 

Artículo 8.b: Comunicado por correo electrónico del 9 de octubre de 2020 del señor Manuel Araya 

Incera, Presidente de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, dirigido a la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que informa que acepta 

gustosamente la invitación para presentar escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica. Así mismo, informa que los señores Tomás Federico Arias Castro y Jorge León Sáenz 

presentarán sus escritos sobre el referido tema. El señor Araya Incera comenta que su escrito lo 

hará en su doble rol, como presidente de esta academia y de la Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas. Finalmente, comenta que existe la posibilidad de que el señor 

Álvaro Jiménez Morales, Secretario de la comisión y funcionario del Ministerio de Cultura y 

Juventud, pueda presentar un escrito que haga un recuento de todas las actividades de 

celebración del Bicentenario, a cargo de las instancias gubernamentales. SE TOMA NOTA. -------- 

Artículo 9: Copia del oficio DGAN-SD-258-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Víctor Manuel Sánchez 

Corrales, Presidente de la Academia Costarricense de la Lengua, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa academia. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para 

manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la 

recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ----------------------------------- 



 

 

Artículo 10.a: Copia del oficio DGAN-SD-259-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Walter Fernández 

Rojas, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, mediante el que lo invita a escribir un 

artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del Archivo 

Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a dos 

personas más de esa academia. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar el 

interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción de 

los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------- 

Artículo 10.b: Copia del oficio ANC-286-2020 del 14 de octubre de 2020, suscrito por el señor 

Walter Fernández Rojas, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, dirigido a la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio DGAN-SD-259-2020 del 

28 de septiembre de 2020, mediante el que informa que acepta gustosamente esta invitación, 

escribiendo un artículo con el tema Ciencia y Tecnología en Costa Rica: el papel de la Academia 

Nacional de Ciencias. Además el señor Guy F. de Téramond Peralta, con el tema Desarrollo y 

Perspectivas del Internet en Costa Rica, los señores Rodrigo Gámez Lobo y Pedro León Azofeifa, 

con el tema Biodiversidad y Ciencias Biológicas. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------- 

Artículo 11.a: Copia del oficio DGAN-SD-260-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Manuel Carranza 

Vargas, Presidente de la Academia Morista, mediante el que lo invita a escribir un artículo sobre el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del Archivo Nacional 2021, en su 

nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a dos personas más de esa 

academia. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar el interés en participar 

en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción de los artículos es el 

31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Artículo 11.b: Copia del oficio AMC-P-029-2020 del 7 de octubre de 2020, suscrito por el señor 

Manuel Carranza Vargas, Presidente de la Academia Morista, dirigida a la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio DGAN-SD-260-2020 del 28 de 

septiembre de 2020, indicando que acepta gustosamente esta invitación para escribir sobre el 

Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, así como la señora María Eugenia Bozzoli y el 

señor Vladimir de la Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 12: Copia del oficio DGAN-SD-261-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Claudio Vargas Arias, 

Director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar 

el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción 

de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------- 

Artículo 13: Copia del oficio DGAN-SD-262-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Yolanda Zúñiga 

Arias, Directora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, mediante el que la invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar 

el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción 

de los artículos es el 31 de junio del 2021. ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 14: Copia del oficio DGAN-SD-263-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Gerardo Hernández 



 

 

Naranjo, Director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, mediante el 

que lo invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

Artículo 15.a: Copia del oficio DGAN-SD-264-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Allen Cordero Ulate, 

Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar 

el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción 

de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------- 

Artículo 15.b: Copia del oficio SO-631-2020 del 6 de octubre de 2020, suscrito por el señor Allen 

Cordero Ulate, Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, dirigido a la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio DGAN-SD-264-

2020 del 28 de septiembre de 2020, indicando que el señor David Maroto Gómez, es la persona 

designada para presentar el escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. SE 

TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 15.c: Copia del oficio DGAN-SD-281-2020 del 8 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Allen Cordero Ulate, 

Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, por medio del que agradece 



 

 

la remisión del oficio SO-631-2020 del 6 de octubre de 2020 y la designación del señor David 

Maroto Gómez para presentar un escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. 

Artículo 16.a: Copia del oficio DGAN-SD-265-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Yensy Vargas 

Sandoval, Directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, mediante el que la 

invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

Artículo 16.b: Copia del oficio UNA-ES-OFIC-389-2020 del 2 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Yensy Vargas Sandoval, Directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, 

dirigido a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio 

DGAN-SD-265-2020 del 28 de septiembre de 2020, indicando que se procederá a consultar al 

personal de la escuela para conocer si alguna persona está interesada en aceptar la invitación 

para escribir sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. SE TOMA NOTA. ------------ 

Artículo 16.c: Comunicado por correo electrónico del 12 de octubre de 2020 del señor Luis Diego 

Soto Kiewit de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, dirigido a la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que informa que está interesado en 

presentar su escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. SE TOMA NOTA. -- 

Artículo 16.d: Comunicado por correo electrónico del 16 de octubre de 2020 del señor Luis Diego 

Soto Kiewit de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, dirigido a la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, por medio del que informa que el señor Ernesto Herra 



 

 

Castro, está interesado en presentar su escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 17: Copia del oficio DGAN-SD-266-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Mario Zúñiga Núñez, 

Director de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, mediante el que lo invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar 

el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción 

de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------ 

Artículo 18: Copia del oficio DGAN-SD-267-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Zuhra Sasa Marín, 

Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, mediante el que la invita a 

escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la Revista del 

Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace extensiva a 

dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 para manifestar 

el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo para la recepción 

de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------- 

Artículo 19.a: Copia del oficio DGAN-SD-268-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora María Guiselle 

Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, 

mediante el que la invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa 

Rica para la Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; 

invitación que hace extensiva a dos personas más de esa facultad. Se establece un plazo al 9 de 



 

 

octubre del 2020 para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se 

menciona que el plazo para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA 

NOTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 19.b: Copia del oficio FE-1942-2020 del 30 de septiembre de 2020, suscrito por la señora 

María Guiselle Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica, dirigido a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio 

DGAN-SD-268-2020 del 28 de septiembre de 2020, indicando que acepta la invitación de 

presentar un escrito sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, así como las 

señoras Wilman Escobar Escamilla y Hazel Castro Araya. SE TOMA NOTA. ----------------------------- 

Artículo 19.c: Copia del oficio DGAN-SD-273-2020 del 1 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora María Guiselle 

Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, por 

medio del que agradece la aceptación de participar con escritos relacionados con el Bicentenario 

de la Independencia de Costa Rica, que serán publicados en la Revista del Archivo Nacional 2021 

e indicándole que próximamente se hará llegar una invitación personal a las docentes Wilman 

Escobar Escamilla y Hazel Castro Araya. SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------- 

Artículo 20: Copia del oficio DGAN-SD-269-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Linda Madriz 

Bermúdez, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal a Distancia, mediante el 

que la invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa facultad. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 



 

 

Artículo 21: Copia del oficio DGAN-SD-270-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Isabel Cristina Araya 

Badilla, Directora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, mediante el que la 

invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

Artículo 22: Copia del oficio DGAN-SD-271-2020 del 28 de septiembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Isabel Cristina Araya 

Badilla, Directora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, mediante el que la 

invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica para la 

Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico; invitación que hace 

extensiva a dos personas más de esa escuela. Se establece un plazo al 9 de octubre del 2020 

para manifestar el interés en participar en esta convocatoria, así como se menciona que el plazo 

para la recepción de los artículos es el 31 de junio del 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------- 

Artículo 23: Copia del oficio DGAN-SD-282-2020 del 13 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Javier Gómez Jiménez, 

Jefe del Departamento Archivo Histórica, mediante el que le informa que la Comisión Editora 

acordó publicar en la sección Prisma de la Revista del Archivo Nacional, un artículo sobre la 

campaña de rescate de documentos Covid-19, por lo que le agradece que elabore dicho artículo y 

se presenta a más tardar el 15 de noviembre del año en curso. SE TOMA NOTA. ---------------------- 

Artículo 24: Copia del oficio DGAN-SD-283-2020 del 13 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido a la señora Mellany Otárola 



 

 

Sáenz, Colaboradora de la Revista del Archivo Nacional, mediante el que le solicita criterio para 

publicar el artículo que estuvo a cargo de su revisión, en la sección Prisma de la mencionada 

revista, edición 2020, tomando en cuenta que en esta sección se publican artículos no científicos. 

Artículo 25: Copia del oficio DGAN-SD-284-2020 del 13 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Rafael Alonso Cedeño 

Molina, Colaborador de la Revista del Archivo Nacional, mediante el que le solicita criterio para 

publicar el artículo que estuvo a cargo de su revisión, en la sección Prisma de la mencionada 

revista, edición 2020, tomando en cuenta que en esta sección se publican artículos no científicos. 

Se termina la sesión a las diez horas ocho minutos. ------------------------------------------------------------ 

 

Sr. Alexander Barquero Elizondo    Sra. Carmen Elena Campos Ramírez 

Presidente       Coordinadora 


