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Aunque su existencia fue aprobada por la Asamblea Universitaria de 
1955 que echó a andar la Reforma Universitaria ejecutada por Rodrigo 
Facio, el Departamento de Física y Matemáticas se propuso hasta el 28 
de enero de 1957, según podemos constatar en la sesión número 42 del 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias y Letras, que en su artículo 
VIII establece: "Se acuerda proponer el establecimiento formal de los 
Departamentos de Biología y de Física y Matemáticas para el próximo 1 
de marzo". En la sesión número 43 del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias y Letras del 7 de febrero de 1957, se aprobó el acta anterior. 
El nuevo departamento arrancaría el 1 de marzo conforme a los 
objetivos de la Reforma. Este hecho tiene mucha trascendencia, pues, a 
partir de ese momento, se integraron al Departamento casi todos los 
cursos de matemáticas que se impartían en las diferentes unidades 
académicas; y se abría el marco institucional en el que se irían forjando 
las matemáticas superiores en Costa Rica. 
 
El primer Director del Departamento fue don José Joaquín Trejos 
Fernández, quien a su vez era el Decano de la Facultad de Ciencias y 
Letras. Por la duplicidad de funciones que en ese momento 
desempeñaba, el Prof. Trejos Fernández le pidió al Prof. Bernardo Alfaro 
Sagot que le organizara el Departamento.  Alfaro Sagot asumió sus 
funciones con el título informal de "Coordinador" del Departamento. Sin 
embargo, tiempo después, el Prof. Trejos se vio obligado a dejar el cargo 
de Director, ya que -según el Dr. Alfaro- el Rector, don Rodrigo Facio, le 
solicitó la renuncia a uno de los dos cargos que ejercía. Al quedar 
vacante el puesto de Director, se procedió a nombrar al Prof. Bernardo 
Alfaro Sagot Director del Departamento de Física y Matemáticas. Este 
puesto lo desempeñó en dos períodos consecutivos.  
 
Según el Catálogo del Departamento de Física y Matemáticas de 1967, 
fueron Directores José Joaquín Trejos F. (1956-1959), Bernardo Alfaro 
Sagot (1959-1964),  Henry Mc Ghie (1964-1966); Fabio González desde 
1967 hasta 1971 (cuando se dividió el Departamento en dos).  
 
En otros artículos veremos quiénes fueron los profesores de este 
Departamento, sus programas y otros detalles del devenir de las 
matemáticas universitarias en la universidad que salió de la Reforma del 
año 1957. 
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