
La historia se puede perder cuando creemos que es cotidiano un hecho trascendental. El 21 de agosto de 1980 se 
funda el Collegium Fidélitas como institución de estudios superiores. Su primera sede, una casa que en aquel 
entonces ya tenía décadas de construcción, recibe a los primeros alumnos, a los primeros profesores, justo después 
de recibir los primeros muebles. El temprano hecho se pierde en la multitud de preocupaciones que signi�ca la 
creación de una Universidad. Es probable que nunca sepamos con certeza cuál fue la primera lección de Fidélitas, el 
primer profesor o el primer pupitre, porque cuando se construye historia pocas veces se es consciente de lo que se 
hace. 

De muchas formas podemos abordar estos treinta y cinco años de camino. Esta vez atenderemos de manera breve 
a aquella primera vivienda que albergó a pioneros y veremos qué tenemos hoy comparativamente. El espacio no es 
el corazón del aprendizaje, es solo un referente de las necesidades de un grupo social que pretende crecer. Ese 
espacio, en el que nosotros mismos hemos cambiado, podría representarse de manera sencilla por un pupitre.

El primer pupitre se perdió entre otros en la habitación de una vivienda construida en lo que otrora fuera la �nca de 
la familia Escalante. Este predio era un espacio dedicado a la producción de café, parte del cual se destinaba a Europa, 
que contrastaba a principios del siglo XX con los nacientes barrios residenciales de Otoya y Amón, asentamientos de 
acomodados jose�nos. La estación de trenes del Atlántico  y la Aduana sin dudas generaron un gran movimiento en 
el lugar y, como consecuencia, un mayor interés en la construcción de domicilios. Para los años cuarenta, barrio 
Escalante era un referente conocido en San José. Muy probablemente la pulpería La Luz, ubicada donde hasta hace 
poco estuviera Bagelmen’s, formó parte de muchas direcciones a �nales de la primera mitad del siglo XX. A pocas 
cuadras de allí, algunas décadas más tarde, la Universidad Fidélitas empezaba su obra educativa.

Figura 1: La primera instalación de la Universidad Fidélitas

Fuente: Sibaja, M., Cambronero, M., Zúñiga, R. y Sibaja, E. (1986). 
Historia de una Década. San José: Universidad Autónoma de Centro América, p. 205.
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En pocos años, su matrícula creció de manera considerable, incluyendo un número importante de 
estudiantes extranjeros (Sibaja, Cambronero, Zúñiga y Sibaja, 1986), por consiguiente, las necesidades de 
infraestructura ascendieron rápidamente. A principios del siglo XXI, se inaugura el primer edi�cio en Santa 
Marta, actual Sede Central de la Universidad, en un espacio que permitía el crecimiento paulatino. Después 
de este edi�cio se han creado otros y el proceso de crecimiento aún hoy se conserva. Estos espacios 
docentes exigen además otros para servicios complementarios, como parqueos, cafeterías, centro de 
fotocopiado... Solo la Sede Central de la Universidad puede albergar hoy más de mil vehículos.

Figura 2:  Edi�cios docentes de la Universidad Fidélitas
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Fuente: Elaboración propia



155

En el 2012 se proyectaba crear una nueva Sede en Heredia, en una expansión sin precedentes 
institucionales. En un salto similar, la Universidad se adhiere al Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior, SINAES. Para el 2015, el nuevo recinto situado en La Aurora entra en operación 
con nueve carreras universitarias. Este edi�cio cuenta con aulas y laboratorios, un auditorio y todos 
los servicios complementarios que demandan los procesos de enseñanza y aprendizaje modernos. 
En ese mismo periodo, se lograban acreditar tres carreras; siete programas cuentan con el sello de 
SINAES. La expansión en infraestructura ha venido acompañada de un esfuerzo importante por 
perfeccionar los servicios educativos.

Figura 3: Clase en el Collegium Fidélitas, Barrio Escalante

Fuente: Sibaja, M., Cambronero, M., Zúñiga, R. y Sibaja, E. (1986).
Historia de una Década. San José: Universidad Autónoma de Centro América, p. 205.

Ciertamente no podremos encontrar aquel primer pupitre, entre otros tantos, que se perdieron en 
el uso cotidiano por décadas. La misión de la historia tampoco se centra en coleccionar objetos 
antiguos que por alguna casualidad estuvieron en el momento preciso, en el lugar indicado. La 
historia asiste para ayudarnos a conocer y prepararnos para el futuro. Hoy ese pupitre se ha 
multiplicado al menos por cuarenta y está educando a un número creciente de costarricenses. En 
treinta y cinco años su fecundidad ha sido importante  y sostenida en el tiempo. Así no importa cuál 
haya sido el primer pupitre, o dónde pueda estar ahora. Lo relevante hoy es que ha sido medida de 
lo que se ha logrado no solo en infraestructura, sino también y  especialmente, en calidad académica.


