
Informe de la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar el
nombramiento de Profesor Emérito del Dr. Armando Campos

Santelices

La Comisión nombrada para tal efecto considera que:

Armando  Campos  ha  sido  uno  de  los  profesores  que  más  ha  aportado  al
desarrollo  de  la  Escuela  de  Psicología,  impulsando  su  actual  filosofía  de
propiciar  una  psicología  crítica  de  cara  a  la  realidad  nacional.  Ha  sido  un
pionero en aspectos tales como derechos humanos y responsabilidad ética del
quehacer psicológico, lo que desde su ingreso como profesor visitante en 1975
impulsó  en  el  marco  de  la  acción  profesional  para  el  cambio  social  de  las
mayorías y las personas más vulnerables.

Desde el punto de vista académico don Armando ha sido uno de los profesores
más apreciados y con mejores evaluaciones. Su compromiso se plasma en la
cantidad de tesis dirigidas, en su labor pionera en áreas tales como psicología
criminológica y psicología del deporte.

Las publicaciones del profesor Campos lo señalan como de los más productivos
de  nuestra  Universidad,  ya  que  cuenta  con  numerosas  publicaciones  en
revistas especializadas y seis libros sobre temas como: riesgos de desastres,
reducción  de  riesgos,  administración  educativa  y  sistemas  de  tratamiento  y
capacitación penitenciarios.

El desarrollo integral que propone el profesor Campos se refleja en su interés
por las artes, cuyo ejemplo se plasma en dos libros de ficción "La maratón de
baile" y "Crónicas de mariposas y sobrevivientes".

El  reconocimiento  de  la  excelencia  profesional  del  Dr.  Campos  trasciende
nuestras  fronteras,  habiendo  publicado  y  realizado  consultorías  para  la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
la Oficina Panamericana de la Salud, PNUD, ILANUD, UICN,IIDH y UNICEF,
entre otros.

Después  de  su  jubilación  de  la  UCR,  el  profesor Campos  ha  continuado
aportando al desarrollo social y del conocimiento tanto por medio de novedosas
publicaciones como por su continuo proceso de enseñanza aprendizaje.
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El  profesor  Campos  ha  demostrado  durante  treinta  años  su  compromiso  y
deseo de aportar experiencia y conocimientos para beneficio de la Escuela de
Psicología,  y  su  presencia  en  las  Asambleas  y  actividades  cotidianas
constituiría  un  importante  insumo  para  continuar  el  desarrollo  con  una
perspectiva integral.

Finalmente cabe considerar que el profesor Campos cumple con los requisitos
establecidos en el Art. 18 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio
Docente, a saber: ser profesor retirado de la Universidad de Costa Rica y haber
prestado servicios de reconocido valor a la educación y a la cultura.

Esta Comisión acuerda proponer a la Asamblea de Escuela se nombre Profesor
Emérito al Dr. Armando Campos Santelices.

San José, 28 de setiembre de 2005

Álvaro Campos Guadamúz 

Ignacio Dobles Oropeza

Mirta González Suárez 
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