
Informe de la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar la petición de
nombramiento de Profesor Emérito del Dr. Gonzalo Adis Castro

Del  seno  de  profesores  de  la  Escuela  de  Psicología  surgió  un  movimiento
avalado por la mayoría, proponiendo la candidatura del Dr. Gonzalo Adis Castro
en calidad de Profesor Emérito. Conforme con las normas establecidas para tal
efecto, la Dirección de la Escuela integró la Comisión Ad-Hoc con los siguientes
profesores, todos ellos Catedráticos: Licda. Leda Beirute Brenes, Dra. Zinnia
Méndez Barrantes y el Dr. Pierre Thomas Claudet (coordinador).

En sesión especial los miembros de la Comisión de abocaron a un análisis de la
trayectoria universitaria y profesional del Dr. Adis Castro con base en:

1. sus condiciones académicas
2. sus condiciones profesionales y
3. sus condiciones personales

Si  bien  existen  numerosos  aspectos  de  esta  trayectoria  que  podrían
mencionarse  en  apoyo  a  la  candidatura  propuesta,  la  Comisión  consideró
oportuno destacar algunos de ellos, los cuales por sí solos hacen que el Dr.
Adis Castro sea merecedor de la distinción que sus colegas proponen otorgarle.
En relación con estos aspectos, sobresale el que el Dr. Gonzalo Adis es  el
primer profesional en Psicología que se incorpora a la Universidad de Costa
Rica en el año de 1957, desempeñando inicialmente funciones en el entonces
Departamento de Bienestar y Orientación. A raíz de ello, le correspondió al Dr.
Adis  desarrollar  en  forma  pionera  una  proyección  del  papel  científico  y
profesional  del  Psicólogo,  tanto  en  el  seno  de  la  Universidad  como  en  la
comunidad nacional. Es así como, en el plano universitario figuran, entre otros
la creación del Centro de Investigaciones Psicológicas (actualmente Instituto)
desde donde el 

Dr. Adis resaltó la importancia del papel del psicólogo como investigador, tanto
en el área clínica como educacional y de Psicología Social,  siendo autor de
numerosas investigaciones. Además, como miembro de la Facultad de Ciencias
y Letras de ese entonces, él tuvo una participación decisiva en la creación de la
Sección y luego Departamento de Ciencias del Hombre que dió origen a la 
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actual Escuela de Psicología. Posteriormente jugó el papel fundamental en la
creación de la Maestría de Psicología de la cual ha sido profesor hasta la fecha.

Como profesor,  tanto  de  la  Escuela  de  Psicología  como en  la  Facultad  de
Medicina, el Dr. Gonzalo Adis se destacó siempre por su excelencia académica
y  su  rectitud  científica,  defendiendo  con  firmeza  los  principios  éticos  de  la
Psicología,  tanto  en  relación  al  quehacer  académico  como  el  ejercicio
profesional.  Como  consecuencia  de  ello,  es  de  resaltar  el  que  uno  de  los
principales  méritos  del  Dr.  Adis  Castro  es  el  de  haber  logrado  darle  a  la
Psicología un legítimo status profesional y científico, tanto en el contexto de las
Ciencias de la Salud como de las Ciencias Sociales.

En relación con sus actividades específicas como profesional, además de crear
la primera unidad de Psicología Clínica de los sistemas de salud, el Dr. Adis es
el  fundador  y  principal  sostén  del  programa  de  Residencias  de  Psicología
Clínica,  programa que se constituyó en la primer especialidad de Posgrado.
Desde esta posición,  además de contribuir  efectivamente a  la  formación de
profesionales  de  alto  nivel,  mediante  la  investigación  y  el  planteamiento  de
programas  específicos  de  intervención,  el  Dr.  Adis  desarrolló  las  primeras
acciones de Psicología Comunitaria y de 

Psicoepidemiología en el país. A su vez, promovió la creación de la Asociación
de  Psiquiatría  y  Psicología  Clínica  y  es  miembro  fundador  del  Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, asumiendo además la Coordinación
del  Consejo  Asesor  de  Psicólogos  en  el  seno  del  Centro  de  Docencia  e
Investigación en Salud y Seguridad Social  (CENDEISSS)  adscrito  a la  Caja
Costarricense del Seguro Social.

Por  su  lado,  entre  sus  múltiples  cualidades  personales  destaca  su  gran
integridad intelectual y moral, lo cual se plasma no solo en la labor realizada
sino en la valiosa influencia ejercida sobre un elevado número de discípulos
quienes a su vez, cumplen un efecto multiplicador de los principios científicos y
éticos sustentados por el Dr. Adis con respecto a las nuevas generaciones de
profesionales en Psicología.
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Sobre la base de los méritos personales, académicos y profesionales del Dr.
Gonzalo  Adis  Castro,  que  apenas  se  esbozan  en  el  presente  informe,  por
unanimidad la Comisión acuerda respaldar la propuesta surgida en el seno de
la Escuela de Psicología, postulando la candidatura de nuestro colega, e insta a
la Asamblea a que haga efectiva la moción de nombrarlo Profesor Emérito de
nuestra Unidad Académica.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Octubre 21, 1987
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