
Don Mario Echandi fue miembro Director y Presidente de la Junta Admi-

nistradora de la Fundación Universidad Braulio Carrillo prácticamente 

desde su fundación en 1994 y hasta el año 2007. Mantuvo siempre el in-

terés por la profesionalización en el sector aduanero porque consideraba 

que era lo mejor para nuestro país. 

En el acto de Inauguración del Simposio Internacional sobre la Normativa 

Aduanera Centroamericana y el Papel Facilitador del Agente de Aduana, 

organizado conjuntamente entre la Asociación de Agentes de Aduana de 

Costa Rica y nuestra Universidad, celebrado los días 24 y 25 de setiembre 

de 1998, don Mario Echandi sentenció:  

“Ser Aduanero es cuidar la salida y la entrada de toda la riqueza de todos los 
países del mundo. 

Crear una Universidad como lo hicieron los aduaneros de Costa Rica para reci-
birlos a ustedes es una gran satisfacción íntima de todos nosotros los costarri-
censes. Se constituye la Universidad para darles capacidad mental, perfecciona-
miento de la profesión, cuidado, cuidado en su trabajo en la Aduana, para ense-
ñar sus manos limpias en la entrada y en la salida de la riqueza de Costa Rica, y 
eso no es corriente en ninguna profesión ni en ningún otro campo económico del 
mundo.” 

 

SE DESIGNÓ CON EL NOMBRE DEL EX PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y BENEMÉRITO DE LA PATRIA, LIC. MARIO ECHANDI 

JIMÉNEZ, LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD. 

 
 

 

 

Momento en que el Sr. Oscar Ramos V, Presidente de la Fundación UBC, el Dr. Juan Manuel Gómez 

S, Rector de la Universidad Braulio Carrillo y el Lic. Guillermo Villalobos A, Ex Diputado durante el 
período presidencial de Don Mario (1958-1962), procedían a comunicar el acuerdo                            

mediante el cual se denominó la BIBLIOTECA de la Universidad con el nombre de Don Mario Echan-

di Jiménez. 



La entonces Diputada Lilliana Salas justificó la iniciativa, entre otras razones, con la siguiente: 

“Don Mario Echandi Jiménez, fue uno de los presidentes de la República a los que correspondió 

orientar los sentimientos nacionales por el camino de la concordia, la corrección de errores y la 

superación de los conflictos que de no haber sido atendidos con prontitud y detalle, hubieran pro-

fundizado heridas en el alma nacional que bien podían evitar la construcción de una nueva Re-

pública que diez años después de los sucesos del 48, estaba en condiciones de consolidar un nuevo 

rumbo de bienestar social y desarrollo que se inició con la aprobación de la Constitución Política 

de 1949.”  
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BENEMÉRITO DE LA PATRIA 
 

La Asamblea Legislativa por Acuerdo Nº 6246-05-06 dispuso: “Declarar Benemérito de la Patria al señor 

Ex presidente de la República, Lic. Mario Echandi Jiménez.” El Acuerdo Legislativo fue publicado en La 

Gaceta No. 129 del martes 5 de julio del 2005.  

 

El merecido homenaje In Memorian lo realizó en nombre 
de la Universidad el Sr. Oscar Ramos V, Presidente de la 
Fundación Universidad Braulio Carrillo. Entre otras cosas 
manifestó: 
 
“Ya se ha dicho y escrito tanto de don Mario, como Político, Emba-
jador, Ministro, Diputado, Presidente de la República y Gobernante, 
todos coinciden que don Mario, fue un gran costarricense, hijo de 
nuestras históricas tradiciones que heredamos, que hicieron grande a 
nuestra Costa Rica y también se ha dicho que don Mario como fun-
cionario público, siempre respetó el Estado de Derecho y como él 
decía: a nadie le di lo que no merecía y a nadie le quite lo que era 
propio.” 
 
“Don Mario, nos enseñó a un grupo de costarricenses, el respeto a 
los nobles valores de la institucionalidad, el respeto a las Leyes y 
fundamentalmente ser honestos, no solo con los valores del Estado, 
sino con nosotros mismos.” 
 
Asimismo se distribuyó entre los asistentes el folleto preparado por 
el Sr. Ramos Valverde denominado: MARIO ECHANDI JIMENEZ: 
EL HOMBRE, EL POLITICO, EL AMIGO…, que exalta y recoge 
muchísimas de las actuaciones de Don Mario a lo largo de su vida. 



AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD BRAULIO CARRILO Y DE LA ASOCIACIÓN 
DE AGENTES DE ADUANA RINDEN HOMENAJE PÓSTUMO AL LIC. MARIO ECHANDI J. EN EL 

CEMENTERIO GENERAL 

DON MARIO ECHANDI Y LA UNIVERSIDAD BRAULIO CARRILLO: 

 

 DOCTORADO HONORIS CAUSA 

 

La Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica gestó por medio de su Presidente Sr. Oscar Ra-

mos Valverde, la constitución de la Universidad Braulio Carrillo, misma que fue autorizada por el 

Consejo de Enseñanza Superior Universitaria Privada en la Sesión No. 234-94, celebrada el día 3 de 

febrero de 1994. 

Posteriormente dicha Asociación constituyó la Fundación Braulio Carrillo, la cual asumió a partir de 

este momento la gestión y funcionamiento de la Universidad. 

El invaluable aporte a la causa aduanera, a la profesionalización del sector aduanero y el apoyo incon-

dicional y desinteresado a nuestra institución, hizo que en el año 2001 la Universidad distinguiera a tan 

ilustre ciudadano costarricense, con su más alta mención al conferirle el grado de Doctor Honoris Cau-

sa. 


