De las Generalidades del Colegio Nacional Marco Tulio
Salazar
El Consejo Superior de Educación en junio del 2010 da al primer Colegio Nacional el
nombre del ilustre educador costarricense Marco Tulio Salazar, en homenaje al
invaluable aporte que brindó a la educación costarricense y a su permanente
compromiso con la población pobre, marginada y excluida de Costa Rica.

¿Quién es Marco Tulio Salazar?
Marco Tulio Salazar Salazar, fue un educador nacido el 29 de
mayo de 1904, en Barva, Heredia, Costa Rica y falleció en la ciudad
de Heredia, el 27 de marzo del 2001 a la edad de 97 años. Era hijo
de Cristina Salazar Salazar.
Estudios: Realizó sus estudios primarios en: Escuela Pedro Murillo
Pérez de Barva y Escuela República Argentina en Heredia y en la
Escuela Normal de Costa Rica cursó sus estudios secundarios.
Después de haberse desempeñado como maestro, en 1925 obtuvo una beca del
Gobierno para estudiar en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Allí obtuvo una
licenciatura en educación y un doctorado en sociología, todo lo cual representa una
hazaña para la época.

Labor como docente
Fue Director del Liceo de Heredia hasta 1954, profesor y Director de la Escuela Normal
de Costa Rica, profesor de sociología en la Universidad de Costa Rica y Jefe Técnico
del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

Reconocimientos
Recibió numerosos honores, reconocimientos y distinciones, se mencionan algunos de
ellos:





Miembro Honorario de la Asociación Herediana de Abogados, del Colegio de
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
Designación con su nombre de la Biblioteca de Heredia y Auditorio del Centro de
Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, esto
poco antes de su fallecimiento.
Doctorado Honoris Causa en el año 1999, en reconocimiento a su labor como
gestor de las profundas renovaciones pedagógicas.

Su influencia y sus ideas, de manera silenciosa, pero profundas, fueron decisivas para
la creación de la Universidad de Costa Rica.

