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CFIA celebrará su 110 aniversario 
	  

 	  
San José, martes 2 de julio. Mañana miércoles, el Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos celebra los 110 años de la fundación de la Facultad Técnica de la 
República, agrupación precursora del CFIA, que se creó el 3 de julio de 1903. El 
Colegio conmemora su aniversario en esta fecha como un reconocimiento que se le 
hace a la primera organización de profesionales en ingeniería y en arquitectura que se 
estableció en el país.  
  
En la actualidad, el CFIA cuenta con 20 mil miembros activos, los cuales ejercen 
múltiples disciplinas en este campo. El Colegio Federado lo conforman cinco colegios 
miembros, los cuales son el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el 
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos. 
  
“A pesar de las transformaciones que sufrió la Facultad Técnica después de 1903, hasta 
la creación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en 1971, su naturaleza 
no cambia.  Desde sus inicios, tuvo la función de controlar, regular y desarrollar el 
ejercicio profesional de los ingenieros y de los arquitectos en el país”, manifestó el Ing. 
José Guillermo Marín, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.  
  
Luego de 110 años de participar activamente en el progreso y el desarrollo del país, el 
CFIA reitera su convicción de que las decisiones políticas en infraestructura deben estar 
fundamentadas en criterios técnicos. Uno de los mayores logros del Colegio durante los 
últimos años, ha sido convertirse en un ente de consulta técnica para el país, bajo el 
criterio de que para todo diseño y proyecto de construcción se debe contratar a 
profesionales en ingeniería y en arquitectura, puesto que son precisamente estos 
profesionales quienes tienen la competencia técnica para ser responsables de la calidad 
del proyecto y de la seguridad de los ocupantes.	  
 	  
En el tema de infraestructura nacional, el CFIA considera que es necesario incluir 
conceptos de mantenimiento y operación eficiente en todos y cada uno de los proyectos 
en Costa Rica, puesto que el cumplimiento de estos principios aseguran la vida útil para 
la que fueron diseñados.	  
 	  
Durante el mes de julio, se realizarán varias actividades en el marco del 110 aniversario, 
entre ellos el Congreso de Ingeniería y de Arquitectura 2013, el cual es a nivel 
internacional, y participarán profesionales de múltiples disciplinas en el país. El 
Congreso se realizará del 17 al 19 de julio, y abarcará temas como Innovación 
Tecnológica, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Manejo de Desastres y Administración 
de Riesgos, Administración de Proyectos, Ética Profesional y Anticorrupción. Más 
información en www.innovemosjuntoscfia.com  
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Reseña histórica 
  
El 3 de julio de 1903, por mandato del Presidente Ascensión Esquivel Ibarra, se creó la 
Facultad Técnica de la República, mediante el decreto número 34, bajo el cual, los 
ingenieros costarricenses graduados en Europa y Estados Unidos formarían el primer 
grupo de profesionales de ingeniería en el país. Con la creación de la Facultad Técnica, 
inicia una organización formal de profesionales reconocida por Ley. En total, fueron 41 
miembros los que conformaron el grupo fundador, los cuales se dividieron en las 
comisiones de Agrimensura Legal, Puentes y Caminos, Arquitectura, Higiene y 
Saneamiento, Agricultura, Construcción y Mecánica, Exámenes e Incorporación y 
Administración.   
  
A partir de entonces, este grupo va creciendo y transformándose hasta convertirse en la 
Facultad de Ingeniería de Costa Rica en 1912, y en 1941, pasa a llamarse Colegio de 
Ingenieros, ya que las funciones de docencia se delegan en la recién creada Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. 
  
Posterior a este cambio, el Colegio comienza a integrar una mayor cantidad de 
profesionales y para 1951 pasa a llamarse Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. 
Veinte años después, en 1971, se conformó el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos mediante la Ley 4925, firmada por el entonces Presidente José Figueres 
Ferrer.  
 
Durante la década de 1970, también se fundan el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(1971), la Universidad Nacional (1973) y la Universidad Autónoma de Centroamérica 
(1976), y a partir de 1980 varias universidades privadas, en cuyas facultades de 
ingeniería y de arquitectura se prepararon nuevos profesionales que se incorporaron al 
CFIA y a la sociedad, aportando su conocimiento, en procura de una mejor calidad de 
vida para todos los costarricenses. 
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