
Nació en Heredia el 15 de marzo de 1921. Realizó sus estudios primarios en la Escuela 
Buenaventura Corrales y los secundarios en el Colegio Seminario y el Liceo Costa Rica.

Estudió en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Agronomía, donde obtuvo el título de 
Ingeniero Agrónomo. También realizó estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa 
Rica. En la Universidad de Cornell, EE.UU. obtuvo el título de Máster en Ciencias y en la Universidad 
del Estado de Iowa, EE.UU. obtuvo el Ph.D.

Desde muy temprano en su vida, mostró gran afición y habilidad para el estudio de los idiomas. 
Al graduarse de Bachiller ya podía leer en: inglés, francés y alemán, idiomas que estudió y perfeccionó 
por su propia cuenta. Además, había iniciado estudios de ruso, latín y griego. Más tarde estudió italiano 
y portugués.

A partir de 1948 impartió un variado número de cursos en la Universidad de Costa Rica, entre 
ellos: Química General, Química Cualitativa, Química Cuantitativa, Química de Suelos, Físico-
Química, Química Inorgánica.

Entre los cargos que desempeñó en la Universidad de Costa Rica, podemos destacar el de primer 
Director del Centro de Investigaciones Agronómicas (1956-1960); Profesor de Química; Vicedecano y 
Decano de la Facultad de Ciencias y Letras. También dirigió el Laboratorio Químico del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

El Dr. Chaverri fue autor, coautor y coordinador de los textos de matemática para la enseñanza 
media, además de muy reconocidas publicaciones científicas.

Es el autor de un arreglo original de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, publicado 
en 1952 en el Journal of Chemical Education. Este arreglo, basado en la Estructura Electrónica de los 
Elementos, ha servido para la enseñanza de la química en todos los planteles educativos del país por un 
lapso de 30 años. El arreglo, conocido también en el extranjero, fue sometido, en Estados Unidos, a un 
estudio de evaluación junto con muchos otros arreglos publicados en todo el mundo, donde alcanzó el 
reconocimiento y la distinción de ser uno de los mejores. 

Falleció en la ciudad de San José el pasado mes de junio del 2005.

Familia Chaverri Polini
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Gil Chaverri Rodríguez

Primer director del CIA




