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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 
 

El Museo Nacional de Costa Rica, creado el 4 de mayo de 1887 en la presidencia del 
Lic. Bernardo Soto Alfaro, con el propósito de dotar al país de un establecimiento 
público para depositar, clasificar y estudiar los productos naturales y artísticos, 
estuvo administrado por la Universidad de Costa Rica de 1944 a 1952. 

Esta centenaria institución ha ocupado cuatro diferentes edificios. Los tres primeros 
ya han sido demolidos. 

- De 1887 a 1896 se situó en el edificio de la Universidad de Santo Tomás. 
- De 1896 a 1903 estuvo en los jardines del Laberinto, en el Sur de San José. 
- De 1903 a 1949 ocupó el antiguo edificio del Liceo de Costa Rica, donde hoy 

está la Caja Costarricense del Seguro Social. 
- Desde 1950 hasta nuestros días, el Museo Nacional ha tenido su hogar en las 

instalaciones del antiguo Cuartel Bellavista. 

 
El próximo año se conmemorará el 135 aniversario del Museo Nacional, por lo que 
el Archivo Universitario se complace en presentar este mes de diciembre, un 
documento administrativo que da constancia del paso de esa emblemática 
institución por nuestra Alma Mater.   

 
“Tomando en cuenta que el Museo Nacional, es una de las dependencias del Estado 
que más interés ofrecen para la Universidad, se acuerda solicitar al Poder Ejecutivo 
que adscriba el Museo Nacional a la Universidad de Costa Rica, cediendo a favor de 
ésta las partidas asignadas para el mantenimiento de esa dependencia en el 
presupuesto nacional. Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo que traspase a esta 
Universidad la propiedad del lote que actualmente ocupan los edificios del Museo, 
siendo entendido que ese terreno, se venderá y con el producto de esa venta y una 
emisión de sellos de correos que se proyecta, procederá la Universidad a construir en 
los terrenos de su propiedad un edificio apropiado para el museo”. 

Acta de la Sesión del Consejo Universitario N°029, artículo 09. Celebrada el 09 de 
noviembre de 1943. 

 

 
 

 
Nuria Gutiérrez Rojas  

Directora 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Extracto del Acta del Consejo Universitario, donde se discute el tema del traslado de 

la administración del Museo Nacional de la Universidad de Costa Rica al Ministerio 

de Educación, discutido en el Acta de la Sesión del Consejo Universitario N°021, 

artículo 29, celebrada el 2 de mayo de 1949, según se detalla a continuación: 

 
… El Prof. Bonilla manifiesta que notándose el interés de la Junta de Gobierno es sobre todo por el 
museo artístico, bien podría dividirse y dejar la parte científica bajo la administración de la 
Universidad.- El señor Ministro manifestó que no le era posible aceptar la forma tan general en que la 
carta del Ingeniero Baudrit estaba  redactada  por  que  no  ha  sido  nunca deseo  de la  Junta de 
Gobierno, debilitar a la Universidad sino más bien llevarla adelante conforme a sus posibilidades.- Se 
quiere que el Museo sea más efectivo y para eso hace falta darle un mayor empuje. Desde que está 
adscrito a la Universidad ha estado en un segundo plano dentro de los problemas universitarios porque 
la Universidad tiene muchos asuntos que resolver. -En conversación informal con el señor Rector 
cambió impresiones sobre la idea de separar la administración del Museo de la Universidad y el señor 
Rector le dijo que siempre que se conservaran los derechos que la Universidad tenía sobre el Museo, 
no veía que hubiera grandes objeciones. -Cree que el Reglamento que se dicte, podrá aclarar 
debidamente la propiedad y la situación de privilegio en que quedará la Universidad para utilizar el 
Museo como elemento de enseñanza. Además, se ha nombrado la Junta porque la señora Stone ha 
conseguido ayuda de importancia para esa Institución en los Estados Unidos y las entidades oficiales 
que allá sugirieron el nombramiento de esa Junta para ayudar conforme el plan referido. -Termina 
manifestando que la Universidad no perderá derecho alguno y que no ha habido el menor deseo de 
perjudicar a la Institución.  
 
El señor Rector hizo ver que ya en épocas anteriores el Museo había sido administrado por Juntas 
Autónomas, que fracasaron. Y si con el Gobierno  presente  se  puede  estar  seguro de que la Junta que 
se nombre merecerá toda confianza puede eso en el futuro degenerar para nombramientos de orden 
político nada más, y por eso cree que podría solicitarse a la Junta que revoque la disposición legal que 
modificó el artículo quinientos veintiuno (521) del Código  de  Educación  disponiendo  en  su  lugar  que  
el  Museo  sea administrado por  una  Junta  Autónoma,  de  nombramiento  de  la  Universidad  y  
siempre como propiedad y dependencia de ésta.  
 El Ing. Baudrit hizo ver al señor Ministro que la idea de su moción no es un absoluto modificador en 
ningún sentido al Ministerio de Educación o a la Junta de Gobierno, sino simplemente defender los 
intereses de la Universidad.  
En definitiva, se acordó:  Dirigirse a la Junta de Gobierno por medio del Ministerio de Educación 
solicitando que revoque la disposición legal que reformó el artículo quinientos veintiuno del Código de 
Educación disponiendo en su lugar, que el Museo siga bajo la jurisdicción de la Universidad y lo 
gobierne una Junta Autónoma que será de su nombramiento. A la vez, solicitar el traspaso a favor de 
esta Universidad de las propiedades que constituyeron el Cuartel Bellavista, hoy destinadas al Museo 
Nacional.  
La señorita Gamboa, manifestó que el Consejo debe considerar en primer lugar, en cuanto a la 
distribución de edificio que haga a la Escuela de Pedagogía, por estar como es de todos conocido de 
forma muy incómoda. 
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5551 

Título: Número: 240. 

Fechas extremas: 1948-12-23 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 folios/soporte papel. 

Color: Papel amarillento (por degradación de la lignina). Letra tinta negra.  

Dimensiones: 21.6 x 35.6 cm  

Encuadre: Vertical. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Rómulo Valerio Rodríguez, Director del Museo Nacional, 
Universidad de Costa Rica. 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia. 

Descripción de ingreso: Transferido con base en solicitud AU-150-2002, bajo el criterio 
de que los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1973 no son objeto 
de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la 
Universidad y deben ser conservados y custodiados en el Archivo Universitario Rafael 
Obregón Loría. 

Procedencia: Rectoría.   

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Oficio remitido por el Sr. Rómulo Valerio Rodríguez, Director del 
Museo Nacional, al Lic. Everardo Gómez R, Secretario General Interino de la 
Universidad de Costa Rica, en donde manifiesta la aceptación de funcionarios del 
Museo Nacional para el cambio de los puestos que se les ofrecieron.  

Asimismo, solicita que el Museo Nacional, al igual que las otras dependencias de la 
Universidad de Costa Rica, permanezcan cerradas durante el fin de año 1948 y primeros 
días de enero de 1949, según se prolongue la situación del país ocasionada por 
emergencia bélica.  

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Museo Nacional. 

Inscripciones y marcas: Se encuentra subrayado con color rojo, el periodo del informe 
de labores. Además, posee una corrección manuscrita en la página 2. 
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: Libre 

Condiciones de reproducción: Libre 

Lengua/escritura de los documentos: Español 

Características físicas y requisitos técnicos: Documento en buen estado de 
conservación. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: En Archivo Universitario Rafael Obregón 
Loría. 

Existencia y localización de copias: Se desconoce. 

Unidades de descripción relacionadas:  

Subfondo documental de Rectoría, en custodia en el Archivo Universitario. 

Actas de Sesión del Consejo Universitario, en custodia en la Unidad de Información del 
Consejo Universitario. 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista:  

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas Nuria.  

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano Alejandra. 

Diseño gráfico original: Mora Cerdas Jorge Luis. 

Fecha de la descripción: 2021-12-13 

Fuentes consultadas:  

Página oficial del Museo Nacional. Disponible en: 
https://www.museocostarica.go.cr/museo/  

 

Página oficial del Consejo Universitario, Actas. Disponible en: 
https://www.cu.ucr.ac.cr/actas.html  
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