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CLUB DE FÚTBOL UCR
CAMPEÓN NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN
1943

Publicación de carácter mensual realizada por el
Archivo Universitario Rafael Obregón Loría

Desde su creación, la Universidad de Costa Rica apoya la actividad deportiva
universitaria. Así lo manifiesta el Lic. Alejandro Alvarado Quirós, primer rector
de la Universidad, en su informe del año 1942, pág. 51: “Ya habrá oportunidad,
terminados los edificios universitarios que se están construyendo, para que el
deporte sea, elemento principal de la vida de los estudiantes…”

En ese mismo informe, se citan las palabras del Presidente de la Federación
Deportiva de Fútbol de Costa Rica, al referirse al equipo:
La aceptación del Universitario en primeras divisiones,
es ejemplo categórico de progreso deportivo. Tal
disposición favorece al deporte y aumenta el criterio de
que éste no puede estar distanciado de la enseñanza y
que ambas cosas bien reglamentadas, son de positivo
beneficio para el estudiante.
(Informe del Rector, año 1942, pág. 53)

El 15 de noviembre de 1943, el Club de Fútbol de la Universidad Nacional (hoy
Universidad de Costa Rica), obtiene el máximo galardón del fútbol
costarricense al coronarse Campeón Nacional de la Primera División.

Club de Fútbol UCR

Campeón Nacional Primera División

Publicación de La Nación, 14 de julio de 1968: Dónde están y qué hacen las estrellas de antaño.

Ficha descriptiva
Área de Identificación
Código de referencia: CRC-UCR-AUROL-R-AH-V8-AU5545

Título: Oficio informando que se obtuvo el título de “Campeón Nacional de Fútbol del año
1943” de la Universidad Nacional de Costa Rica (hoy Universidad de Costa Rica)
Fecha: 1943-11-23
Nivel de descripción: Unidad documental simple
Volumen y soporte: 1 folio/Soporte papel
Color: papel amarillo con letras en negro
Dimensiones: (21,4 x 27,7) cm
Encuadre: Vertical

Área de contexto
Nombre del productor: Universidad de Costa Rica
Forma de ingreso y adquisición: Transferencia
Descripción de ingreso: Transferido con base en solicitud AU-150-2002.
Procedencia: Rectoría
Fecha de ingreso: 2002-09-10

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido: Oficio dirigido al Consejo Universitario, donde se hace entrega de un
retrato que consigna al pie, las firmas auténticas de todos los jugadores que alcanzaron el
campeonato de 1943.
Remitente: Secretario de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva de la Universidad
Nacional (hoy Universidad de Costa Rica)
Lugar: San José, Costa Rica
Evaluación documental: Los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1975
no son objeto de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la
Universidad y deben ser custodiados en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría
(AUROL).
Especialidad: Histórico
Puntos de acceso: campeonato; nacional; fútbol; 1943; club; universidad.
Inscripciones y marcas: El documento posee en la parte superior derecha en manuscrito la
palabra archivo.
Posee además un sello en color morado, de la Asociación Deportiva de la Universidad
Nacional.

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: Buen estado de conservación.
El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi

Área de documentación asociada
Existencia y localización de originales: El documento original se encuentra en el Depósito
Histórico del AUROL.
Existencia y localización de copias: No
Unidades de descripción relacionadas: Fotografías relacionadas con el Club de Fútbol
(Fototeca de la Universidad de Costa Rica en el AUROL).
Actas de Sesión del Consejo Universitario (Unidad de Información – CU).

Área de control de la descripción
Nota del archivista: Descripción realizada por Núñez Ceciliano, Alejandra
Dirección: Gutiérrez Rojas, Nuria
Fecha de la descripción: 2018-10-30

El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, se ubica en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa
Rica, Finca N°3. Del Servicentro Sabanilla, 600 m norte, 250 m Oeste, frente a la subestación del ICE.
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