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“Informa el Lic. Facio que el primero de agosto se pondrá al servicio del 

público, la Biblioteca Universitaria y cree que debe hacerse alguna 

celebración al respecto el Consejo así lo acuerda y autoriza al Lic. Facio 

para que prepare el programa respectivo.”  

 
(Acta de la Sesión N°028 del Consejo Universitario, pág. 3 Celebrada el 2 

de julio de 1946) 

 
 
“Sin embargo, es el 26 de agosto de 1946 que nace la Biblioteca de la 

Universidad de Costa Rica, cuyas colecciones bibliográficas 

correspondían a las facultades de Farmacia, Filosofía y Letras, Ingeniería, 

Derecho, Ciencias y Bellas Artes.  

 

Se encargó de iniciar su organización al profesor Alberto Bolaños, un 

maestro normalista y profesor de secundaria, oriundo de Heredia, quien 

fue a los Estados Unidos de América, a la Universidad de Norman, en 

Oklahoma, donde se especializó en ciencias bibliotecarias. A pesar de la 

escasez de personal el profesor Bolaños realizó una gran labor, 

desenvolviéndose entre grandes limitaciones, pero con mucha mística y 

entrega hasta su muerte el 24 de octubre de 1954”.    

 

(Rodríguez Castro H., 1996, pág.10)  
 

 
 

 
 

 



3 
 

El pasado 26 de agosto de 2021 el SIBDI conmemoró el 75 aniversario de la fundación 
de la biblioteca universitaria, hecho acontecido el 26 de agosto de 1946 cuando se 
determina concentrar las diferentes colecciones que estaban dispersas en varias 
facultades, en una sola biblioteca en el Barrio González Lahmann. Con el correr de los 
años, esa biblioteca universitaria se convirtió en el Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica. 

 

De los primeros documentos emitidos por las autoridades universitarias en aquella 
recién fundada Universidad de Costa Rica en 1941, es posible encontrar una clara 
preocupación por el tema de las bibliotecas, como alternativa sin igual para el 
conocimiento y la cultura, exaltando la necesidad que se vislumbraba en los 
estudiantes por acceder al aprendizaje y apoyo que siempre han ofrecido los recursos 
y servicios bibliotecarios.  Es así como este recurso ha estado presente en la 
comunidad universitaria, garantizando, a lo largo de su trayectoria, la existencia de 
colecciones para el apoyo del estudiantado; como recurso a la investigación que 
permite formular nuevos conocimientos a partir de fuentes anteriores; para propiciar 
el interés por el conocimiento y preservar el patrimonio cultural para las 
generaciones. 

 

Hoy, al conmemorar estos 75 años de servicio, el Archivo Universitario se une a esta 
sentida efeméride institucional, para hacer eco de una instancia que ha servido a toda 
la comunidad universitaria. Sabemos que las diferentes generaciones de 
profesionales graduados de nuestra Alma Mater han acudido a su encuentro, ávidos 
de conocimiento. 

 

Con motivo de esta celebración, nos complace destacar como documento del mes de 
setiembre, el Informe de Labores de la Biblioteca Central Universitaria de enero a 
setiembre de 1952, presentado por el Bibliotecario Don Alberto Bolaños, al Señor Rector 
de la Universidad de Costa Rica, Lic. Rodrigo Facio Brenes, el cual acompañamos con 
un compilado de diferentes fotografías y datos que ilustran su quehacer.  

 
 

Nuria Gutiérrez Rojas  
Directora 
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INFORME DE LABORES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 1952   



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

     DOCUMENTOS RELACIONADOS  

Inicios de la Biblioteca Central de la Universidad, 1952-19531 

                                                           
1 Documento restaurado digitalmente (con fines de difusión) por el archivista Jorge Luis Mora Cerdas, 
funcionario del AUROL. 
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DE LA BIBLIOTECA CENTRAL AL SIBDI 

Fuente: Rodríguez Castro, H. (1996). Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica 

 

 

 

1940  Creación de la Universidad de 

Costa Rica. 
1994 Se integró al SIBDI la Biblioteca del 

Centro Centroamericano de Población 

(CCP). 

1941 Cada Facultad contenía sus 

propias colecciones. 
1995 Se cambió el software de 

automatización de bibliotecas a 

Oracle Libraries. 

1946:    (26 agosto) Concentración de 

colecciones en una sola 

Biblioteca, Barrio González 

Lahmann. 

2001 Se inauguró la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud. 

1955  El Consejo Universitario, sesión 

790, Art. 37 acordó: organización 

de una Biblioteca Central. 

2001 Se integró al SIBDI la Biblioteca de 

Artes Musicales. 

1956 Se trasladó la Biblioteca a un 

edificio provisional en la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio. 

2003 Se integró al SIBDI el Centro de 

Documentación del Observatorio de 

Desarrollo. 

1970   Se inauguró la Biblioteca Carlos 

Monge Alfaro (3 pisos). 
2013 Se integró al SIBDI la Biblioteca de 

Educación 

1981 Se adicionó el lV piso a la 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro 

(salas de estudio) 

2013 Se integró al SIBDI la Biblioteca del 

LANAMME 

1984 El Rector apoyó la iniciativa de 

integración de un Subsistema de 

Bibliotecas, Documentación e 

Información (SIBDI). 

2013 Se integró al SIBDI la Biblioteca de 

Ciencias Agroalimentarias 

1985 Se inauguró la Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco. 
2014 Se integró al SIBDI la Biblioteca 

Francisco Amighetti (Artes Plásticas) 

1985 Se inició el proyecto de 

automatización utilizando el 

software LS-2000. 

2014 Se integró al SIBDI la Biblioteca 

Eugenio Fonseca Tortós (Ciencias 

Sociales) 

1986 Se integró al SIBDI la Biblioteca 

de Derecho. 
2014 Se integró al SIBDI el CEDO-CIHAC 

 

1990-

1991    

Terremotos inhabilitaron el IV 

piso de la Biblioteca Carlos 

Monge Alfaro y afectaron el III 

piso. 

2016 Se integró al SIBDI la Biblioteca 

Teodorico Quirós 

Alvarado(Arquitectura) 

 

1992 Se creó la Biblioteca provisional 

de Ciencias de la Salud. 

2016   Se cambió el software de 

automatización de bibliotecas a 

Aleph. 



13 
 

  

 

 

 

 

 

  

En 1956, la Biblioteca se trasladó a un edificio provisional que se aprecia al fondo de la 

fotografía, donde posteriormente, para la década de los setenta, se ubicó la Oficina de 

Administración Financiera. En esta área actualmente se ubica el parqueo de los edificios 

administrativos. Sin fecha. Fototeca Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo 

Universitario. 
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De izquierda a derecha: Alberto Bolaños; Doctora Emma Gamboa Alvarado; Licenciado Rodrigo Facio Brenes; 

José Figueres Ferrer; Sancho, ¿?; Al fondo, de frente, Profesor Carlos Monge Alfaro. Sin fecha. Fototeca 

Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 
 

 

Don Alberto Bolaños, primer 

Director de la Biblioteca 

Universitaria. Sin fecha.  

 

Fuente: Memoria de la Biblioteca 

de la Universidad de Costa Rica, 

1996, Hernán Rodríguez Castro. 
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA                  

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

La construcción de la biblioteca fue el fruto de una "Campaña nacional a favor de la 

Biblioteca de la U" como lo manifestó La Prensa Libre el 14 de julio, 1965. p.21).  
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Tal alcance tuvo la campaña Pro-Construcción de la Biblioteca de la Universidad, que 

según narra el Bibliotecario Hernán Rodríguez Castro, en una reseña histórica de la 

biblioteca universitaria escrita en el año 1996 con motivo del quincuagésimo 

aniversario de la Biblioteca, que “el destacado escritor costarricense José León 

Sánchez, recluido por aquellos años en la isla de San Lucas, se unió espiritualmente 

en tan deseada obra. En una conmovedora carta fecha el 10 de abril de 1965 y 

acompañada de cinco céntimos, el Señor Sánchez le dice al profesor Rojas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Durante muchos años me he contado entre los asiduos lectores de esa 

Biblioteca Universitaria. No tendría dinero suficiente para pagar las horas llenas 

de bondad que me han brindado los libros adquiridos en el fraternal ambiente 

de ese lugar... La inquietud de una nueva Biblioteca me toca con particular 

interés. Me es imposible leer el llamado y hacerme el tonto. Vamos a tener una 

biblioteca nuevecita y linda. El propósito será mayor si todos nosotros, sus 

lectores, damos algo de lo que está cerca de nuestras manos... Si los lectores de 

la Biblioteca Universitaria hiciéramos otro tanto y estuviéramos de acuerdo 

todos en dar lo que más vale en la obra, el trabajo manual, entonces con el 

dinero que se podría elegir un edificio doblemente hermoso... Por una fuerza 

mayor no puedo ir a trabajar. Sería feliz de poder brindar mil horas si fuere 

posible en la mañana, en la tarde o en la noche, para ver al final del camino una 

Biblioteca Universitaria donde mis manos hubiesen dejado una huella... Deseo 

enviar un aporte económico. Ha de haber algún estudiante que quiera dar un 

día entero de trabajo por la suma que mando. No es buen pago pero le ruego 

que lo busque y le hable en mi nombre para de esa manera cuando en el día de 

mañana pueda ver el edificio me sienta con un gusano de orgullo aquí corazón 

adentro y pueda decir: En ese oficio está un día de mi existencia convertido en 

trabajo de buena voluntad. Adjunto pues los cinco céntimos... (Carta firmada 

por José L. Sánchez, 10 de abril, 1965) 
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  En el año 1970 se inaugura la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, con sus tres pisos. 

Fototeca Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 
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En el año 1981 se construyó el cuarto piso de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro (salas de 

estudio). Marzo 1981. Fototeca Universidad de Costa Rica, Colección Semanario Universidad, en 

custodia en el Archivo Universitario. 

 

Con el terremoto de 1991 esta edificación se vio severamente afectada. Ante los daños estructurales 

fue necesario proceder a la reconstrucción de este inmueble, trabajo que abarcó de setiembre 1997 a 

abril 1998, aproximadamente. Fue una época difícil, de ruidos de taladros, martillazos y mucho polvo. 

Como parte de la reconstrucción se requirió colocar unas platinas de hierro que luego fueron 

"repelladas" con cemento para asegurar que pudieran resistir un nuevo sismo y fue  necesario demoler 

por completo el cuarto piso. La obra de reconstrucción tuvo un costo de 20 millones de colones.  Para 

ese proceso fue necesario cerrar la biblioteca y para no suspender el servicio, algunas colecciones 

debieron ser trasladadas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.  
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Personal administrativo, Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Agosto 1986. Fototeca Universidad de Costa 

Rica, Colección Semanario Universidad, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Estudiantes en Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Al fondo se aprecia el rótulo Préstamos. Sin fecha. 

Fototeca Universidad de Costa Rica, Colección Semanario Universidad, en custodia en el Archivo 

Universitario. 
 

 

Estudiantes en Biblioteca 

Carlos Monge Alfaro. Sin 

fecha. Fototeca Universidad de 

Costa Rica, Colección 

Semanario Universidad, en 

custodia en el Archivo 

Universitario. 
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LAS DIRECCIONES 

A lo largo de su historia, la planificación, el establecimiento de objetivos, la supervisión de 

los recursos materiales y humanos y otro sinfín de actividades ha recaído en las siguientes 

personas:   

 

Fuente: Rodríguez Castro, H. (1996). Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica 
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LAS BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN EL SIBDI 

 
“En 1984 el rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Fernando Durán Ayanegui, apoyó la 

iniciativa de integración de un Sistema de Bibliotecas que se conoce hoy en día como Sistema 

de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), por lo que desde esa fecha se ha 

venido trabajando con el fin de unificar, coordinar y consolidar dicho Sistema”.  

A la fecha conforman el SIBDI 27 bibliotecas: 

1. Biblioteca Carlos Monge Alfaro. 

2. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 

3. Biblioteca de Ciencias de la Salud. 

4. Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias. 

5. Biblioteca de Derecho. 

6. Biblioteca del Centro Centroamericano de Población. 

7. Biblioteca de Artes Musicales. 

8. Biblioteca de Educación. 

9. Biblioteca Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales-

LANAMME 

10. Biblioteca Francisco Amighetti. 

11. Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós. 

12. Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central (CEDO-CIHAC).   

13. Biblioteca de Escuela de Arquitectura. 

14. Biblioteca del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (BICIEM). 

15. Biblioteca Instituto Confucio – UCR. 

16. Biblioteca de la Organización para los Estudios Tropicales - OET. 

17. Biblioteca de la Sede de Guanacaste. 

18. Biblioteca del Recinto de Santa Cruz. 

19. Biblioteca Luis Ferrero Acosta (Sede del Pacífico). 

20. Biblioteca Sede del Atlántico. 

21. Biblioteca Recinto Universitario de Paraíso. 

22. Biblioteca Recinto Universitario de Guápiles. 

23. Biblioteca Sede del Caribe. 

24. Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente). 

25. Biblioteca Recinto Universitario de Grecia. 

26. Biblioteca Sede del Sur. 

27. Biblioteca Sede Interuniversitaria de Alajuela. 
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5602. 

Título: No.119, Exp.: 17. Informe de las labores y necesidades de la biblioteca. 

Fechas extremas: 1952-10-28 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 6 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: 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: Informe de labores que detalla las actividades desarrolladas por 
la Biblioteca Central en el periodo comprendido entre los meses de enero a setiembre 
de 1952. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: biblioteca central universitaria; biblioteca universidad de costa rica; 
Alberto Bolaños; Rodrigo Facio Brenes. 

Inscripciones y marcas: El documento posee correcciones en el contenido, escritas en 
letra manuscrita color negro. 
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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- En la parte superior izquierda posee una mancha ocasionada por 
agentes metálicos que lo sujetaron. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: En custodia del Archivo Universitario. 

Existencia y localización de copias: Se desconoce. 

Unidades de descripción relacionadas:  

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

Anales de la Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 

Fototeca Histórica de la Universidad de Costa Rica. 

Sitio web oficial del Sistema de Bibliotecas, Información y Documentación – SIBDI: 
http://sibdi.ucr.ac.cr/mision.php   
 

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: 2021-09-20 

Fuentes consultadas:  

Consejo Universitario. (1946). Acta de la Sesión N° 028, celebrada el 02 de julio de 
1946. San José, Costa Rica. 

La Prensa Libre (14 de julio 1965). Campaña Nacional a favor de la Biblioteca de la 
U. Pág.21. Disponible en: 
https://sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/la%20pr
ensa%20libre%201965/LA%20PRENSA%20LIBRE_14%20JUL%201965_Parte3.pdf
#.YVNqY5rMLIU  

Rodríguez Castro, H. (1996). Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica 
(Reseña histórica de Biblioteca Universitaria). 1946-1996 Quincuagésimo Aniversario 
del SIBDI. San José, Costa Rica. Disponible en http://sibdi.ucr.ac.cr/pdf/historia.pdf 
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