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Creada el 26 de agosto de 1940 mediante Ley de la República 

Nº 362, nuestra Benemérita Universidad de Costa Rica 

conmemora este año su 80 aniversario.  

 

La historia de las instituciones, al igual que la de las personas, 

se compone de momentos, de acciones, de personajes, de 

aciertos y a veces desaciertos; que a manera de pequeños 

retazos dentro de un gran lienzo, resumen las experiencias 

vividas.  

 

¡Y los documentos de archivo tienen el privilegio de ser testigos 

fieles de ese devenir! 

 

El Archivo Universitario se une a esta importante celebración, 

destacando para este mes de agosto dos documentos 

administrativos que dan fe de los festejos que tuvieron lugar 

durante los actos de inauguración de su primer ciclo lectivo, 

realizados el 7 de marzo de 1941. 

 

Y para engalanar tan memorable acontecimiento, 

acompañamos una serie de fotografías y documentos en 

custodia en el Archivo Histórico, que ilustran los festejos 

llevados a cabo en aquella San José de 1941, que preparaba 

el momento más especial para la cultura de Costa Rica. 

 

Desde entonces, mantener una clara visión académica, ser la 

principal generadora de investigación y proyectar de múltiples 

formas a la sociedad costarricense los conocimientos que se 

generan, ha sido, entre muchos otros logros, la estela de luz 

que ha alumbrado estos 80 años de camino recorrido. 
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“… Para la inauguración de la Universidad se designó el 7 de marzo 
de 1941, día de Santo Tomás de Aquino, bajo cuyo patronato se 

estableció en 1843 la primera institución de este género que floreció 
en Costa Rica. El Consejo acordó extender invitación para el acto a las 

principales Universidades hispanoamericanas, y designar como 
Madrina a la de San Carlos de Guatemala, por cuanto en ella figuró 

como profesor el ilustre costarricense José Antonio de Liendo y 
Goicoechea y porque en sus prestigiadas aulas adquirieron su 

ilustración profesional, a mitad del siglo XIX, numerosos y distinguidos 
compatriotas. Los festejos a los huéspedes se hicieron conforme a un 

programa de varios días, y puede decirse que la capital estuvo de gala 
para honrar a las numerosas Delegaciones y al linaje intelectual y 

rango diplomático de todas ellas. Guatemala nos envió a su Rector el 
Dr. Don Ramón Calderón, quien leyó un conceptuoso discurso y fue 

portador de un pergamino con frases alusivas a la solemnidad…” 

 

(Anales de la Universidad, 1942, pág. 5) 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 
Acta Constitutiva de la Universidad de Costa Rica. En custodia en el AUROL. 

Documento destacado del mes de junio 2018: http://archivo.ucr.ac.cr/docmes/junio2018.pdf   

http://archivo.ucr.ac.cr/docmes/junio2018.pdf
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"El Sr. Secretario de Educación, Lic. Luis Demetrio Tinoco Castro, Presidente del Consejo 

Universitario, lee un importante documento en los actos de inauguración de la Universidad 
de Costa Rica; a su derecha, el Lic. Alejandro Alvarado Quirós, Rector de la Universidad de 

Costa Rica", 7 de marzo de 1941. 
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Izquierda a derecha:  Alejandro Alvarado Quirós (Rector); Licenciado Luis Demetrio Tinoco 
Castro; ¿?; General Jorge Volio; Gonzalo González González. En ceremonia de inauguración 

de la Universidad de Costa Rica en Barrio González Lahmann, 7 de marzo de 1941.  
Esta fotografía posiblemente se encuentra en los Anales de la Universidad.  

Tomado de: Tulio Salazar, M. (1940). La Escuela Normal en sus bodas de plata. (1a. ed.) Costa 
Rica, Heredia, página 257.  
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Acto Solemne de la Inauguración de la Universidad de Costa Rica en Barrio González 
Lahmann; con la bandera en las manos Gonzalo Facio.  7 de marzo de 1941. 

Exposición donada. Archivo Universitario. 
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"La primera sesión del Consejo Universitario celebrada al aire libre, en el momento mismo de 
la inauguración de la Universidad. Están presentes el señor Presidente del Consejo, el señor 

Rector y los Decanos de las ocho facultades". 7 de marzo de 1941. 
Tomado de: Tulio Salazar, M. (1940). La Escuela Normal en sus bodas de plata. (1a. ed.) Costa 

Rica, Heredia, pág. 261.  
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Desfile el día de la Inauguración de la Universidad de Costa Rica. La Facultad de Derecho y la 
Facultad Farmacia tuvieron su sede en el  Barrio  González Lahmann desde los años veinte, 7 

de marzo de 1941.  
Exposición donada. Archivo Universitario. 
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Desfile en la mañana de la Inauguración de la Universidad de Costa Rica.  
Alumnos de los años superiores del Liceo de Costa Rica, portando el estandarte del Colegio. 7 

de marzo de 1941. 
Exposición donada. Archivo Universitario. 
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"Universidades de América se hicieron representar en la inauguración de la Universidad de 
Costa Rica",. 7 de marzo de 1941. 

Tomado de: Tulio Salazar, M. (1940). La Escuela Normal en sus bodas de plata. (1a. ed.) Costa 
Rica, Heredia, pág. 262.  
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-R-5542. 

Título: No se consigna en el primer documento y en el segundo oficio indica No. 18 
CR. 

Fechas extremas: 1941-01-08 / 1941-01-10. 

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: 8,5” x 11”. 

Encuadre: Vertical  

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Secretario de la Universidad de Costa Rica (Don Rogelio 
Sotela) y Don Alfonso Carrillo, Ministro de Guatemala en 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 1975 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 histórico institucional. 

Procedencia: Rectoría. 

Fecha de ingreso: 2002-09-10. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Oficios de coordinación para las actividades de inauguración de 
la Universidad de Costa Rica, en donde se manifiesta la voluntad de nombrar a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala como Madrina de la naciente Universidad de 
Costa Rica. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Inauguración Universidad de Costa Rica; Universidad de San Carlos 
de Guatemala; Rogelio Sotela; Alfonso Carrillo.      

Inscripciones y marcas: No posee. 
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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: Documentos en buen estado de 
conservación; sin embargo uno de ellos se tuvo que intervenir digitalmente para tratar 
de quitar un poco la mancha amarillenta del borde derecho. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: En custodia en el Archivo Universitario.  

Existencia y localización de copias: Se desconoce.  

Unidades de descripción relacionadas:  

Anales de la Universidad de Costa Rica, 1942. Copia digital en custodia en AUROL. 

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

Fototeca Universidad de Costa Rica. En custodia en AUROL. 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista: 

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas, Nuria 

Descripción: Núñez Ceciliano, Alejandra 

Diagramación: Núñez Ceciliano, Alejandra 

Diseño gráfico original: Mora Cerdas, Jorge Luis 

Fecha de la descripción: 2020-08-12 

Referencias Bibliográficas: 

Alvarado Quirós, A. (1942). Anales de la Universidad de Costa Rica, UCR. San José. 

Tulio Salazar, M. (1940). La Escuela Normal en sus bodas de plata. (1a. ed.)          
Costa Rica, Heredia. 
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