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El futuro de Costa Rica depende del alto nivel que aporta la docencia, la investigación 
y la acción social que realizan las universidades públicas a nuestro sistema productivo 
y cultural. 

“No hay duda de que las Universidades Estatales; en este caso particular 
la Universidad de Costa Rica, han constituido uno de los principales 
soportes de la cultura en sus diferentes manifestaciones, y su trabajo 
científico, tecnológico y humanístico, se ha traducido en acciones en pro 
del desarrollo nacional de nuestro país” 

Palabras del Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Luis Enrique Garita Bonilla 
(QDDG),1988-1996. 

*** 

Hoy, al conmemorar el 82 aniversario de la Benemérita Universidad de Costa Rica, en 
medio de un acontecimiento infausto y alarmante como lo es, la lucha por la defensa 
de un presupuesto digno que permita la sostenibilidad y funcionamiento de la 
educación pública, es importante exhortar a la gran comunidad universitaria a 
mantenerse en pie de lucha por la defensa permanente de los derechos que, con 
esfuerzo, conquistaron los grandes forjadores de esta noble institución, que nos 
precedieron. 

Esta es una ocasión propicia para rememorar los inicios de nuestra Alma Mater, de la 
mano de un fantástico documento: el Programa de Actividades llevadas a cabo 
cuando la Universidad de Costa Rica celebraba el noveno aniversario de su fundación, 
acontecido, como este 82 aniversario, un viernes 26 de agosto pero del año 1949, y 
que se conmemoró con una velada en el Paraninfo de la Universidad, en el Barrio 
González Lahmann. 

Siempre será pertinente hacer eco del ilustre pensamiento de nuestros rectores. En 
esta oportunidad también destacamos las palabras del Dr. Fernando Durán Ayanegui: 

“La Universidad de Costa Rica debe continuar luchando para conseguir una 
distribución justa de los recursos que el país destina a la educación 
superior” 

Informe del Rector de la Universidad de Costa Rica 1980-1981.  
 

 

 

NURIA GUTIÉRREZ ROJAS 
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CONMEMORACIÓN DEL NOVENO ANIVERSARIO DE 

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 1949 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 

 

PERIÓDICO SEMANARIO UNIVERSIDAD 

EDICIÓN N°726, DEL 22 DE MAYO 1986, Pág. 9.  

Colección en custodia en el Archivo Universitario. 
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Paraninfo de la Universidad de Costa Rica junto a las Facultades de Derecho y 

Odontología, en Barrio González Lahman, 1959 (estos edificios fueron 

derrumbados para construir los Tribunales de Justicia). Fototeca Universidad de 

Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraninfo de la Universidad de Costa Rica en Barrio González Lahmann, s.f. 

Fototeca Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Paraninfo Universidad de Costa Rica, Barrio González Lahmann, s.f. Colección 

fotográfica Fernando Baudrit Solera. En custodia en el Archivo Universitario. 
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 FICHA DESCRIPTIVA 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5547 

Título: Velada para conmemorar el noveno aniversario de la fundación de la Universidad 
de Costa Rica.  

Fechas extremas: 1949-08-26. 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 folios / soporte papel. 

Color: Beige con amarillo. Letra color negro. 

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: Programa de la velada para conmemorar el noveno aniversario 
de fundación de la Universidad de Costa Rica, celebrada en el Paraninfo de la 
Universidad, el viernes 26 de agosto de 1949 a las 20 horas.  

Puntos de acceso: noveno aniversario; fundación Universidad de Costa Rica. 

Inscripciones y marcas: No tiene. 

 

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. 

Los documentos se encuentran digitalizados en 300 dpi 
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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:  

Colección Semanario Universidad en custodia en el Archivo Universitario. 

Actas de Sesión del Consejo Universitario. En custodia en el Centro de 
Información y Servicios Técnicos (CIST). Consejo Universitario. 

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

Fondo documental Fernando Baudrit Solera, en custodia en el Archivo 
Universitario. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista:   

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano, Alejandra 

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas, Nuria 

Diseño original: Mora Cerdas, Jorge Luis 

Fecha de la descripción: 2022-08-25 
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