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En los próximos días la Universidad de Costa Rica se dispone a realizar un nuevo proceso de 
matrícula, por lo que consideramos una ocasión propicia para evocar sus principales 
transformaciones desde la existencia de lo que hoy conocemos como Oficina de Registro e 
Información, mismas que en su momento, han intentado dar respuesta a las demandas 
crecientes de la población estudiantil.  
 
Presentamos como documento destacado del mes de enero de 2022, el oficio DR-N°64 del 
Departamento de Registro, en donde informa sobre las actividades desarrolladas para el 
proceso de matrícula del año 1956.  
 
Este importante proceso universitario ha pasado por diversas transformaciones. Desde  la más 
incipiente atención en ventanilla, para la cual fue necesario recurrir al apoyo de personal 
extraordinario de otras instancias como la Rectoría, la Escuela de Odontología, la Escuela de 
Pedagogía y la Sección de Salud del Departamento de Bienestar y Orientación, que se 
trasladaban de forma temporal para cubrir todo el proceso de matrícula con miras a disminuir 
las aglomeraciones, hasta la más reciente y novedosa, con la introducción de la plataforma 
digital y el moderno sistema para la e-matrícula.  
 
Han sufrido transformaciones también los documentos probatorios del proceso, desde el 
comprobante manual, pasando por la tarjeta perforada, hasta el más reciente comprobante en 
línea, como podremos apreciarlo.  
 

Nuria Gutiérrez Rojas  
Directora 

 
 
El Departamento de Registro, cuya organización se inició a mediados de 1955, pudo cumplir con 
eficiencia y rapidez sus obligaciones en cuanto a la matrícula de Primer Año de 1956...  
 
… Su acción se va desenvolviendo, en consecuencia, de acuerdo con lo proyectado, pues el acuerdo 
original del Consejo Universitario fue que el Registro fuera asumiendo en forma gradual la 
matrícula total de la institución, iniciando en 1956 la de los Primeros Años. A más de eso; el 
Departamento ha venido recogiendo y centralizando una serie de actividades administrativas y 
estadísticas que antes estaban distribuidas en distintas dependencias universitarias, lo que ha 
representado en todos los casos un mejoramiento indudable... 
 

… La dirección del Departamento estuvo a cargo del Licenciado don Óscar Chaves Esquivel, hasta el 
momento en que el Consejo transfirió a este competente y dinámico funcionario a la dirección del 

Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad. Para sustituir al Lic. 
Chaves, el Consejo ascendió al Lic. don Carlos A. Caamaño, quien había venido actuando como Sub-

Director, y quien igualmente se ha demostrado como un elemento de gran capacidad en el 
desempeño de sus funciones. 

 
 Anales de la Universidad de Costa Rica, págs. 82-83, 1956 
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Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de Costa Rica. s/f. 

Fototeca de la Universidad de Costa Rica.  

Colección antigua en custodia en el Archivo Universitario. 
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Departamento de Registro de la Universidad de Costa Rica. s/f. 

Fototeca de la Universidad de Costa Rica.  

Colección Semanario Universidad, en custodia en el Archivo Universitario. 
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 Revisión de padrones. s/f.  

Fototeca de la Universidad de Costa Rica.                                                                 

Colección Semanario Universidad, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Solicitud de ingreso a la Universidad de Costa Rica, enero 1956. 
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Tarjeta perforada Universidad de Costa Rica, julio 1967. 

Matilde, segunda generación de computadoras, se utilizó para realizer las 

tarjetas perforadas. S/f.  

Colección antigua en custodia en el Archivo Universitario. 
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Lectora óptica, Universidad se prepara para implementar matrícula 

electrónica. Boletín Electrónico del Consejo Universitario de la Universidad de 

Costa Rica. Número 14, Junio, 2006, Año IV 
 

 

Matrícula en línea, 2018. Obtenido de 

https://emate.ucr.ac.cr/images/EMATE/FechasImp/MatrculaWEB.pdf  

https://emate.ucr.ac.cr/images/EMATE/FechasImp/MatrculaWEB.pdf
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-5651 

Título: DR-N°64. 

Fechas extremas: 1956-01-26 

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: Departamento de Registro, 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 dirigido al Lic. Rodrigo Facio Brenes, Rector de la 
Universidad de Costa Rica por el Sr. Óscar Chaves Esquivel, Jefe del Departamento de 
Registro, para informar sobre las actividades desarrolladas en el proceso de matrícula 
del año 1956, a la vez que solicita se les brinde apoyo de personal extraordinario para 
cubrir todo el proceso de matrícula.  

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: Departamento de Registro 1956; Óscar Chaves Esquivel; 
solicitudes de ingreso; solicitudes de matrícula. 

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: 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. 

Subfondo documental de la Oficina de Registro e Información, en custodia en el 
Archivo Universitario. 

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

Documento del mes de setiembre del 2020: En homenaje al 65 aniversario de la 
Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica, 
https://archivo.ucr.ac.cr/docmes/setiembre2020.pdf  

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: 2022-01-28 

Fuentes consultadas:  

Consejo Universitario (1956-02-15). Acta de la Sesión Extraordinaria N°799. 
Celebrada el 15 de febrero de 1956, Consejo Universitario. Disponible en: 
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1956/
799.pdf#page=1  

https://archivo.ucr.ac.cr/docmes/setiembre2020.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1956/799.pdf#page=1
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1956/799.pdf#page=1
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