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“(…) la sociedad costarricense, con 
esperanza y agrado, ve reflejado su 

patriotismo en las celebraciones de las 
efemérides patrias, realizadas por los 
distintos centros educativos del país, 
como un instrumento insustituible de 
fortalecimiento de la vida republicana 

democrática en el nivel local, regional y 
nacional.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto 32609-MEP, del 12 de setiembre de 2005
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Ficha descriptiva  

Área de Identificación 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-R-AH-V8-AU5560 

Título: Invitación al Homenaje Nacional a las Libertades Patrias 

Fecha: 1948-09-06 

Nivel de descripción: Unidad documental simple 

Volumen y soporte: 1 folio/Soporte papel 

Color: papel amarillo con letras en azul y negro 

Dimensiones: (21,4 x 27,7) cm 

Encuadre: Vertical 

 

Área de contexto 

Nombre del productor: Ministerio de Educación Pública, Departamento de Extensión 
Cultural y Bellas Artes 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia 

Descripción de ingreso: documento recibido por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica 
Se transfirió al AUROL con base en solicitud AU-150-2002  

Procedencia: Rectoría 

Fecha de ingreso: 2002-09-10 

 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido: El documento es dirigido al Licenciado Fernando Baudrit Solera, Rector 
de la Universidad de Costa Rica (llamada en sus primeros años Universidad Nacional), para 

invitar a la comunidad universitaria a formar parte de la celebración de un homenaje nacional a 
las libertades patrias, que se llevaría a cabo en la Ciudad de Cartago, del 6 al 15 de setiembre 

de 1948, con la participación los Colegios de la República, Escuelas de Cartago y el Cuerpo de 
Cadetes  

Remitente: Licenciado Oscar Castro Vega 

Lugar:  San José, República de 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 conservados y custodiados en el Archivo Universitario 

Especialidad: Histórico 

Puntos de acceso: independencia; 15 de setiembre; universidad, libertades patrias; ministerio 
de educación; fernando baudrit; óscar castro vega; cartago. 

Inscripciones y marcas: En la esquina superior derecha posee un sello de la Universidad de 
Costa Rica con el texto: “Tomada razón en el acta de la sesión 13/IX/48” 



  

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. Presenta 
oxidación por una grapa, en la esquina superior izquierda. El documento se encuentra 

digitalizado en 600, 300 y 72 dpi 

 

 

Área de documentación asociada 

Existencia y localización de originales: El documento original se encuentra en conservación 
permanente en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría 

Existencia y localización de copias: No 

Unidades de descripción relacionadas: No 

 

 

Área de control de la descripción 

Nota del archivista: Descripción realizada por Mora Cerdas, Jorge Luis 

Dirección: Lic. Gutiérrez Rojas, Nuria 

Fecha de la descripción: 2018-09-14 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


