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RESUMEN 

La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología es la expresión más pequeña que 

dinarniza el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, grupo estudiantil con más de treinta y cinco 

años de historia que ha estado presente en todas las etapas de transformación de la 

educación en bibliotecología, desde su existencia como carrera hasta la promulgación de la 

Escuela plenamente constituida. 

El trabajo final de graduación constituye un arduo proceso de investigación 

histórico-descriptiva que abordó el ser y quehacer de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica como parte del movimiento estudiantil 

universitario costarricense, y su vinculación con la vida académica de la Carrera de 

Bibliotecología en el seno de la Facultad de Educación y de la misma universidad. Su 

marco teórico se compone de cuatro puntos y exponen la historia del movimiento 

estudiantil universitario a nivel mundial, con su concepto, antecedentes, fines y objetivos; 

en América, con la exposición de su desarrollo en los principales países del continente, en 

Costa Rica, con el surgimiento, consolidación, organización y principales luchas en la 

Universidad de Costa Rica, y los datos preliminares de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica. 

Los resultados muestran los antecedentes nacionales e internacionales que 

influyeron en la creación de la asociación de estudiantes en la Carrera de Bibliotecología, 

su surgimiento y su desarrollo histórico-administrativo enmarcado en cuatro bloques 

temporales y la identificación de las personas que la han liderado a través de los años, 

siendo fundadores, pioneros y directivos, así como sus características actuales, trayectorias 

y aportes a la profesión a nivel nacional e internacional. Presenta además un análisis de las 

repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Escuela de 

xii 



Bibliotecología y Ciencias de la Información y por aportes generados por ésta a la unidad 

académica. 

El documento incluye gráficos, tablas e diagramas alusivos a la historia de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, las fotografías de los ex presidentes de la 

asociación de estudiantes y las nóminas de junta directiva reconstruidas a partir de la fuente 

oral y documental disponible, además de un amplio control bibliográfico de las 

publicaciones científicas, en formato de artículo, destacadas en internet y en las principales 

bases de datos de Ciencias Sociales y relacionadas con el movimiento estudiantil 

universitario a nivel nacional y mundial. 
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A. El Problema v su importancia 

La formación en ciencias bibliotecarias de la Universidad de Costa Rica surgió ante 

la necesidad de formar bibliotecarios y bibliotecarias profesionales capaces de 

desempeñarse en las distintas bibliotecas y unidades de información existentes, como la 

Biblioteca Nacional y la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Esta necesidad, 

detectada por los directores de estas bibliotecas y apoyados por expertos internacionales en 

la materia, entre ellos personeros de la OEA, trajo como resultado la apertura, en la 

Universidad de Costa Rica, de la Carrera de Bibliotecología en 1968, dependiente de la 

Rectoría, y consecuentemente, la llegada a sus aulas universitarias de los primeros 

estudiantes. 

Un año después, la disciplina experimenta su primer cambio, al constituirse en 1969 

la Sección de Bibliotecología, adscrita a la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica, bajo el decanato de la Licda. María Eugenia Dengo Obregón de Vargas. 

El movimiento estudiantil bibliotecológico, como grupo de representación y 

participación estudiantil, surgió casi desde el mismo momento de la creación de la Carrera 

de Bibliotecología con la llegada de los primeros estudiantes, pero se consolidó con la 

fundación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, presuntamente, en 1972, ente 

adscrito a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y bajo la 

tutela administrativa de la Asociación de Estudiantes de Pedagogía, cuyas siglas fueron 

ASEPE. 

Esta asociación, a partir de ese año, ha permanecido a través de todas las etapas de 

transformación de la educación en bibliotecología, ocupando un puesto en la historia, pero 

adquiriendo el carácter de representación estudiantil hasta el año de 1989 cuando surge la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información como unidad académica 



plenamente constituida, situación que establece que tanto la historia de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología así como sus repercusiones están estrechamente vinculadas 

con el desarrollo histórico de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica 

y con la historia de la bibliotecología nacional. 

La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología es contemporánea con otras 

asociaciones estudiantiles fundadas en la Universidad, posiblemente como resultado de la 

reconversión social de los años setenta, la influencia de los denominados Consejos de 

Estudiantes y de la misma Federación de Estudiantes. 

El motor dinamizador de la asociación de estudiantes es su junta directiva, 

conformada por siete alumnos electos por voto secreto en Asamblea General. Tiene, entre 

otras atribuciones, la responsabilidad de representar a los estudiantes y sus intereses ante 

las instancias formales e informales de la Universidad de Costa Rica, tanto a nivel 

académico como estudiantil. 

Cabe mencionar que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología es la 

organización estudiantil bibliotecológica más antigua de Costa Rica, seguida únicamente 

por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e 

Información de la Universidad Nacional (ASEEBDI), con sede en ésa universidad y 

gestada en los años ochenta. 

Sobre la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica es muy poco lo que se encuentra escrito formalmente, luego de una exhaustiva 

búsqueda preliminar de información, lo que podría evidenciar un vacío informacional que 

resguarde su historia a través de los años, su vinculación con la Universidad, así como sus 

posibles repercusiones en la vida académica de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información y sus aportes como movimiento organizado a esta unidad académica. 



La ausencia de escritura y el poco interés de la academia universitaria por investigar 

esta asociación estudiantil deja entrever que, al parecer, la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, como grupo organizado, no ha sido tan significativo para la unidad 

académica, así como tampoco se ha analizado si la representación estudiantil en la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información ha repercutido en el entorno académico de 

esta Escuela y si ha generado algún tipo de aporte que considere vigente esta organización 

para la misma carrera universitaria. 

De este planteamiento surge el problema de investigación, al no existir un 

documento formal que reúna los elementos básicos de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, que requieren un ordenamiento lógico y sistemático para juntarlos y darles 

un sentido global de grupo, que sirva de punto de partida para marcar el desarrollo de la 

asociación, así como analizar las repercusiones que la representación estudiantil ha tenido 

en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información a través de los años y los 

aportes generados como grupo al concretar los fines y objetivos de trabajo durante el lapso 

de tiempo estudiado. 

De la identificación de este problema surge una serie de planteamientos que 

permitirán guiar el desarrollo de la investigación como hilo conductor: 

¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron como resultado la creación de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica? 

¿Cuáles son las etapas de desarrollo histórico de esta asociación estudiantil dentro 

de la vida universitaria? 

¿Quiénes fueron los pioneros de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en 

la Universidad de Costa Rica? ¿Generaron aportes a la bibliotecología nacional? 



¿Quiénes han representado los intereses de la asociación de estudiantes en la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en el lapso de tiempo estudiado? 

¿Han realizado aportes a la bibliotecología nacional? 

¿Ha repercutido la representación estudiantil de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en las políticas de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, planes de trabajo, programas de estudio, nombramiento de docentes y 

resolución de necesidades estudiantiles en la Universidad de Costa Rica? 

¿Qué aportes ha generado la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología a la 

Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica? 

Es importante que la Universidad de Costa Rica, a través de sus programas y 

proyectos de investigación, como lo son los trabajos finales de graduación, destine espacio 

en el estudio y reflexión del ser y quehacer del movimiento estudiantil universitario y sus 

asociaciones en cada una de sus carreras, como elemento reconocido social y jurídicamente 

en la normativa vigente, sin perder de vista su condición autónoma; pero que el resultado 

de esos estudios busque de manera científica reconstruir el pasado de cada asociación o 

grupo estudiantil, sus antecedentes de creación, las etapas de desarrollo histórico y los 

actores principales para así determinar las repercusiones de éstas a la carrera universitaria 

como órgano de representación; en este caso a la de Bibliotecología y los aportes que la 

asociación ha logrado generar en beneficio de la academia misma. 

Los resultados que emanen de este estudio podrán ser utilizados como insumo en la 

realización de un análisis reflexivo alrededor de la existencia, permanencia y pertinencia de 

la representación estudiantil en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

así como jornadas o espacios de discusión y debate sobre la actualidad o modificación de la 

organización administrativa de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología que le 

permita ejercer su labor de manera eficiente y eficaz ante los órganos universitarios, 



académicos y estudiantiles, formales e informales, y en la satisfacción de las necesidades 

de los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información dentro la 

Universidad de Costa Rica. 

Estudios como el que acá se presenta y justifica representan un esfuerzo latente por 

reconstruir el pasado de una asociación estudiantil nacida y existente en la Universidad de 

Costa Rica, y la búsqueda de respuestas que permitan entender los resultados de su 

vinculación actual con la unidad académica y con la universidad misma. Sus conclusiones 

permitirán preservar la memoria institucional de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología y de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información como 

unidad académica de la Universidad de Costa Rica. 

B. Obietivos 

1. Obietivo General 

- Investigar las repercusiones que la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología ha tenido en la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica como 

órgano de representación estudiantil. 

2. Objetivos Específicos 

- Determinar los antecedentes histórico-administrativos de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Universidad 

de Costa Rica. 



- Identificar las características actuales, trayectoria y aportes de los 

líderes de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología a la 

bibliotecología universitaria y nacional. 

- Determinar las repercusiones y aportes que la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología ha tenido en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

de Costa Rica como órgano de representación estudiantil. 



11. 
MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL 



A. Revisión de literatura nacional e internacional 

1. Literatura Nacional 

Luego de revisar, como búsqueda preliminar de literatura, la base de datos del 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica se 

encontraron las siguientes investigaciones a nivel de licenciatura y maestría que toman 

como objeto de estudio el movimiento estudiantil universitario y algún elemento de su 

organización en las universidades, como lo son sus orígenes y marco legal, el desarrollo 

histórico de la organización y su vinculación con los medios de comunicación colectiva a 

nivel nacional e internacional, los cuales son: 

Alpízar Carvajal, 0. (1983). Organización estudiantil: elementos históricos, conceptos y 

análisis a la luz del derecho vigente. Tesis de Licenciatura no publicada. San 

Pedro, Montes de Oca, C. R. : Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 

Hace un análisis jurídido-legal del movimiento estudiantil universitario a través de 

su marco organizativo, revisando sus elementos históricos y los distintos conceptos de la 

labor estudiantil en instituciones de educación superior. 

Argueta Hernández, R. A. (2006). La Asociación General de Estudiantes Universitarios 

Salvadoreños (AGEUS) a través de la prensa escrita 1927 - 1961. Tesis de 

Maestría no publicada. San Pedro, Montes de Oca, C. R. : Universidad de Costa 

Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría Académica en Historia. 

Investigación de maestría académica en Historia que aborda el impacto del 

movimiento estudiantil universitario de El Salvador en los medios de comunicación social 



de ese país, específicamente en la prensa escrita, en un lapso de tiempo previamente 

limitado. 

Miranda Ramírez, J. F. y Van der Hansz Lizano, R. (1982). El desarrollo del movimiento 

estudiantil de la Universidad Nacional. Tesis de Licenciatura no publicada. 

Heredia, C. R. : Universidad Nacional, Escuela de Sociología. 

Trabajo de investigación de Licenciatura que expone el desarrollo del movimiento 

estudiantil de la Universidad Nacional desde su origen hasta su organización actual en la 

FEUNA 

Al ser el presente trabajo final de graduación un estudio de tipo histórico descriptivo 

se revisaron también trabajos de investigación a nivel de licenciatura y maestría que 

tuvieran relación con el tema elegido, por su fondo o por su forma de investigación, de los 

cuales se citan los siguientes: 

Bonilla Madrigal, M. y otros (1 988). Repercusiones de la crisis económica en el desarrollo 

de las colecciones en tres bibliotecas universitarias oficiales: Universidad de Costa 

Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tesis de 

Licenciatura no publicada. San Pedro, C. R. : Universidad de Costa Rica, Facultad 

de Educación, Escuela de Administración Educativa, Departamento de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Estudio que aborda el impacto y la repercusión de la crisis económica costarricense 

en el desarrollo de las colecciones bibliográficas de tres bibliotecas universitarias 

determinadas para la investigación. 



Córdoba González, S. (1992). La participación del estado en el desarrollo de las 

bibliotecas publicas en Costa Rica: 1948-1988. Tesis de Maestría no publicada. 

San Pedro, Costa Rica : Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de 

Posgrado, Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Educación. 

Trabajo de graduación de maestría en Educación que analiza la incidencia del 

estado en el desarrollo de las bibliotecas públicas en Costa Rica, elaborado a partir del tipo 

de investigación histórica. 

Montero Bustabad, E. y Montero Bustabad, P. (2004). Factores endógenos y exógenos que 

han influido en la enseñanza de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica: plan de bachillerato con énfasis en 

ciencias de Ea información. Tesis de Licenciatura no publicada. San Pedro, C. R. : 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

Trabajo final de graduación de tipo histórico que analiza los factores endógenos y 

exógenos que influyen en la enseñanza de la Escuela de Bibliotecología en su bachillerato 

en ciencias de la información. 

Montero Gálvez, V. (1991). Desarrollo histórico de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información en la Universidad de Costa Rica. Tesis de Licenciatura 

no publicada. San José, C. R. : Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Primera tesis de tipo histórico-descriptivo realizada en la Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información que expone el desarrollo histórico-administrativo de la 

Carrera de Bibliotecología durante sus primeros,veinticinco años de existencia en la UCR. 



2. Literatura internacional: 

A través de una búsqueda preliminar de investigaciones serias en la red de 

información Internet cuyo tema se centrara en los movimientos estudiantiles, así como en 

las bases de datos especializadas en ciencias sociales como la EBSCO Host y ProQuest y 

otras fuentes de información, se ubicaron los siguientes documentos, la mayoría en idioma 

inglés: 

Altbach, P. (1999, September). "Student Power". Change, 3 1 (5 ) ,  52. 

Presenta el intento del movimiento estudiantil iraní en derrocar el gobierno de Irán 

por medio de protestas, acontecimiento contrarrestado por el ejército y sus fuerzas 

conservadoras. Muestra el llamado poder estudiantil del movimiento en el cambio 

generacional y mental de la población iraní a partir de 1989. 

Ante Villalobos, V. M. (2001). Colima en movimiento: el conflicto social en la década de 

los setenta (estudiantes, electricistas, campesinos). Tesis de Maestría no pub1 icada. 

Colima, México : Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Maestría en Historia Regional. 

Trabajo final de graduación de maestría en la Universidad de Colima que analiza la 

participación del movimiento estudiantil de dicha región en las manifestaciones de 1968 y 

su impacto en el desenlace del movimiento años después. 

Barbosa, F. (2005, May). "July 23, 1959: Student Protest and State Violence as Myth and 

Memory in León, Nicaragua". Hispanic American Historical Review, 85 (2), 187- 



Presenta un interesante relato de la participación de la comunidad educativa y el 

movimiento estudiantil en una protesta realizada en 1959 contra la Universidad de León de 

Nicaragua en demanda de sus derechos y la situación de violencia desatada como respuesta 

al movimiento. 

Barlow, A. (1991). "The Student Movement of the 1960s and the Politics of Race". The 

Journal of Ethnic Studies, 19 (3), 1. 

Presenta las generalidades del movimiento estudiantil en la década de los años 

sesenta y su relación con el desarrollo de las políticas de apertura para personas de raza 

negra. Expone el criterio del movimiento ante la discriminación racial en los Estados 

Unidos Americanos y las marcadas diferencias a nivel político, social y económico sufridos 

por la población negra en el país y otras zonas. 

Bennett, D. H. (1982, December). "The First Student Movement". American Historical 

Review, 87 ( 9 ,  1491. 

El autor hace un análisis retrospectivo de las manifestaciones del primer 

movimiento estudiantil en los Estados Unidos de América en la década de los años treinta y 

sus implicaciones en el desarrollo de la vida académica en esa época. El estudio lo hace 

con relación a las luchas estudiantiles de los sesentas comparándolas al movimiento del 

momento del estudio. 

Bennett, V. (1993, jul-sep). "Orígenes del Movimiento Urbano Popular Mexicano: 

pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas, 1960-1980". Revista 

Mexicana de Sociología, 55 (3), 89-1 12 

Relata la historia de los movimientos de protesta en México, tanto el obrero como el 

estudiantil y su labor en el desarrollo de la sociedad mexicana del siglo Veinte. 



Biagini, H. E. (2006). "Cambiar el mundo: Entre la reforma universitaria y el 

altermundismo". Utopía y Praxis Latinoamericana, 11 (33), 109-1 19. 

Refiere la evolución del movimiento estudiantil latinoamericano tomando como 

base la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, y sus efectos en las 

instituciones de educación superior. Hace un análisis de la situación que generó el 

movimiento reformista y el altermundismo vivido a raíz de la generación de la reforma. 

Brewster, C. (2002, April). "The Student Movement of 1968 and the Mexican Press: The 

Cases of Excélsior and Siempre!". Bulletin ofLatin American Research, 21 (2), 171. 

Publicación que reseña el impacto del movimiento estudiantil universitario en los 

medios de prensa en 1968 cuando se celebraba por primera vez en América, en el país 

mexicano, los Juegos Olímpicos. Los manifestantes bloqueaban las calles, plazas y 

edificios públicos enfrentándose a los cuerpos policiales que luchaban por debilitar el 

movimiento. Presenta datos significativos en la promulgación y fuerza del movimiento 

mexicano y sus repercusiones en la actualidad mexicana. 

Brunner, J. J. (1986). "El movimiento estudiantil ha muerto: nacen los movimientos 

estudiantiles". La Juventud Universitaria en América Latina. 2a. ed. Caracas, 

Venezuela : CRESALC-UNESCO, 279-290 

El documento resume una investigación que determinó las particularidades del 

movimiento estudiantil universitario en América Latina y sus implicaciones para el 

desarrollo de la vida académica en cada una de sus universidades. Aborda temas como la 

diferencia, el significado, la autonomía y la supremacía de los movimientos en la sociedad. 



Ciafone, A. (2006). "Taking back the academy!: history of activism, history as activism". 

Radical Teacher, s. p. 

El artículo es la crónica de una marcha en la que participó su autora y que evoca las 

manifestaciones estudiantiles en la Universidad de New York, Estados Unidos de América, 

y los pormenores de dicho movimiento, donde se enfrentan criterios de historiadores y 

activistas. Se apoya en sucesos del año 2002 y toma como concepto principal las luchas 

estudiantiles de Berkeley, Berlín, Franfort y San Francisco en los años sesentas. 

Davis, E. (1988). "Shorter Notices: The Student Movement and National Politics in Egypt, 

1923-1 973". The Middle East Journal, 42 (3), 525. 

Hace alusión a la participación del movimiento estudiantil egipcio en las políticas 

de estado y de gobierno a lo largo de los años y su incursión en el proceso de toma de 

decisiones en este país africano. 

Debouzy, M. (1990, October). "The Americanization of the French University and the 

response of the student movement, 1966- 1986". American Studies International, 

28 (2), 23. 

El proceso de americanizar la educación universitaria en el país francés acarreó una 

serie de manifestaciones por parte de los estudiantes que se revelaron en contra de las 

políticas educativas del momento e hicieron sentir la fuerza de su movimiento. Su 

respuesta fue beligerante y de exigencia para que el proceso de enseñanza volviera a su 

antigua cuna francesa. 

Dugas, J. C. (2001). "The origin, impact and demise of the 1989-1990 Colombian student 

movement: Insights from social movement theory". Journal of Latin American 

Studies, 4 (33), 807-837. 



Resume los pormenores de la participación del movimiento estudiantil universitario 

colombiano ante la propuesta de crear una asamblea constituyente para dar origen a una 

nueva constitución política. Tiempo después, en 1991, la constitución fue objeto de 

análisis por parte de grupos escolares, docentes y estudiantes, participando un movimiento 

estudiantil combativo y generando un aporte importante en dicho análisis. 

Echeverría V., P. (1998, nov.). "Movimiento estudiantil mexicano de 1968: ¿qué pasó en 

Yucatán? ¿Cómo lo interpretó la prensa?". Revista Latina de Comunicación Social. 

Recuperado el 18 de enero de 2008, de 

http://www.ull.es~ublicaciones/latina~a1999c/147pedromx.htm 

Presenta la vinculación del movimiento estudiantil universitario en el estado de 

Yucatán en 1968. Expone su posición a raíz de todos los acontecimientos de protesta 

realizados en diferentes países del mundo y la interpretación de la prensa nacional y 

yucateca de lo acontecido. 

Encel, S. (2003, October). "Student Radicalism at the University of Sydney". Minerva: A 

Review of Science, Learning & Policy, 41 (4), 41 5-41 9. 

El artículo expone la situación acontecida en la universidad australiana de Sydney 

en la que sus estudiantes se revelaron contra la administración universitaria y reclamaron la 

apertura de los procesos considerados por ellos como burocráticos, centralizados y 

comerciales. Se presenta la reacción clara del movimiento estudiantil, resumidos en un 

libro, y la acción de estudiantes durante los siguientes años. 

Fako, T. & Molamu, L: (1995, November). "Reflections on managing student protest". 

South AJFican Journal of Sociology, 26 (4), 109. 



Este artículo gira en torno a la administración efectiva de las protestas estudiantiles 

en las universidades africanas. El documento resalta además el ambiente institucional que 

impulsó la generación de la protesta y propició un cambio en las políticas, tanto 

administrativas como académicas, a favor del estudiantado africano. 

Garretón, M. A. (1985). El movimiento estudiantil: concepto e historia. Santiago, Chile : 

Editorial Sur. 

El libro de Garretón expone el concepto del movimiento estudiantil de acuerdo a sus 

concepciones filosóficas y sociológicas, presentando su acontecer histórico en los 

diferentes países de América Latina y el Caribe. Se constituyó en la base conceptual sobre 

el movimiento estudiantil americano para esta investigación de trabajo final. 

Gendron, G. (1 998, March). "The new student movement". INC Magazine, 20 (3), 1 1-1 2. 

Presenta los pormenores del movimiento estudiantil visto desde la óptica de los 

líderes más importantes de su historia en los Estados Unidos de América a partir de 1970 y 

sus dos décadas siguientes. Ubica nombres y fotografías de los participantes y refleja un 

escenario importante en el desarrollo del movimiento en el país americano. 

Gómez Nashiki, A. (2003, enero-abril). "El movimiento estudiantil mexicano. Notas 

históricas de las organizaciones políticas, 1 9 10- 1 97 1 ". Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 8 (1 7), 187-220. 

El artículo hace un recorrido por la historia del movimiento estudiantil universitario 

mexicano, desde sus inicios en 191 0 hasta 1971, pasando por la creación de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM), los hechos de 1968, la 

llamada Noche del Tlatelolco y las manifestaciones estudiantiles en el zócalo de México. 



Gómez Nashiki, A. (2007, Octubre). "El movimiento estudiantil y la violencia institucional: 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1956-1966". Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, 12 (35), 1 179- 1208. 

Presenta la participación del movimiento estudiantil universitario michoacano a lo 

largo de una década estando presente en cuatro huelgas en demanda de derechos, garantías 

universitarias y mejores condiciones para la educación superior. Expone las características 

de este movimiento ante el proceso de lucha, notando una clara visión de ideas mostradas 

pero también una serie de demandas claramente presentadas, así como su vinculación en la 

problemática social y una actitud entre elitismo intelectual y misticismo popular. 

Graciarena, J. (1971, jan-mar). "Clases medias y movimiento estudiantil. El Reformismo 

Argentino: 19 1 8- 1 966". Revista Mexicana de Sociologia, 33 (1 ), 6 1 - 100 

Expone los pormenores históricos del movimiento estudiantil argentino, cuna del 

movimiento estudiantil en América del Sur, a partir de la Reforma Universitaria de 

Córdoba y estudia su acontecer activista en dicho país hasta el año 1966 al desatarse las 

manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam. 

Imaz Bayona, C. (1975, Apr-Jun). "El apoyo popular al movimiento estudiantil de 1968" 

Revista Mexicana de Sociología, 37 (2), 363-392 

Resume y explica los resultados de una encuesta cuya consulta se realizó a la 

población mexicana sobre su percepción de las manifestaciones estudiantiles de 1968, 

conocido también como el año de los estudiantes. Se ilustra un tímido apoyo del pueblo 

mexicano a los desfiles estudiantiles pero también el visto bueno de éstos a la demanda de 

los derechos y las mejoras de Ias condiciones que solicitaban diariamente. 



Jacobs, H. y Petras, J. (1968, oct-dic) "El movimiento estudiantil y la sociedad 

norteamericana" Revista Mexicana de Sociología, 30 (4), 933-951 

Hace un análisis coyuntural de la participación del movimiento estudiantil en la 

sociedad norteamericana, partiendo de los hechos acontecidos en la Universidad de 

Berkeley como cuna del movimiento de los Estados Unidos de América. 

Karana, H. P. & Zern, J. (1999, March). "Student movement for SRI". Dollars & Sense, 

(222), 6. 

Es una breve reseña del movimiento estudiantil universitario de la SR1 y sus 

pormenores históricos en el acontecer político y académico de universidades rusas. 

"La construcción de un espacio público entre estudiantes del CCH-SUR. Prácticas de 

escritura en el contexto de huelga de la UNAM, 1999-2000" (2003, April). Nueva 

Antropología: Revista de Ciencias Sociales, s. p. 

El trabajo desarrolla cómo un grupo de estudiantes de un colegio de educación 

media superior universitario impulsaron, mediante una huelga, la creación de un espacio de 

opinión pública a través de sus producciones escritas y buscando promover la participación 

en el diálogo estudiantil, el debate e intercambio de ideas a nivel público. 

Lensmire, T. (1998, May). "Rewriting student voice". Journal of Curriculurn Studies, 

30 (3), 261-291. 

Hace un análisis relacionado a la conceptualización de la voz estudiantil en los 

distintos procesos, tanto escolares como políticos, en diferentes lugares del mundo y su 

importante papel en la toma de decisiones en estos ámbitos. 



Marginson, S., & Sawir, E. (2006, September). "University Leaders' Strategies in the 

Global Environment: A Comparative Study of Universitas Indonesia and the 

Australian National University". Higher Education, 52 (2), 343-373. 

El artículo revela el resultado de un estudio comparativo entre dos universidades de 

Indonesia y Australia buscando determinar las estrategias generadas por los líderes 

universitarios en un ambiente global en los campos político, económico y social. 

Montiel, E. (1984). "Aspectos de la participación juvenil en América Latina". Revista 

Perspectivas, 14 (2), 262-27 1 

El artículo es parte de una serie de trabajos publicados en ocasión del Año 

Internacional de la Juventud en el cual su autor hace una reflexión sobre la 

conceptualización del movimiento estudiantil latinoamericano, sus particularidades, 

concepciones y desarrollo gradual a partir de su vinculación con la sociedad a la que 

pertenece. Se establece que las protestas son parte de relevantes factores de desarrollo 

social en los países estudiados. Presenta conclusiones interesantes. 

Pratt, Andrew L. (2000). "Story of a Stom: The Ecumenical Student Movement in the 

Turmoil of Revolution, 1968 to 1973". Church History, 69 (2), 463-465. 

El artículo expone el desarrollo del movimiento estudiantil cristiano de corte 

ecuménico formando parte de la Federación de Estudiantes Cristianos del Mundo (WSCF) 

y su difusión en los seis continentes entre los años sesentas y setentas. Analiza su 

engrandecimiento y su relación con las causas sociales lo que genera una revolución de 

ideas entre grupos, liderado por grandes pensadores de la época. 

Prieto, A. (1999, July). "Students Mobilize Across Latin America". NACLA Report on the 

Americas, 33 (1 ), 5 1. 



Relata como en América Latina los estudiantes universitarios demandaron mejoras 

en el sistema educativo superior, un mayor presupuesto y nuevas condiciones para realizar 

sus estudios. Ante estas demandas generaron marchas y movilizaciones con el fin de 

presionar a las autoridades y alcanzar sus peticiones. El estudio toma las experiencias de 

países como México, Nicaragua, Chile, Argentina y Ecuador. 

Riles, A. (1989, September). "The Chinese Student Movement Moves to America". The 

Progressive, 53 (9), 28. 

Reseña la llegada a América de estudiantes procedentes de China luego de que en el 

país nipón se diera una seria lucha entre el movimiento estudiantil y las autoridades, tanto 

políticas como académicas, de esa nación. Presenta datos importantes en los que se 

muestra al movimiento como fuerte y compacto en su lucha. 

Ring, S. (1 989). "Students Unite for a Better Society". The Humanist, 49 (5 ) ,  26. 

El artículo trata la experiencia de una organización estudiantil estadounidense 

denominada "Unión estudiantil para una sociedad mejor", cuyo objetivo principal era 

luchar por mejores condiciones en las universidades a las que pertenecían y a partir de ahí 

incidir en el acontecer externo. 

Silva Michelena, J. A. (1 986). "La participación estudiantil en las actividades políticas". La 

Juventud Universitaria en América Latina. 2a. ed. Caracas, Venezuela : CRESALC- 

UNESCO, 291 -301 

El trabajo expone la importante participación que tuvieron los estudiantes, a través 

del movimiento, en las distintas actividades políticas, económicas y sociales de América 

Latina, así como la concepción existente de la educación superior antes y después de esta 

participación, tomando como base el año 1930 y la crisis de los años ochentas. 



Solari, A. E. (1967, oct-dic). "Los movimientos estudiantiles universitarios en América 

Latina". Revista Mexicana de Sociología, 29 (4), 8 53 -869 

El artículo gira en torno a la realidad de la existencia de los movimientos 

estudiantiles a lo largo de América Latina y su vinculación con la vida académica, social, 

política y económica. Presenta las características de algunos grupos del movimiento 

estudiantil y sus acciones en cada universidad y en sus países. 

Soldatenko, M. (2003). "Mexican Student Movements in Los Angeles and Mexico City, 

1968". Latino Studies, 1 (2), 284. 

El artículo presenta una mirada a la participación del movimiento estudiantil 

universitario en el año 1968 cuando en los Estados Unidos de América y México se 

manifestaban abiertamente en contra de las políticas de gobierno, condiciones deficientes 

en la educación y como repudio a la Guerra de Vietnam y los abusos a los derechos 

humanos en dicho país. 

Soule, S. (1997, March). "The Student Divestment Movement in the United States and 

Tactical Diffusion: The Shantytown Protest". Social Forces, 75 (3), 855-882. 

El artículo hace un análisis sobre la concepción del movimiento estudiantil desde el 

punto de vista de la sociología con el fin de determinar cuan arraigados están los principios 

sociológicos de los movimientos sociales en este tipo específico de movimiento. Toma 

como grupo de estudio los principales movimientos estudiantiles de Estados Unidos de 

América en un período de treinta años y brinda conclusiones al respecto. 

Steger, H. A. (1971, jan-mar). "Los movimientos estudiantiles en Alemania como problema 

sociológico". Revista Mexicana de Sociología, 33 (l), 101 -120 



Presenta el resultado de una investigación que analizaba la particularidad del 

movimiento estudiantil en Alemania durante varios años y su concepción como problema 

sociológico por su activismo y su permanencia en las luchas y causas sociales. Contiene 

datos interesantes y deja entrever que aunque es considerado un problema sociológico no 

era más allá que una justa causa de defensa social. 

"Student activism" Radical Teacher, 2007, s. p. 

Contiene información con relación al considerado activismo estudiantil y hechos 

como una manifestación de estudiantes de secundaria en el año 2000 frente al Consulado 

Israelí en ocasión del cuarenta aniversario de la muerte del activista de paz Rachel Corrie y 

cita otros acontecimientos en instituciones de educación secundaria y superior como la 

Universidad de New York. 

Swank, E. (2003). "Student Movements for Multiculturalism: Challenging the Curricular 

Color Line in Higher Education". Contemporary Sociology, 32 (2), 245-246. 

El artículo estudia los pormenores del movimiento estudiantil en las localidades de 

Berkeley y Madison, sus implicaciones en los cambios académicos y las modificación 

curricular de sus estudios. Presenta un análisis a partir de los movimientos de 1970 y su 

desarrollo a través de los años. 

Wasserstrom, J. N. (2005, Summer). "Chinese Students and Anti-Japanese Protests, Past 

and Present". World Policy Journal, 22 (2), 59-65. 

Relata la participación del movimiento estudiantil chino en una serie de protestas 

realizadas en la ciudad de Beijing contra el gobierno nipón. La protesta realizada en 1919 

desató una serie de inquietudes que dieron como resultado la perpetuidad del movimiento. 



B. Marco Teórico-Conceptual 

1. El movimiento estudiantil universitario en el mundo 

a. Consideraciones previas: concepto y antecedentes. 

La existencia del movimiento estudiantil universitario en una comunidad educativa 

de educación superior supone el resultado de un largo proceso de convergencia social de la 

población estudiantil, aunado al deseo de mejorar la calidad de la educación universitaria 

recibida, procurando la defensa de sus derechos como ente autónomo de la universidad. 

Como cualquier elemento social, los movimientos estudiantiles son producto de un 

proceso largo de concientización y cambio social, apoyados en la existencia de valores 

culturales depositados en la población a lo largo de los años. Pero ... ¿qué es en sí un 

movimiento? 

El Diccionario de Real Academia Española (2000) define éste término de la 

siguiente manera: 

Movimiento: 6. m. Desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, 
política, social, estética, etc., de carácter innovador. Ej. El movimiento de 
Oxford. El movimiento socialista. El Movimiento romántico. 7. m. 
Conjunto de alteraciones o novedades ocurridas, durante un período de 
tiempo, en algunos campos de la actividad humana. 

De esta definición muy básica se desprende que existe en la humanidad una serie de 

movimientos que se han extendido a lo largo de la historia en todo el mundo y que con sus 

luchas han logrado modificar el giro de su cultura, imponiendo sus ideas sobre obras. 



Existen diferentes tipos de movimientos, como lo mencionaba la definición de la 

Real Academia, entre los que destacan movimientos políticos (como el Fascismo Neonazi y 

Comunismo), económicos (Capitalismo) y sociales. 

Los movimientos sociales son aquellos que toman como suya la defensa sobre una 

causa de afectación de índole social de una población, cultura o grupo definido, como la 

explotación de los trabajadores de las fábricas en la llamada Revolución Industrial, la 

violación de los derechos humanos en Áfnca y América al traficar negros para la esclavitud 

o la violencia contra las mujeres en los distintos países de América Latina, entre otros. 

Actualmente, la diversidad de movimientos sociales existentes refleja la gama de 

problemas sociales presentes alrededor del mundo. Así se pueden encontrar movimientos 

socialistas, ambientalistas, feministas, laborales, magisteriales, homosexuales y 

estudiantiles, entre otros. Cada uno tiene su razón de existir y sus objetivos de lucha y 

manifestación plenamente establecidos. 

El movimiento estudiantil, como se citó, es uno de estos movimientos de corte 

social y su lucha está debidamente establecida. Existen dos tipos de movimiento 

estudiantil: el de Secundaria (ejercida por los estudiantes de la segunda enseñanza o 

colegio) y el Universitario. 

Definir el movimiento estudiantil universitario no ha sido fácil y los mismos 

teóricos o autores de textos cuyo centro es este tipo de movimiento social, no se ponen de 

acuerdo para dar una definición clara y cokincente de este fenómeno actual. 

Feuer (1971, p. 31) lo define como "una coalición de estudiantes inspirada en 

propósitos que procuran ver traducidos en una ideologia política ". 



El surgimiento del movimiento estudiantil universitario está estrechamente 

vinculado a la creación de las primeras universidades europeas de la Edad Media, entre los 

siglos Nueve y Once. Barahona (1976) establece que la primera universidad en surgir se 

fundamentó en las escuelas fi-ancesas de Notre Dame, Santa Genoveva y Saint Germain de 

Pres, sirviendo éstas como cimiento para su creación. Mientras tanto Alpízar, en su tesis de 

1983, cita lo siguiente: 

Las primeras universidades fueron las de Salerno (Medicina), Bologna 
(Derecho) y París (Teología). De Paris derivó la Universidad de Oxford, 
y la Universidad Legista (Bologna) dio origen a la española de 
Salamanca. (p. 9) 

En el siglo Doce surge con la Universidad de Bologna el denominado movimiento 

estudiantil universitario, también conocido como "Universidad de los Estudiantes", al tener 

el estudiantado la posibilidad de participar en la elección del rector de ese centro de 

estudios superiores. Sobre esto Alpízar (1 983) cita: 

Desde el punto de vista estudiantil, la Universidad de Bologna es un 
símbolo imperecedero. De ella podemos aJirmar que es, en verdad, la 
Universidad de los estudiantes. Su origen se remonta a las primeras 
décadas del siglo XII, pero al igual que la Universidad de Paris, se 
constituye sólidamente en la siguiente centuria. Los estudiantes, 
agrupados por naciones, formaban la base corporativa que administraba 
la universidad, contrataba a los profesores y elegía Rector. (p. 10-11) 

Los grupos de estudiantes, o naciones, representaban los países o lugares de 

procedencia, entre los que se encontraban jóvenes de Francia, Portugal, Inglaterra, 

Borgoña, Aragón, Cataluña, Hungría, Polonia y Germania. 

Las luchas estudiantiles iniciaron al crearse la Universidad de Paris, sufi-agaria de la 

Universidad de Bologna, cuyos recursos debían compartir y así las naciones de estudiantes 

verían limitados sus privilegios dentro de la universidad. Las marcadas diferencias con los 



burgueses, unidas a las precarias situaciones higiénicas de las instalaciones universitarias y 

las carentes condiciones de los salones de clase, provocaron que en el año 1200 surgiera el 

primer enfrentamiento de este tipo dejando como saldo varios estudiantes muertos. 

La idea de crear nuevas universidades se expandió desde Francia a otros países del 

continente europeo, y por consiguiente, las ideas del movimiento estudiantil universitario 

migraron a otras ciudades, al regresar los estudiantes, ya graduados de abogados, médicos y 

teólogos, a sus lugares de origen. 

Europa y sus países se caracterizaron por la fuerte ofensiva de los estudiantes dentro 

de este grupo o movimiento a lo largo de los años, destacando Alemania, Italia e Inglaterra, 

en cuyas universidades y principales vías de acceso, las movilizaciones estudiantiles, 

huelgas y mítines no se hicieron esperar, en demanda de mejores condiciones para recibir 

sus clases en las aulas universitarias o denunciando la violación de los derechos humanos 

en diferentes escenarios de la sociedad mundial, como lo fue el exterminio indiscriminado 

de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, y los 

embates de la Guerra de Vietnam, en la segunda mitad del Siglo Veinte. 

El año 1968 se sitúa en la historia mundial como el reflorecimiento del movimiento 

estudiantil universitario en el siglo Veinte, logrando consolidarse el movimiento como 

grupo de presión social en casi todo el mundo, y realizándose actividades de presión 

durante varios días y semanas, terminando algunas en violentos enfrentamientos entre la 

masa estudiantil y las fuerzas policiales. 

Ese año los estudiantes universitarios tomaron conciencia de las constantes 

violaciones de las cuales algunas poblaciones eran víctimas en materia de derechos 

humanos y levantaron su voz, demandando el cese al fuego por parte de los Estados Unidos 

de América al pueblo de Vietnam y pidiendo el respeto a las convenciones y acuerdos de 

paz firmados años antes que resguardaban la seguridad de civiles inocentes ante ataques 



militares de una población sobre otra, como lo es la Convención de La Haya de 1927. 

Varios autores recogen en sus documentos las acciones emprendidas por los estudiantes 

durante ese año y en posteriores, logrando la primacía del movimiento en virtud de su 

capacidad de organización y seriedad en sus demandas y planteamientos. 

Los esposos Ehrenreich describen los acontecimientos de aquel año como las 

protestas estudiantiles más concretas en Europa, denominándolo en su obra como el "Año 

del Estudiantado " y del cual se extrae 

El movimiento (estudianti4 había sido duradero y amplio, si no masivo, 
antes de la primavera de 1968. La gente se había acostumbrado al 
espectáculo de miles de estudiantes marchando, formando grupos de 
protesta o reunidos. (1969, p. 15) 

Y es que no solamente los movimientos de 1968 abarcaron los países europeos, sino 

que sus actos de presión y manifestación se extendieron en casi todos los países del mundo 

de manera solidaria, alcanzando zonas de Europa, Asia, África y América, en sus distintas 

latitudes, tanto del Norte como del Sur. Estas luchas, todas muy justificadas tomaban como 

estandarte, en la mayoría de los casos, ejemplos de violencia concretos y aunque se 

pretendía que fueran marchas pacíficas en ocasiones la violencia llegaba como invitada no 

deseada y dejaban daños cuantiosos entre los asistentes. En el próximo apartado se 

detallarán las formas en que el movimiento estudiantil universitario luchó en este año en 

demanda de esos derechos y políticas humanitarias a través del mundo entero, conocida 

también como cruzada universitaria por la paz y los derechos humanos. 

La composición del movimiento estudiantil universitario a través de la historia se ha 

visto modificada según sus propias necesidades, algunas veces de manera voluntaria y en 

otras como resultado de sus actividades de manifestación, pero siempre buscando sus 

principales objetivos de creación, demandar mejores condiciones para sus estudiantes en las 



universidades y la defensa de su autonomía ante la administración universitaria, y la 

denuncia de las injusticias sociales en el acontecer mundial. 

En este sentido las organizaciones estudiantiles son los grupos que dinamizan el 

movimiento dentro de las universidades, y de su nivel de efectividad depende el grado de 

pertenencia que la población estudiantil tenga con la organización que les representa. 

Estas organizaciones reciben nombres distintos de acuerdo a su forma, composición 

y plan de lucha principal. Entre los más conocidos se encuentran las federaciones de 

estudiantes, confederaciones, consejos estudiantiles y asociaciones de estudiantes. Estos 

grupos, principalmente las asociaciones, evocan a las primeras naciones de estudiantes 

existentes en la Universidad de Bologna, que luchaban y defendían sus propios intereses. 

El movimiento estudiantil universitario tiene sus fines y objetivos claramente 

definidos, los que cambian a través de los años pero que en lugar de debilitarse o 

desvirtuarse toman más fuerza y adquieren nuevas fortalezas de frente a la lucha estudiantil, 

siempre amparados a la justicia y la paz social. Entre los objetivos más significativos se 

encuentran: 

Mantener a la comunidad universitaria estudiantil unida como ente autónomo de 

la universidad. 

Demandar mejores condiciones, internas y externas, para recibir las lecciones en 

las aulas universitarias. 

Provocar un pensamiento lógico y consciente en los estudiantes universitarios de 

los problemas que afecten a la comunidad universitaria, local y mundial. 

Funcionar como agente de cambio en el acontecer universitario y en la realidad 

nacional e internacional que le rodea. 



2. El movimiento estudiantil universitario en América 

Con el regreso de los estudiantes de países americanos a sus lugares de origen las 

ideas que impulsaron la creación del movimiento estudiantil universitario en Europa 

llegaron al nuevo continente y se extendieron rápidamente por todo el lugar durante el siglo 

Veinte, aunque ya para finales del siglo Diecinueve e inicios del siglo Veinte se reconocía 

la existencia de movimientos de estudiantes en algunos puntos del continente. 

Cada región desarrolló el movimiento estudiantil de manera particular, impregnando 

en sus acciones rasgos muy particulares, notándose su fuerza desde el norte y hasta el sur 

del continente americano. 

En este apartado se hará una revisión del acontecer del movimiento estudiantil 

universitario en los países americanos más representativos y situados en el bloque 

anglosajón y el bloque latino. 

a. América Anglosaiona 

El desarrollo del movimiento estudiantil universitario anglosajón denota una serie 

de particularidades en el proceso de construcción de estos grupos, fundamentándose en 

distintos movimientos sociales que denunciaban actos contrarios a los intereses de la 

población y demandaban la resolución de diversos problemas y abusos de tipo social, 

político y económico, recurriendo a marchas, movilizaciones y huelgas en distintas zonas 

geográficas de esa latitud. 

De este bloque el país que más ha sobresalido en materia de movimiento estudiantil 

universitario es Estados Unidos de América y sus particularidades lo han hecho famoso 

entre los países del norte. A continuación se presenta brevemente su desarrollo histórico: , 



1. Estados Unidos de América 

El surgimiento del movimiento estudiantil universitario estadounidense es el 

resultado de una serie de acontecimientos sociales por parte de distintas organizaciones 

civiles en contra del gobierno de turno y de otros organismos de peso en la sociedad 

norteamericana. 

A finales de los años cincuenta varios estudiantes universitarios se integraron como 

miembros activos de la protesta en contra del House of Un-American Activities Committe 

-HUAC- (Comité de Actividades Anti-Norteamericanas), y levantaron la voz estudiantil en 

varias ocasiones denunciando la pena de muerte, la pobreza y el desempleo de los 

trabajadores de las minas carboníferas de los Apalaches, las pruebas nucleares y la carrera 

armamentista. 

A partir de los años sesenta los estudiantes universitarios se organizaron en grupos 

tendientes a denunciar causas específicas y la actividad política estudiantil se centró en 

cuatro ejes temáticos principales: los derechos civiles, los derechos universitarios, la 

pobreza y la paz. 

La Universidad de Berkeley, en California, es un hito en la construcción del 

movimiento estudiantil universitario de los Estados Unidos de América que marcó su 

desarrollo al darse en esta universidad las mayores luchas y manifestaciones a favor de los 

derechos estudiantiles y civiles de la sociedad norteamericana. 
. . 

En 1965 los estudiantes universitarios nuevamente levantaron su voz y se hicieron 

sentir como movimiento pero esta vez en contra de la decisión del gobierno norteamericano 

de enviar sus tropas militares y participar activamente en la Guerra de Vietnam 

bombardeando los campos civiles de Vietnam del Norte, desat,ando movilizaciones 



prácticamente en todos los estados de la nación estadounidense. Sobre esta reacción 

estudiantil los autores Jacobs y Petras citan lo siguiente: 

La Student Peace Union -SPU- (Unión Estudiantil de la Paz) fue 
responsable en gran medida de las demostraciones Ban the Bomb 
(proscribir la bomba) y de las manifestaciones en contra de la guerra, de 
principios de los sesentas. Mas recientemente, sobre todo después de la 
decisión del gobierno de los Estados Unidos, en febrero de 1965, de 
escalar la guerra en Vietnam a través del bombardeo de Vietnam del 
Norte, las protestas en contra de la intervención de los Estados Unidos se 
multiplicaron firmemente. Los estudiantes han desempeñado un papel 
prominente dirigiendo y organizando las demostraciones en contra de la 
guerra de Vietnam. Han utilizado tácticas tan diversas como marchas, 
teach-ins, días internacionales de protesta, sit-ins, campañas electorales y 
huelgas. (1968, p. 934) 

Fue en ése año cuando el movimiento estudiantil universitario pasó de demandar 

mejoras para el campus como la regulación de dormitorios, los aumentos de las cuotas, la 

mala comida, la reforma educacional y el hostigamiento en contra de los estudiantes a 

participar, y en algunos casos dirigir, importantes manifestaciones en contra de los actos 

inhumanos acontecidos en la Guerra de Vietnam realizados por las tropas del ejército 

norteamericano, mostrando al país y al mundo su denominado "poder estudiantil" 

estadounidense. 

La lucha que marcó el movimiento estudiantil universitario fue en la primavera de 

1968, en la Universidad de Columbia, estado de New York. Los estudiantes, en un acto de 

repudio ante las políticas de gobierno y la matanza indiscriminada de la Guerra de Vietnam 

cerraron los principales accesos a la universidad y realizaron la mayor manifestación de la 

historia. Las autoridades de la universidad solicitaron el ingreso de las fuerzas policiales al 

campus universitario dándose fuertes enfrentamientos entre estudiantes y policía dejando 

como saldo varios estudiantes fuertemente heridos por los golpes y muchos otros detenidos. 



A partir de la década de los años setenta varios líderes tomaron las riendas de este 

movimiento en las distintas universidades norteamericanas y gracias a su liderazgo 

pudieron llevar hacia adelante esta organización a lo largo de los años hasta llegar al siglo 

Veintiuno. 

b. América Latina 

El acontecer del movimiento estudiantil universitario en el bloque latinoamericano 

es el resultado de un largo proceso que recoge una serie de particularidades, tanto en su 

surgimiento como en su desarrollo. Las luchas estudiantiles se marcaron con mucha fuerza, 

no sólo en demanda de mejores condiciones en los distintos campus universitarios sino 

también en la consecución de su autonomía organizacional en los diferentes países. 

Este accionar, situado en los albores del siglo Diecinueve y tildado por varios 

autores como tempranero en cuestión de defensa de derechos humanos, sociales y 

estudiantiles, recoge una serie de características que le imprimen esa obligatoriedad 

referente en el desarrollo de los movimientos sociales en Latinoamericana y que llevó al 

bloque anglosajón tiempo después a organizarse. Estas acciones motivaron a Solari (1967, 

p. 853) a calificarles como "el cuerpo de estudiantes universitarios más activo y poderoso 

políticamente en el mundo". 

En materia de organizaciones estudiantiles en el bloque latino los países 

suramericanos, como Argentina, Uruguay y Venezuela, llevan la vanguardia al lograr 

establecer los mecanismos necesarios en la formalización de sus primeras acciones. Esto 

logró ubicar al movimiento estudiantil universitario latinoamericano como un grupo 

socialmente consolidado a través de los años y formador de líderes estudiantiles que 

ocuparían posteriormente puestos importantes en el sector publico, principalmente en los 

Estados de Gobierno. 



Se hará un breve repaso por el acontecer del movimiento estudiantil universitario en 

los países más representativos del área ordenados alfabéticamente: 

1. Argentina 

El movimiento estudiantil universitario de la República Argentina es una de las 

expresiones más antiguas de esta organización estudiantil en el continente americano. 

Surgió, el 11 de abril de 1918, a la luz de un encuentro nacional de estudiantes 

universitarios convocado y efectuado en la ciudad de Córdoba. La reunión derivó en la 

conocida "Reforma Universitaria de Córdoba" y en la fundación de la Federación 

Universitaria Argentina (FUA). Esta reforma, que pronto se extendió a las universidades 

más importantes del país, como la de Buenos Aires, de Santa Fe y de La Plata, abogó por 

dos principios trascendentales en la vida académica superior: la autonomía universitaria y el 

cogobierno. 

El movimiento formó parte de importantes luchas sociales y estudiantiles a lo largo 

de los años logrando mantener vigente la autonomía universitaria del gobierno nacional y el 

cogobierno de la academia, profesorado y estudiantes. Según Graciarena (1971) el 

movimiento logró mantenerse vigente como grupo de denuncia y presión al unir sus fuerzas 

con otros movimientos de corte social, obrero e insurgencia. Tomó parte en protestas en 

contra del gobierno peronista y en los diferentes golpes de estado realizados por el ejército 

militar en 1943 y 1945. Actualmente la FUA se mantiene activa y cuenta con 

organizaciones componentes en las distintas universidades argentinas. 

No se puede omitir en este punto la participación activa de los estudiantes 

secundarios de la Universidad de La Plata al defender ante el gobierno de 1975 la creación 

del boleto estudiantil secundario y demandar mejoras en su calidad educativa. Centenares 

de adolescentes desaparecieron y muchos otros murieron a manos de la policía estatal en la 

mayor represión de la dictadura argentina en contra de estudiantes y maestros. 



2. Chile 

Según Vitale (s. f.) el movimiento estudiantil chileno, a nivel universitario, se 

estructuró formalmente en 1906 al fundarse la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), 

tras varios intentos por conformar una organización de este tipo a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, pero logró su consolidación hasta 1912 tras un acto solidario efectuado por 

los estudiantes de Medicina en una población afectada por fiebre bubónica en el Norte 

Grande. 

En 1920, la FECH se opuso a la guerra con Perú y Bolivia siendo los estudiantes 

acusados de antipatriotas, violentado su local, quemados los muebles y demás enseres 

propios de la Federación. Sin embargo, esto no debilitó las fuerzas estudiantiles y 

apoyaron activamente a la Asamblea Obrera de la Alimentación, demandando mejoras y 

participando en distintas movilizaciones y marchas de protesta, algunas organizadas y 

dirigidas por el mismo movimiento estudiantil universitario. Vitale, en la página 92 de su 

obra sin fecha, cita lo siguiente: 

La Federación de Estudiantes y la Federación Obrera se convirtieron en 
centros de efervescencia revolucionaria. Noche a noche, en reuniones 
apasionadas y clamorosas, se discutían los problemas de la política y la 
economía. Los mítines a que citaban las instituciones congregaban a la 
Alameda de las Delicias a muchedumbres formidables, un poco indecisas 
aun pero que acogían con entusiasmo las consignas del pueblo y la 
juventud. 

En los años posteriores, el movimiento estudiantil se mantuvo vigente, bajo el 

liderazgo de la FECH, hasta la década de los años ochenta, cuando se denota una 

fragmentación de la organización por intereses políticos, y surgen nuevos grupos, como la 

llamada Juventud Comunista que se manifestaban en contra de la dictadura del General 

Augusto Pinochet. Marchant, en su estudio del 2006, sitúa esta lucha entre 1982 y 1988, 



con el resultado de varios estudiantes heridos, algunos muertos y muchos más 

desaparecidos hasta la fecha. 

3. Colombia 

Surgió en la década de los años veinte a raíz de la influencia en Colombia de la 

denominada Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, las movilizaciones estudiantiles 

en contra del gobierno bogotano y la muerte de un estudiante en las manifestaciones de 

1929. Sin embargo, de acuerdo con Mendivelso y Rojas (2006), el movimiento se 

consolidó hasta el 8 de julio de 1954 al crearse la Federación de Estudiantes Colombianos 

(FEC), a casi un mes del asesinato de nueve estudiantes por parte de los soldados del 

Batallón Colombia, al intentar detener una marcha estudiantil en demanda de explicaciones 

por la muerte de un estudiante la tarde anterior. 

El 10 de mayo de 1957, a la luz del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes se 

crea la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC) que proclamaba la libertad de 

la enseñanza y la investigación científica, la autonomía universitaria, la oposición al 

militarismo y a la dictadura y la presencia de las tendencias políticas y religiosas. 

En los años posteriores, el movimiento estudiantil universitario colombiano se 

mantuvo unido y vigilante en las distintas universidades del país, y fue hasta el l o  de enero 

de 1966 que se dio la mayor lucha para este movimiento en Colombia. Los estudiantes, 
. - 

según Villarreal (1971) exigían mejores condiciones de estudio en los distintos campus de 

la República, y se suspendió toda actividad académica de las universidades colombianas 

nacionales, seccionales, oficiales y privadas. El movimiento logró su cometido y finalizó el 

l o  de junio de 1971, tras cinco años de intensa lucha, manifestaciones, protestas y 

movilizaciones en las calles más importantes de Colombia. 



Hasta la fecha las luchas estudiantiles colombianas continúan, algunas veces 

protestando por acciones del gobierno, otras demandando la paz a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) pero siempre velando por el bienestar de los 

estudiantes en los diferentes carnpus universitarios y las distintas universidades. 

4. Ecuador 

El movimiento estudiantil universitario del Ecuador surgió, al igual que el 

colombiano, por influencia directa de la denominada Reforma Universitaria de Córdoba 

(Argentina, 191 S), que los motivó a demandar ante el gobierno de la República el respeto a 

la autonomía universitaria y al cogobierno en las universidades. Bajo esta consigna se 

mantuvieron activos en las siguientes dos décadas del siglo Veinte, pero es en 1944 que se 

funda la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), como resultado de 

una serie de modificaciones en el sistema educativo superior y la creación de la primera 

universidad privada en el país. El movimiento se convertiría, según Ossenbach (1 999), en 

uno de los grupos de presión más influyentes del país. Participaron activamente en la 

Revolución que llevó al poder a J. M. Velasco Ibarra de 1944 y en la Asamblea 

Constituyente de 1945, que le confirió a la autonomía universitaria, al cogobierno y la 

libertad de cátedra un estatus oficial. 

En los años siguientes, el movimiento estudiantil, encabezado por la FEUE y 

compuesto principalmente por estudiantes de clase media o baja, participó de las protestas 

y movimientos efectuados en contra de las autoridades de gobierno y las universitarias, 

provocando en varias oportunidades fuertes enfrentamientos con la policía, donde algunos 

resultaban heridos. Con la afinidad de los estudiantes con partidos políticos, como el 

Partido Comunista Marxista Leninista, las luchas estudiantiles tomaron un rumbo político y 

diferente, y el movimiento se fue debilitando, pero sin decaer del todo, y aun en la 

actualidad continúa vigente. 



5. El Salvador 

El movimiento estudiantil universitario salvadoreño surgió como resultado de la 

influencia de la conocida Reforma Universitaria de Córdoba en El Salvador, proliferando 

así la creación de ciertos grupos denominados como "Sociedades Estudiantiles", los cuales 

eran conformados por estudiantes de las distintas facultades y carreras impartidas en la 

Universidad Nacional de El Salvador (UES). Años después, tras varios intentos por 

organizar el movimiento de manera seria, y por la acción de las mismas Sociedades 

Estudiantiles, se fundó en 1926 la Asociación General de Estudiantes Universitarios de El 

Salvador (AGEUS). Esta agrupación, como organización estudiantil, participó activamente 

de distintos actos de protesta y manifestación en las principales calles de San Salvador, 

organizando y dirigiendo algunas. 

Sin embargo, la acción más importante del movimiento estudiantil universitario 

salvadoreño se escribió con sangre el 30 de julio de 1975 en la ciudad capital de San 

Salvador. Ese día, según lo menciona el artículo "Notas de un testimonio" (2007), los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador, dirigidos por la AGEUS, programaron una 

manifestación pacífica en contra de las políticas del gobierno saliendo de las instalaciones 

de la Universidad. En su intento por detener la protesta las fuerzas del ejército dispararon 

contra los estudiantes con un saldo de cincuenta muertos, muchos heridos y varios 

desaparecidos. Según algunos autores el resultado se dio porque entre los manifestantes se 

infiltraron miembros del ejército con el fin de amotinar el movimiento y hacer uso de la 

violencia. 

La AGEUS, luego de treinta y tres años, se ha fortalecido y es la organización más 

sólida e importante a nivel estudiantil de El Salvador. 



6. Guatemala 

No ha sido posible localizar mucha información que permita determinar la historia y 

el desarrollo del movimiento estudiantil universitario guatemalteco desde sus albores hasta 

la actualidad y su relación con la sociedad a la que pertenece. Sin embargo, Roucek (s. f.), 

en su libro, cita una serie de movilizaciones estudiantiles en algunos países de 

Centroamérica, México y Suramérica, entre los que destaca Guatemala, sobresaliendo de 

este último lo siguiente: 

... Tal fue el caso de Guatemala en 1954. En junio de este año un 
movimiento estudiantil universitario, mas bien modesto, contra el 
gobierno del general Jorge Ubico consiguió amplio apoyo popular. Antes 
de que nadie se diese cuenta de la seriedad de la situación, el movimiento 
se volvió en una revuelta total que derribó la dictadura del general Ubico 
que duraba ya catorce años. (p. 220) 

Dos años después, en 1956, bajo la coordinación de la Asociación de Estudiantes 

Universitarios de Guatemala (AEU) se realizó una serie de movilizaciones estudiantiles por 

las principales calles de la capital guatemalteca que terminaron en violentos 

enfrentamientos con el ejército y las fuerzas armadas dejando como saldo varios estudiantes 

muertos y muchos heridos. 

7. Honduras 

Se puede considerar al país hondureño como una de las expresiones más antiguas en 

materia de movimiento estudiantil universitario y su organización en el istmo 

centroamericano. Según Cruz-Reyes (2005) inició al fundarse en 1929 la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) agrupando a los estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de ese país. 



Esta organización estudiantil ha permanecido activa a través de los años 

defendiendo activamente los derechos y necesidades estudiantiles, la autonomía 

universitaria ante el gobierno, convirtiéndose así como en una fuerzas de presión social más 

representativas en el sector de educación superior de Honduras. 

8. México 

Es la expresión del movimiento estudiantil universitario considerada como la más 

antigua de todo el continente americano y la más próspera en lo que a organización y luchas 

se refiere. Gómez Nashiki (2003) cita que la primera protesta de estudiantes a nivel público 

se dio en 1884 al manifestarse en contra de las políticas del gobierno de Manuel González, 

y posteriormente en 1895 y 1910, en contra de reelecciones presidenciales y políticas de 

gobierno contrarias a los intereses del pueblo. 

Las luchas continuaron a nivel de grupos estudiantiles que se crearon para defender 

y reclamar acciones específicas pero se consolidan en 1920 al crearse la Federación de 

Estudiantes del Distrito Federal por parte de estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y tres años después plantean a la misma universidad, 

mediante un manifiesto, la posibilidad de adquirir su autonomía universitaria, a la luz de las 

consideraciones de la Reforma Universitaria de Córdoba, alcanzándola, mediante luchas y 

enfrentamientos, en 1929, contando ya con la existencia de la Confederación Nacional de 

Estudiantes (CNE) de México. 

En los años posteriores la proliferación de organizaciones estudiantiles en todo el 

país mexicano se aceleró surgiendo grupos tan diversos como sus intereses, como lo fue la 

Confederación de Estudiantes Socialistas de México (CESM) que estuvo presente en 

diferentes manifestaciones y luchas de poder entre los estudiantes y las autoridades 

universitarias y de gobierno. Sin embargo su poder en las luchas nacionales comenzó a 

disminuir a finales de la década de los años treinta. En los años posteriores la proliferación 



de grupos estudiantiles continuó a lo largo del país pero la primacía de la Federación de 

Estudiantes Universitarios se mantuvo como líder del movimiento estudiantil universitario 

mexicano. 

En la década de los años sesenta el movimiento estudiantil universitario, a través de 

sus organizaciones, resurge más combativa y se suma a las manifestaciones de otros paises 

a favor de los derechos humanos y denunciando su violación en países como Cuba y 

Vietnam. Es así como en 1968 se realizan movilizaciones estudiantiles en las principales 

calles y plazas del Distrito Federal y demás estados como Jalisco y Michoacán. Numerosos 

autores recogen en sus páginas las luchas del estudiantado en contra de la violación de los 

derechos humanos en Vietnam. El 2 de octubre de ése año marcó con sangre la historia 

mexicana universitaria y nacional, es conocida como la Noche del Tlatelolco. Ese día los 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México así como de otras 

universidades del país, con apoyo de algunos profesores y familiares (entre ellos niños, 

jóvenes, ancianos y mujeres), tomaron la Plaza General y las principales vías de acceso, 

como signo de protesta ante el ataque de las fuerzas armadas en Vietnam y en demanda de 

mejores condiciones de estudio en la universidad. Según Poniatowska (1975) las fuerzas 

armas intervinieron la Plaza con el afán de dispersar la masa protestante del lugar dejando 

como saldo gran cantidad de manifestantes muertos, muchos heridos y varios 

desaparecidos. Echeverría, en su artículo de 1998, calculó entre 5.000 a 15.000 personas 

las que asistieron a la manifestación de esa noche y según él esa es la más negra en la 

historia mexicana. 

En la actualidad, el movimiento estudiantil universitario de México se encuentra 

vigente y su máximo exponente, la Federación de Estudiantes de la UNAM está siempre 

vigilante del acontecer mexicano, así como procurando las mejores condiciones para ejercer 

los estudios superiores en las distintas universidades. Su lucha más reciente se dio en el 

año 2004 al realizar una huelga estudiantil en demanda de mejores condiciones en las aulas 

universitarias y la disminución de los costos de matrícula por cursos y laboratorios. Los 



estudiantes paralizaron las lecciones y el buen fiincionamiento de la Universidad hasta que 

las autoridades accedieron a sus demandas en el año 2005. Esta ha sido la huelga más larga 

de la historia del movimiento estudiantil universitario en el continente americano. 

9. Nicaragua 

El movimiento estudiantil universitario nicaragüense surgió el 15 de setiembre de 

1914 al fiindarse el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), siendo la 

organización formalmente constituida a nivel estudiantil más antigua de Centroamérica. 

Años después cambia su nombre y actualmente es conocida como la Unión Nacional de 

Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Sus estatutos fiieron renovados en el año 2007 y su 

vigencia en el acontecer universitario nicaragüense se mantiene con mucha seriedad. 

10. Uruguay 

Según Boga Medina (2006) su primera expresión estudiantil fiie en 1908 al 

realizarse en el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo el Primer Encuentro Internacional 

de Estudiantes Americanos, que sirvió de preámbulo y sus documentos de insumo para la 

posterior reunión en Córdoba, Argentina diez años después. Sin embargo, ya para 1849 el 

reglamento orgánico de la Universidad de la República Uruguaya le confería a una cuota de 

estudiantes la posibilidad de votar en las elecciones del rector y demás autoridades 

universitarias. En 1909 se fiinda la Federación de Estudiantes del Uruguay (FEU) que se 

desintegra en 1917 y en 1929 surge la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Uruguay (FEUU), que existe hasta la fecha. 

Como se ha logrado ver en esta revisión por la historia de los principales 

movimientos estudiantiles de América se nota la efectiva participación de los estudiantes en 

momentos de agudeza social y política pero que a la vez sus luchas le han causado pérdidas 



personales o a nivel de movimiento que en lugar de debilitarlos y llegar a desaparecer los 

fortalecen y les da mayor fuerza en sus ideales como frente de lucha. 

Y en algunos países aparece también la influencia del año 1968 para tomar las 

decisiones más importantes y a partir de la conciencia realizada y los procesos de reflexión 

profunda salían a las calles en demanda de mejores condiciones en sus lecciones y recintos, 

y en la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos en las diferentes situaciones y 

conflictos sociales como lo fue el caso de la Guerra de Vietnam. 

Costa Rica no está exenta de este tipo de efectos en la población estudiantil, como 

ya se verá, y tuvo un activismo claro y progresivo a través de su historia. 

3. El movimiento estudiantil universitario en Costa Rica, 

antecedentes v consolidación 

a. Antecedentes históricos 

1. Creación de la Universidad de Santo Tomás. 

Para que los jóvenes hijos de las grandes y prominentes familias costarricenses de 

finales del siglo Dieciocho y principios del Diecinueve se formaran a nivel de estudios 

superiores debían viajar a diferentes universidades de Europa domiciliadas en Francia, 

España, Italia e Inglaterra. De allí adquirían sus conocimientos y al terminar sus carreras 

regresaban a Costa Rica para poner en práctica lo aprendido y transmitir las ideas de estos 

lugares, que para muchos eran revolucionarias y para otros, los más conservadores, 

prohibidas. Algunos viajaban a otras universidades del naciente continente americano, 

como la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de León en Nicaragua. 



Urgidos de encontrar conocimientos en este país sin tener que trasladarse a Europa, 

Guatemala o Nicaragua, se funda en 18 14 la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. La nueva 

y urgente necesidad de proveer de estudios universitarios a la población costarricense, 

unido a la formación del Estado Nacional al promulgarse en 1821 la independencia de 

Costa Rica a la Capitanía General de Guatemala, provoca la creación en 1843 de la 

Universidad de Santo Tomás, que gracias a la afluencia de liberales se consolidó y dotó de 

conocimientos superiores a los ciudadanos que sacarían adelante a esta nación en sus 

primeros años de vida independiente (Arias, 1970). 

La creación de esta universidad da por sentado el inicio del movimiento estudiantil 

universitario en Costa Rica que como lo cita González (1987, p. 3) "a falta de tradición de 

lucha estudiantil, los alumnos de la Universidad de Santo Tomas son los pioneros en la 

puesta en marcha de acciones corporativas. Todo estupor inventar". 

Este movimiento poco a poco se fue preparando con los conocimientos adquiridos 

en la universidad pero también con las ideas de los profesores del momento y la posibilidad 

de los estudiantes de trabajar en sus campos de estudio, fuera como ayudantes de médico o 

asistentes de abogado. Este ejercicio laboral les daba mayor criticidad ante sus vivencias y 

la apreciación de sus derechos como humanos, trabajadores y estudiantes. 

La Universidad de Santo Tomás dejó de existir el 20 de agosto de 1888, atendiendo 

decisiones políticas, económicas y académicas del gobierno de turno, y darle mayor auge a 

la educación secundaria, situación que Arias (1970, p. 4) consideró como "el yerro mas 

trascendental que se haya realizado en Costa Rica". 

Sin embargo su legado se vio perpetuado a través de las Facultades de Derecho, 

Agronomía, Bellas Artes, Pedagogía y Farmacia, que siguieron funcionando de manera 

independiente y formaron .a cantidad de profesionales en estos campos, que lideraron 

después los vientos de cambio que se acercaban en la educación superior. 



Y aunque la Universidad de Santo Tomás cerrara sus puertas las luchas de los 

grupos estudiantiles de las facultades existentes continuaban con el fin de demandar el 

cumplimiento de sus derechos como estudiantes y ser representados y respetados ante los 

órganos administrativos correspondientes. Tal es el caso de los estudiantes de Derecho en 

191 5, escuela adscrita al Colegio de Abogados, que lucharon fuertemente con el fin de que 

la Escuela no fuera cerrada y permaneciera trabajando, consiguiendo su cometido y años 

después tener su representación establecida en la Junta Directiva de ese colegio profesional 

y de que el Presidente de la República vetara la Ley de Notariado que en la Asamblea 

Legislativa se impulsaba (González, 1987). 

2. El surgimiento de la Universidad de Costa Rica 

Una nueva necesidad, detectada por estudiosos y habitantes de renombre de brindar 

enseñanza superior formal ofrecida por una universidad costarricense, retoma el espíritu de 

la extinta Universidad de Santo Tomás. Barahona, en su libro de 1976, cita lo siguiente 

El número de profesionales que lograban realizar sus estudios superiores 
en el exterior era demasiado limitado para cubrir las necesidades del país 
y los anhelos de la juventud estudiosa ya no podía satisfacerse con el 
bachillerato oJicia1 y el título de maestro normal. Era necesario pensar en 
abrir las puertas de una Universidad donde, además de las carreras 
tradicionales de Derecho y Farmacia, los jóvenes tuvieran el mayor 
número de carreras posibles, con sus correspondientes títulos y grados 
académicos (p. 17). 

Atendiendo esta necesidad detectada, el gobierno del presidente Ricardo Jiménez 

Oreamuno, aconsejado por los estudiosos de la época, solicitó al profesor chileno Luis 

Galdámez realizar un estudio de la situación educativa del país y formular un proyecto 

tendiente a crear esta nueva universidad, siendo denegada por el Congreso de la República. 



Años después se retoma el proyecto del Profesor Galdámez y se presenta de nuevo 

al Congreso, surgiendo, por Ley de la República no. 362 del 26 de agosto de 1940, la 

Universidad de Costa Rica. Su misión, tal cual lo expresa la ley de creación es "cultivar 

las ciencias, la letras y las bellas artes, difundir su conocimiento y preparar para el 

ejercicio de las Profesiones liberales " (C. R. Leyes y decretos, 1 940, cap. 1, art. 1). 

Además la Universidad de Costa Rica busca, al ser promulgada su constitución, 

ofrecer la educación superior en todas las áreas académicas del saber humano por lo que 

constará de las Escuelas y Facultades que se requieran. Por lo anterior y de acuerdo a su 

ley, aglutinaría a las existentes Escuelas de Derecho, Farmacia, Agricultura, Pedagogía y 

Bellas Artes y las nuevas Escuelas de Ingeniería, Ciencias, Letras, Cirugía y Medicina. 

La naciente universidad abrió sus puertas el 7 de enero de 1941, al sesionar por 

primera vez el Consejo Universitario y desde ese momento ha ejercido su labor buscando la 

verdad, la eficacia y la belleza como reza su Estatuto Orgánico apoyado en su eje tripartito 

de gestión: la Docencia, la Investigación y la Acción Social. 

La Universidad de Costa Rica (UCR), jurídicamente, se rige por su Estatuto 

Orgánico y está amparada a las decisiones de la Asamblea Universitaria (Plebiscitaria y 

Colegiada Representativa), el Consejo Universitario y la Rectoría con sus Vicerrectores. 

Los símbolos distintivos son su Bandera, la bandera nacional de 1843 que lucía la 

Universidad de Santo Tomás; el Escudo con el lema "lucem aspicio ", también propio de la 

desaparecida alma máter, y la Marcha Universitaria, compuesta por los señores Arquímedes 

Jiménez y Julio Mata (Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario, 1941, art. 6). 

La Universidad de Costa Rica, como lo establece su estatuto orgánico, cuenta con 

una serie de Departamentos, Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de Investigación y 

Sedes Regionales, además de sus órganos administrativos que le permite cumplir su misión 

y brindar la oportunidad de formación profesional a todos los costarricenses. 





la Universidad reconoce el derecho de representación del estudiantado en las decisiones 

administrativas de la institución y su deber de manifestarse a favor o en contra de estas 

decisiones si en el espíritu de la misma, por el fondo o por la forma, beneficien o 

perjudiquen el buen desarrollo de la labor académica, estudiantil y social de la universidad. 

Lo anterior generaría un sentimiento de seguridad en la existencia y permanencia 

del movimiento estudiantil universitario en la UCR y un protagonismo en su proceso de 

toma de decisiones. Sin embargo, no siempre mantener esta representación, la voz y el 

voto ha sido fácil, y en algunas oportunidades, el movimiento estudiantil tuvo que 

pronunciarse a través de diversos mecanismos, como oficios, solicitudes firmadas por la 

comunidad estudiantil y algunas manifestaciones, para que la cuota de representación 

asignada por la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la UCR (un representante) fuera 

aumentada en tres, principalmente entre los años 1950 a 1960 (Universidad de Costa Rica. 

Federación de Estudiantes, 1960, pp. 2-6) 

De estas manifestaciones se desprenden los cambios que poco a poco la normativa 

vigente de la Universidad y su marco de desarrollo orgánico han incorporado, por lo que 

estudiar su trayectoria histórica en esta casa de enseñanza de educación superior, en el caso 

de las ciencias sociales, es de vital importancia para la academia, como componente de 

lucha en la misma universidad y como elemento autónomo propio del acontecer 

universitario costarricense. 

3. La Federación de Estudiantes Universitarios de Costa 

Rica (FEUCR) 

Al reiniciarse la vida universitaria en Costa Rica con la creación de la Universidad 

de Costa Rica (UCR) en 1940 el movimiento estudiantil necesitaba reorganizarse de alguna 

manera para ejercer una presión efectiva ante la administración universitaria y lograr el 



sano cumplimiento de los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica y el Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en lo que a representación estudiantil se refiere. 

Con ese deseo, y ante la creciente generación de ideas, algunas conservadoras y 

otras más revolucionarias de estudiantes líderes y conscientes de la necesidad de 

organizarse como un grupo, surge en 1941 el Consejo Estudiantil Universitario, órgano 

reconocido para dicho fin por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y 

que representaba al movimiento estudiantil y sus intereses ante la administración 

universitaria. Durante los siguientes diez años este consejo estudiantil reflexionó sobre la 

necesidad de formar un grupo de mayor consistencia y fue hasta el 28 de setiembre de 1953 

que se funda la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica, con sus siglas 

F.E.U.C.R. (Alfaro, 2003) 

En ese año se comenzaron a discutir las bases legales de la Federación de 

Estudiantes, reuniendo a las ya existentes asociaciones de estudiantes de Ingeniería, 

Filosofía, Farmacia, Agronomía, Derecho, Pedagogía y Bellas Artes, y posteriormente las 

demás asociaciones estudiantiles que surgían, como resultado de la extensión del 

movimiento en la universidad. Poco a poco se fueron construyendo los estatutos que 

regirían los destinos de ésta federación estudiantil, perfilándose así su labor, fines y 

objetivos de lucha y manifestación. 

La FEUCR se mantuvo con su nombre original hasta 1973 cuando se crea la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y por consiguiente, ya la Universidad de Costa 

Rica dejaba de ser la única universidad estatal del país, surgiendo tiempo después la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA). Ante esto la FEUCR 

debió modificar su nombre a Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

La FEUCR como organización máxima de los estudiantes ha participado 

activamente en la defensa de los derechos y garantías estudiantiles de la comunidad 



académica de la UCR pero también recordando los deberes que los estudiantes, como 

elemento de conciencia social de la universidad, tienen con su casa de estudios superiores 

pero también con su país. 

Los fines y objetivos de la FEUCR en la Universidad de Costa Rica están 

debidamente estipulados en su Estatuto Orgánico, y su vinculación con la vida estudiantil, 

universitaria, nacional e internacional se sustenta en este documento de constitución legal, 

el cual reza en su Título Primero, Capítulo Segundo, entre sus objetivos, los siguientes: 

- Dar formación y orientación al Movimiento Estudiantil para el 
cumplimiento de sus deberes y sus derechos con la Universidad de 
Costa Rica y el país. 

- Promover la superación cultural, económica, social y deportiva de 
sus miembros. 

- Velar permanentemente porque se respete la autonomía 
universitaria conforme lo establece - expresamente - la 
Constitución Política de la República. 

- Promover la preparación de profesionales humanistas, técnica y 
cientijkamente preparados, conscientes de su deber 
particular, junto a su pueblo, en el proceso de 
transformación integral de nuestra sociedad, que nos libere de 
la dependencia y nos saque del subdesarrollo, elevando la 
dignidad humana. 

- Promover una investigación básica aplicable que analice la 
problemática nacional y proponga soluciones a corto y largo 
plazo en todos los campos; que logre la construcción de 
una sociedad justa, donde el hombre adquiera mayor libertad y 
bienestar general. 

- Luchar permanentemente por el aumento de la representación 
estudiantil, tendiente a lograr el cogobierno de la 
Universidad de Costa Rica. 

- Luchar por la plena participación estudiantil en todas aquellas 
actividades que conduzcan a una mayor democracia 
económica, política y social, bajo medios auténticamente 
nacionales para la construcción de la nueva sociedad 
verdaderamente independiente y soberana. 

- Luchar por la autodeterminación de los pueblos como principio 
fundamental de la paz mundial. 



- Propiciar la unión estudiantil centroamericana, latinoamericana y 
mundial. 

- Establecer y participar conjuntamente con los entes educativos en 
todas aquellas actividades que favorezcan al estudiante 
universitario costarricense. (Universidad de Costa Rica. 
Federación de Estudiantes, 2006, pp. 5-6) 

La FEUCR tiene una organización administrativa formalmente constituida en que la 

mayor autoridad recae en su Asamblea General (ordinaria y extraordinaria) y cada uno de 

los componentes que le permiten ejercer eficazmente las labores por las cuales fue creada 

hace más de medio siglo. Su forma de elección es democrática por voto directo a la que 

acuden como electores todos los estudiantes de pregrado y grado académico debidamente 

empadronados y registrados en la Oficina de Registro e Información de la UCR. Sobre 

estas políticas electorales muchos cambios se han realizado pero la base de sus políticas se 

establece el 1970 al dictarse a través del Reglamento de Elección de Directorio de la 

F.E.U.C.R. por medio de votación directa (Universidad de Costa Rica. Federación de 

Estudiantes, 1970). 

La simbología distintiva de la FEUCR dentro y fuera de la Universidad son la 

bandera oficial de la UCR, bandera nacional de 1843 con las siglas FEUCR en negro 

impresas en el centro, y su escudo, el mismo de la Universidad de Costa Rica con sus 

mismos componentes pero con las siglas "FEUCR impresa abajo (Universidad de Costa 

Rica. Federación de Estudiantes, 2006). 

El Estatuto Orgánico de la UCR reconoce la existencia de la FEUCR como el mayor 

órgano de gobierno del movimiento estudiantil y define su existencia de la siguiente 

manera "La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), es el 

órgano de gobierno estudiantil que se rige por sus propios estatutos y reglamentos 

inscritos en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil" (Universidad de Costa Rica. Consejo 

Universitario, 2005, p. 36, cap. XV, art. 169). 



La Federación de Estudiantes se ha mantenido activa en su organización y aunque 

su administración cambia año con año el espíritu de lucha estudiantil y compromiso con la 

comunidad educativa universitaria, nacional e internacional, dictado en sus fines y 

objetivos, se mantiene activo en momentos de crisis y discusión, tanto a nivel universitario 

como a nivel nacional tal cuales son las luchas de ALCOA; el Combo del ICE y el frente 

negativo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana (CAFTA por sus siglas en inglés). 

4. Principales luchas del movimiento estudiantil 

universitario de la Universidad de Costa Rica 

Como se ha citado en anteriores apartados uno de los fines del movimiento 

estudiantil universitario es fomentar la creación de un pensamiento crítico del estudiantado 

ante el acontecer de la vida universitaria, nacional y mundial. Con tal fin, los estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica han participado en luchas, marchas y actividades de 

presión efectuadas dentro y fuera del campus universitario en procura de defender su 

autonomía, tanto estudiantil como universitaria, la soberanía costarricense, el cumplimiento 

de las leyes internacionales y la reivindicación de los derechos humanos en los diferentes 

lugares del mundo. Su lucha no se ha hecho esperar y ha marcado una huella imborrable en 

la historia nacional, generando cambios en las políticas a nivel académico, político, 

económico y social. 

Estas luchas inician en 1941, a tan solo unos meses de creada la Universidad de 

Costa Rica, cuando a nivel mundial se disputaba la Segunda Guerra Mundial (1 94 1 - 1945). 

El Gobierno de Costa Rica, bajo la presidencia del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 

declaró estado de guerra a Alemania, como apoyo a los países aliados. Según crónica 

contenida en el acta del Consejo Universitario, varios decanos de las distintas facultades, 

preocupados por la emergente situación política que afloraba en ese momento, propusieron 

al señor Rector elevar al Presidente de la República la conformación de un grupo de civiles 



que participaran en una eventual ofensiva militar sin causar pánico a la población 

universitaria y comunicar a las familias, a través de los estudiantes, de la imperante 

necesidad de participar en estos procesos civiles y militares. Además invitaron a los 

voluntarios universitarios, jóvenes y adultos a inscribirse en ese grupo de valientes, y que 

se les diera formación pertinente para actuar en un conflicto civil armado. Los estudiantes 

de la Facultad de Derecho enviaron un memorial al Rector manifestando su anuencia en 

participar en el ejército, conformando así el "Batallón de Derecho". Por suerte nunca tuvo 

que actuar. 

En 1946 una huelga estudiantil paralizó el trabajo en la Facultad de Derecho. Su 

asociación de estudiantes reclamaba su derecho a proponer un candidato para la tema de 

elección de decano que para ellos era viciada de nulidad y que violentaba los mecanismos 

legales de proposición de candidatos para optar por este puesto administrativo en la 

facultad. Las solicitudes de deposición de huelga por parte de las autoridades académicas y 

profesorales se hacían escuchar y el Consejo Universitario solicitó la mediación del 

Consejo Estudiantil Universitario, con el fin de conciliar con los estudiantes en huelga y 

realizar así la elección. Los estudiantes paralizaron el diario acontecer de la facultad por 

varios días y se mantuvieron en pie de lucha hasta que lograron que el candidato electo en 

la Asamblea Universitaria se comprometiera a abandonar su cargo un año después de la 

elección y convocar a una nueva elección con la tema considerada por ellos legal y 

democrática. 

En la Guerra Civil de Liberación Nacional, en 1948, varios estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica empuñaron las armas y participaron como parte de las fuerzas 

civiles en los días de combate. En atención a esto el Consejo Universitario acordó 

suspender toda actividad académica a partir del 24 de diciembre de ese año y reprogramar 

los exámenes y demás pruebas pertinentes para aprobar los cursos respectivos. Esta 

suspensión abarcó los primeros meses de 1949 y los estudiantes fueron condecorados con 



un diploma al mérito por haber aceptado la responsabilidad de luchar por la soberanía del 

país. 

Al revisar estos hechos suscitados en los primeros años de la Universidad de Costa 

Rica se puede percibir el espíritu combativo del movimiento estudiantil universitario, y su 

compromiso con las causas sociales dentro y fuera de la Universidad. Además, queda 

sentado que los estudiantes supieron defender el derecho a participar y ser tomados en 

cuenta en momentos de elección de las autoridades universitarias en las distintas facultades, 

aunque para esto, tuvieran que tomar medidas mayores de presión como la huelga. 

Sin embargo, la presencia del movimiento estudiantil universitario en los temas 

nacionales de segunda mitad del siglo Veinte quedó plasmada en dos hechos históricos 

trascendentes en la historia costarricense y el significado ejercido incluso mas allá de 

nuestras fronteras, por ser consideradas de mayor impacto en la historia universitaria. Estos 

hechos se detallan a continuación: 

a. Manifestación contra ALCOA (24 de abril & 

1970) 

Las manifestaciones en 1970 fueron realizadas contra la firma de un contrato 

otorgado a la empresa norteamericana Aluminium Company of America (ALCOA) para 

efectuar la extracción de yacimientos de bauxita en Pérez Zeledón. Este movimiento de 

confrontación social se vio antecedido por una serie de acontecimientos de corte 

internacional como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, además de factores 

sociales como la revolución cubana, la liberación sexual y los cambios religiosos a raíz del 

Concilio Vaticano Segundo y la Conferencia de Obispos celebrada en la ciudad de 

Medellín, Colombia, que forjaron la mente de los jóvenes universitarios costarricenses y 

dieron como resultado esta manifestación. 



A finales de los años sesenta la UCR despertaba de una "tranquilidad intelectual" y 

en 1969 una comisión instaurada por la FEUCR para el estudio del contrato que debía ser 

aprobado por la Asamblea Legislativa arrojando una gran cantidad de dudas y serias 

denuncias que alertaban a la población de la amenaza que en lugar de progreso sería la 

excavación de bauxita en Pérez Zeledón. 

En enero de 1970 el contrato estaba bien estudiado por la comisión instalada por el 

Congreso Estudiantil Universitario y todo, como se expresó, salió a la luz pública. Urcuyo 

(1 985, p. 1 l), en la Revista Herencia, lo expresa de la siguiente forma: 

En el Congreso Estudiantil Universitario emitíamos cientos de 
resoluciones y de condenas, pero aquel año nos dedicamos a estudiar un 
contrato del Gobierno con una compañia norteamericana que quería 
explotar la bauxita en el sur del país. Cuando llegó enero de 1970, el 
contrato estaba bien estudiado y estábamos convencidos de que era 
perjudicial, por el daño ecológico que causaba, por las prebendas que se 
le otorgaban a la compañia y por la entrega de soberanía, que implicaba 
trasladar la resolución de conJlictos a los tribunales norteamericanos. A 
partir de ese momento los acontecimientos se aceleraron; la Federación 
se manifestó públicamente. Encontramos aliados en algunos políticos que 
nos buscaron, mientras que las organizaciones de izquierda vieron en el 
tema un rico filón antiimperialista. 

Los estudiantes buscaron aliados en organizaciones civiles costarricenses, grupos de 

trabajadores, estudiantes de secundaria y toda aquella persona con sentido común y 

conciencia social. Marzo y abril fueron dos meses en los que las visitas a la Asamblea 

Legislativa eran constantes y que la voz del estudiantado universitario se escucharía 

siempre apostados en las aceras que bordeaban el edificio del Congreso. 

El 24 de abril de 1970 fue el día de la mayor movilización de los estudiantes 

liderados por miembros de la FEUCR al dársele al contrato de explotación de bauxita 

tercer debate en la Asamblea Legislativa y así aprobarlo con carácter de ley de la 



República. Ese día hubo marchas y protestas en toda la capital que culminaría a las afueras 

del edificio del Congreso en San José. 

Por su parte, Angulo (1985, p. 86), en su artículo de la Revista Herencia, cita, sobre 

este hecho, su vivencia: 

Ese día el bus casi no llega a su destino pues los universitarios, con 
pancartas en telas, con banderas de Costa Rica, se dirigían hacia la casa 
de los representantes del pueblo. El desfile de estudiantes universitarios, 
estudiantes de colegios, de profesores y catedráticos, se iba haciendo muy 
largo. 

Con piedras, palos, discursos y consignas los estudiantes defendieron la soberanía 

del pueblo costarricense, quebrando vidrieras del Congreso, quemando cortinas y 

movilizando las masas en contra de la aprobación del contrato, que cabe mencionar, fue 

aprobado por los diputados, pero nunca entró en vigencia en Costa Rica, tal vez por una 

mala negociación de parte de la empresa, tal vez por el desprestigio popular en el proyecto. 

Como resultado de la protesta, a parte de la cancelación de la explotación minera, 

quedó como resultado una cantidad de estudiantes y docentes heridos por los bastones 

policiales, algunos presos temporalmente y profesores censurados por su libre pensamiento, 

pero esta fecha representa el paso más importante del movimiento estudiantil universitario 

de la UCR y su consolidación como organización universitaria. 

b. Oposición al proyecto de transformación del ICE 

- Combo del ICE - 

Durante la administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998 - 

2002) el gobierno impulsó un proyecto de ley que pretendía modernizar la estructura del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en sus áreas de energía y telecomunicaciones. 



Este proyecto de ley le permitiría a empresas trasnacionales competir libremente en 

nuestro país y ofrecer los servicios, tanto de energía como de telecomunicación celular e 

internet, sin mayores requisitos pero a mayores precios, dejando de lado la razón de existir 

del ICE, que era el pago por servicio solidario de todos los costarricenses. 

Los análisis del proyecto no se hicieron esperar, tanto del sector público como de las 

organizaciones magisteriales, sindicatos y grupos sociales, entre los que destacan el Frente 

Interno de Trabajadores del ICE (FIT) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 

Privados (ANEP). 

Los estudiantes universitarios de la UCR no estuvieron al margen del conflicto 

social, que durante mucho tiempo abrió espacios de reflexión y debate sobre el proyecto, y 

el Congreso Estudiantil Universitario, como lo hiciera treinta años atrás, instauró una 

Comisión que estudiara el proyecto y diera sus impresiones al respecto. Esta comisión, en 

los albores del año 2000, dio sus impresiones, denunciando que el proyecto significaría la 

quiebra total del ICE y la desaparición de los servicios de energía y telecomunicaciones de 

manera pública y solidaria, a lo que denominaron el "Combo del I C E .  

En este año se generaron muchos más foros y movimientos de protesta contra el 

proyecto de ley de transformación y el 22 de marzo los estudiantes universitarios de la 

UCR salieron a las calles como medida de presión para que el gobierno de la República 

retirara el proyecto de la Asamblea Legislativa, ya votado en primer debate, y fuera 

eliminado del ambiente político costarricense. El movimiento estudiantil tomó las calles 

generándose choques entre los estudiantes y la fuerza pública quieres con gases 

lacrimógenos y violencia abrieron las calles y depusieron la protesta con el resultado de 

cincuenta y dos estudiantes detenidos, entre los que figuraba la presidenta de la FEUCR, 

Eva Carazo, y otros líderes del movimiento estudiantil de la UCR (Herrera, 2000). 



Cabe mencionar que ante la paralización casi total del país como medida de protesta 

y la manifestación generalizada de los habitantes el proyecto fue sacado de la corriente 

legislativa sin recibir su segundo debate y se acordó conformar una comisión legislativa 

que estudiara la situación del ICE y propusiera una ley de fortalecimiento de la institución. 

5. Las asociaciones de estudiantes como parte de la 

estructura administrativa de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

Las asociaciones de estudiantes son la célula base del movimiento estudiantil 

universitario dentro de la Universidad de Costa Rica, adquiriendo su carácter federado al 

estar subordinadas administrativamente a la FEUCR. Éstas a p p a n  a todos los estudiantes 

debidamente empadronados en una carrera universitaria y que ostenten la condición de 

estudiantes regulares. 

La appac ión  de los estudiantes en asociaciones evoca a la existencia de las 

naciones de estudiantes que dieron origen al movimiento estudiantil en la Universidad de 

Bologna hacia el siglo Doce. 

Las asociaciones de estudiantes son órganos plenamente reconocidos tanto a nivel de 

la estructura estudiantil como de la administración académica de la Universidad de Costa 

Rica. En sus estatutos tanto la FEUCR como el Consejo Universitario les confieren 

derechos pero también deberes para con el movimiento estudiantil y con el acontecer 

universitario nacional e internacional, y el Estatuto Orgánico de la UCR, sobre su 

existencia, cita que "las asociaciones de estudiantes se constituyen de acuerdo con el 

Estatuto Orgánico de la FEUCR " (Universidad de Costa Rica, 2005, cap. XV, art. 162). 

La autonomía de las asociaciones de estudiantes dentro de la Universidad de Costa 

Rica es clara y Arias (1970, p. 13), en alusión a su objetivo de trabajo, cita "sonJinalidades 



de la Asociación (de estudiantes) velar por la autonomía y en engrandecimiento de la 

Universidad de Costa Rica y luchar por los intereses de sus asociados". 

Cada asociación rige sus destinos de acuerdo con lo estipulado en el estatuto 

orgánico de la misma, aprobado en Asamblea General de Estudiantes y con una vigencia de 

tres años. El estatuto debe contener los fines y objetivos de trabajo de cada asociación 

estudiantil, la organización y estructura administrativa, sus colores, banderas, escudos y 

cualquier otro signo distintivo dentro y fuera de la Universidad. 

4. La Asociación de Estudiantes de Bibliotecologia: datos 

preliminares. 

La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología es la asociación, con carácter 

federada, que agrupa en su seno a los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. Su marco legal la estipula de la siguiente forma: 

La Asociación se denominará "Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 
Rica", pudiendo abreviarse "AEBI". La misma constituye la unión 
solidaria y activa de todos los y las estudiantes de la Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 
Rica (Universidad de Costa Rica. FEUCR. Asociación de Estudiantes 
de Bibliotecología y Ciencias de la Información - AEBI -, 2006, p. 1). 

La asociación surgió, presuntamente, en 1972, cuando la Sección de Bibliotecología 

formaba parte de la Facultad de Educación. Ese año, los estudiantes, posiblemente 

motivados por los movimientos sociales de la época, se organizaron y crearon este grupo 

estudiantil, cuyo fin principal era demandar una mejor calidad en la educación superior 

bibliotecológica, apoyar la creación del departamento de Bibliotecología en la Escuela de 

Administración Educativa y hacerse sentir como carrera en la Asociación de Estudiantes de 

Pedagogía. Su primer presidente fue el estudiante Manuel Antonio Oviedo García. 



Su accionar, los fines y objetivos de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

en la Universidad de Costa Rica se encuentran debidamente regulados en su estatuto 

orgánico, aprobado en 1972 y ratificado con modificaciones cada tres años. Los fines y 

objetivos son los siguientes: 

Colaborar y apoyar en las actividades que realice la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FE UCR). 
Promover el mejoramiento continuo y permanente de la calidad 
académica de la carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Costa Rica. 
Luchar por resolver los problemas individuales y colectivos que se le 
presenten a sus miembros en calidad de estudiantes activos de AEBI. 
Velar por la autonomía y el engrandecimiento de la Universidad de 
Costa Rica. 
Crear, impulsar y exaltar el estudio de la Carrera de Bibliotecologia 
y Ciencias de la Información, para que sea un instrumento activo de 
cambio social, con el$n de lograr una sociedad mas justa. 
Gestionar los materiales que complementen el buen desempeño de la 
carrera y de la AEBI. 
Apoyar y participar en las actividades que realice la Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información. 
Garantizar un diálogo permanente y responsable, en igualdad de 
condiciones, entre estudiantes y profesores, asi como entre 
estudiantes y autoridades de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información de la Universidad de Costa Rica. 
Ejercer, garantizar y defender la representación estudiantil de la 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en todas sus 
instancias de la Universidad de Costa Rica cuyas decisiones puedan 
tener incidencia en el sector estudiantil. 
Promover y estrechar la solidaridad entre las y los estudiantes de 
bibliotecologia a nivel latinoamericano, en particular con los y las 
estudiantes de la bibliotecología de la Universidad Naciona 1 (UNA). 
Proporcionar una plataforma de participación estudiantil 
permanente. 
Dialogar y colaborar con los y las estudiantes de otras carreras por 
el fortalecimiento del movimiento estudiantil universitario. 
(Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI, 2006, p. 2). 



En su organización administrativa la mayor autoridad recae en la Asamblea 

General, órgano que agrupa a todos los estudiantes empadronados en las carreras que 

componen la oferta académica de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información y en cuyos cursos participen regularmente. En el año 2007 el padrón 

estudiantil estaba conformado por 443 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 136 

del Bachillerato en Bibliotecología y Ciencias de la Información, 188 del Bachillerato en 

Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, 19 del Bachillerato en modalidad de 

Plan Especial y 100 de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Para cumplir sus fines y objetivos de trabajo, la asociación de estudiantes cuenta 

con una estructura jerárquica debidamente establecida, cuyo tipo de gobierno es 

democrático y en cuyo caso, la actuación de sus diferentes organismos se encuentra 

definido en el Estatuto Orgánico de la AEBI. A continuación se presenta la distribución 

administrativa del gobierno de la AEBI y sus principales características: 

a. Asamblea General 

Es el órgano máximo de gobierno de la asociación, compuesto por la totalidad de 

sus asociados. En ésta reside la máxima autoridad de la organización estudiantil. Entre sus 

atribuciones se encuentran las siguientes: 

1 .  Elegir a los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil Interno. 

2. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 

3. Modificar, incorporar o anular los artículos del presente Estatuto, 

previa solicitud escrita y sin que se lesione el interés general de los 

asociados. 

4. Conocer de los asuntos que someta a su consideración la Junta 

Directiva o cualquiera de los asociados y pronunciarse al respecto. 



5. Actuar como foro donde se presentarán y discutirán problemas que 

afecten a los estudiantes de bibliotecología. 

La Asamblea General sesionará al menos una vez cada semestre en ordinario o 

cuando lo solicite por escrito en forma razonada cualquier estudiante de la Escuela de 

Bibliotecología ante el Tribunal Electoral Estudiantil Interno (TEEI) o ante el fiscal de la 

asociación. El quórum lo constituye el 25% más uno de los asociados en primera 

convocatoria y al menos 25 estudiantes presentes treinta minutos después. 

b. Junta Directiva 

Es el órgano ejecutivo de la asociación de estudiantes, que rige y coordina su 

funcionamiento dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica por delegación expresa de 

la Asamblea General. Está conformada por un Presidentela, Vicepresidentela, Secretariola 

de actas y comunicación, Tesorerola, Fiscal y dos Vocales, todos con voz y voto en las 

sesiones de Junta Directiva 

Para integrar la Junta Directiva los candidatos postulados a cada uno de los puestos 

deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante regular de la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, Tener un rendimiento académico superior o 

igual a 7, Asistir regularmente a las elecciones y a las Asambleas Generales Estudiantiles, 

No haberse graduado del nivel de Licenciatura y No ser funcionario dentro de la UCR 

(Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI, 2006, p. 8). 

Las funciones de cada uno de los miembros, así como las responsabilidades del 

órgano ejecutivo están reguladas por el Estatuto Orgánico de la AEBI, en el capítulo 

Noveno del documento. En las responsabilidades destaca la conformación de las 

comisiones permanentes y especiales y administrar los activos de la asociación, tanto. 

bienes materiales como los recursos financieros. 



c. Tribunal Electoral Estudiantil Interno (TEEI) 

Es el órgano de la asociación que rige lo concerniente con las votaciones del grupo 

estudiantil, en especial en la toma de decisiones y proceso de elecciones realizadas en la 

Asamblea General de Estudiantes. Sus funciones no se encuentran reguladas por el 

Estatuto Orgánico de la AEBI. 

d. El Cuerpo de Representantes Estudiantiles 

Este órgano se compone de todos los estudiantes que ejercen alguna representación 

de la asociación en los organismos académicos y estudiantiles de la UCR, como lo son el 

Consejo Superior Estudiantil y las Asambleas de Escuela, Facultad, Plebiscitaria y 

Colegiada Representativa. 

La representación ante el Consejo Superior Estudiantil consta de dos estudiantes. El 

primer escaño lo ocupa el presidente de la asociación y le suple el vicepresidente. El 

segundo puesto corresponde a un estudiante nombrado en Asamblea General y un suplente 

electo también en Asamblea General. En el caso de la representación en las asambleas 

académicas los cupos corresponde al 25% del total de los docentes nombrados en 

propiedad, actualmente dos estudiantes delegados en el seno de la junta directiva. Las 

responsabilidades de este cuerpo representativo están contempladas en el capítulo 

Undécimo, entre los artículos 46 al 65. 

La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología tomó su carácter oficial de 

representación estudiantil ante los órganos universitarios, tal cual es la asamblea de Escuela 

de Bibliotecología, en 1989 al constituirse la unidad académica formalmente en la 

Universidad de Costa Rica, la cual ha existido hasta la fecha. 



Los estudiantes representantes al Consejo Superior Estudiantil cuentan con derecho 

a voz y a voto en las sesiones de junta directiva. 

Las Comisiones, permanentes o especiales, son grupos de trabajo dependientes de la 

junta directiva de la asociación, conformadas por tres miembros de la junta directiva electos 

en su seno, dos miembros del Cuerpo de Representantes estudiantiles elegidos en su seno, y 

dos estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información electos en 

Asamblea General Estudiantil o en su defecto por la junta directiva. El Estatuto Orgánico 

(Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI, 2006, art. 44) contempla las siguientes 

comisiones: 

a. Comisión de Actividades académicas y extracurriculares: 

Tiene como propósito iniciar, coordinar y dar apoyo a las actividades que realice la 

asociación, velando para que se ajusten a los fines de la misma. 

b. Comisión de Acción Social y Cooperación externa: 

Su labor es realizar aportes bibliotecológicos a la comunidad nacional, analizar y 

pronunciarse sobre situaciones de la realidad del país que afecten a la profesión. 

c. Comisión de instancias universitarias y Escuela de 

Bibliotecología Y Ciencias de la Información: 

Su propósito es formular propuestas estudiantiles ante las distintas instancias de la 

Universidad de Costa Rica, en particular ante la Escuela de Bibliotecología. 

Económicamente, la Asociación se financia con dineros provenientes de tres vías: 

un porcentaje de la Cuota de Bienestar Estudiantil, aportada por todos los estudiantes en el 



cobro de la matrícula, la Cuota de Sodas y Fotocopiadoras, por concepto de alquiler de 

estos servicios que funcionan dentro de la Universidad de Costa Rica en la Escuela o 

Facultad perteneciente, y las actividades que promueva u organice la misma asociación de 

estudiantes, pudiendo ser académicas, sociales o estudiantiles. En el caso de los dos 

primeros rubros los dineros son captados por las autoridad financiera universitaria y 

custodiada en una partida denominada "Fondo de Trabajo", girada a la Federación de 

Estudiantes y su manejo recae en una unidad ejecutora especial, que es la encargada de 

trasladar los dineros correspondientes a la asociación de estudiantes para su manutención, 

previa liquidación de gastos anuales para su revisión, tanto en la Contraloría Estudiantil 

como en la Contraloría Universitaria por tratarse de fondos públicos regulados por la 

Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno. (Información 

aportada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, comunicación 

personal, 2009). 



111. 
PROCEDIMIENTO 
METODOL~GICO 



A. Tipo de Investigación 

La investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología como órgano de representación estudiantil en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa: 1989-2007" es 

de tipo histórico-descriptiva. 

Sobre el tipo de investigación histórica Venegas (1 986, p. 28) cita lo siguiente: 

... pretende conocer experiencias pasadas sin tergiversar los hechos y 
condiciones reales de la época a través de la reunión, examen, selección, 
verificación y clasificación de los hechos y su adecuada interpretación. En 
este sentido, al igual que los demás tipos de investigación, se trata de un 
proceso que busca la verdad. 

Por su parte, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2007, p. 69) 

en alusión a la investigación descriptiva cita lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especlJicar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones. o componentes del 
fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para 
así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga. 

Profundizando sobre el método descriptivo Montero Gálvez, en su tesis de 1992, 

citando a Alvarez, menciona lo siguiente: 

Interpreta "lo que es". Está relacionado a hechos existentes, prácticas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista, o actitudes que se mantienen, 
procesos en marcha. Interpreta la realidad de las cosas y los hechos. La 
metodología de la investigación descriptiva supone un elemento 
interpretativo del signzficado e importancia de lo que se describe. A este tipo 



de investigación también se le llama "investigación de observación" o 
"investigación social" (p. 37). 

Según estos autores, y con relación a la definición de tipo histórico-descriptiva, se 

decidió utilizar esta metodología de investigación por tratarse de la búsqueda de 

acontecimientos históricos cuyo abordaje sería el descriptivo y con el fin principal de 

mostrar aspectos como los antecedentes de creación, las etapas de desarrollo histórico, las 

repercusiones y los aportes de un gmpo social sobre otro en una disciplina académica 

previamente establecida, cuyos datos puedan o no ser medibles cuantitativamente pero que 

su resultado no distorsione la historia ni falte a la veracidad de los hechos. 

De acuerdo con esta metodología se utilizaron los procedimientos propios de la 

investigación histórica con el fin de identificar los hechos históricos mas relevantes de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en un lapso de tiempo previamente 

delimitado, que va desde su aparente año de fundación, en 1972, hasta el año que cierra el 

estudio, en el 2007, dando como resultado la determinación de los antecedentes de creación 

y las etapas de desarrollo histórico, así como los fundadores y los líderes del movimiento 

estudiantil que destacaron a través de su evolución histórica. Para desarrollar la parte 

descriptiva del estudio se utilizaron técnicas propias de este tipo de investigación que 

permitieron manipular e interpretar los acontecimientos que suponían ser repercusiones y 

aportes departe de la asociación de estudiantes a la Escuela de Bibliotecología, y darle un 

ordenamiento lógico y un sentido global como parte de las Ciencias Sociales, área a la cual 

pertenece la Escuela de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, y que le confiere 

un fundamento a los resultados que a partir de este análisis se presenten en capítulos 

posteriores. 



B. Suietos y fuentes de información 

1. Suietos 

Los sujetos que intervinieron en esta investigación fueron seleccionados por haber 

tenido alguna participación en el desarrollo y repercusión de la Asociación de Estudiantes 

de Bibliotecología para con la Escuela de Bibliotecología, siendo así estudiantes fundadores 

de la asociación, sus pioneros, los estudiantes líderes a través de los años, los representantes 

estudiantiles ante la asamblea de Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

las directoras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, los profesores 

en propiedad de la Escuela de Bibliotecología activos y jubilados y los encargados de 

servicios administrativos de la Unidad Académica activos y jubilados. 

Fundadores de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología: 

Son las personas cuyos nombres aparecieron en el listado de estudiantes 

empadronados en la Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica en 1972, 

generado por la Oficina de Registro e Información de la UCR, y aquellas personas que, por 

contacto verbal o referencia personal, hayan estado inmersas en la Carrera de 

Bibliotecología durante ese año y en años posteriores como estudiantes y profesores. Se les 

considera como fundadores a los estudiantes empadronados por cuanto en ese año la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología aparece representada de manera oficial ante 

la FEUCR y surge su primera junta directiva. 

Pioneros de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología: 

Son los estudiantes que integraron la primera junta directiva de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología y que ejercieron las labores en ese primer año de trabajo 

como parte del movimiento estudiantil dentro y fuera de la Facultad y de la Universidad de 

Costa Rica. 



Líderes de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología: 

Lo constituyen los estudiantes que han integrado la junta directiva de la Asociación 

de Estudiantes de Bibliotecología en sus diferentes periodos de gestión, entre los años 1972 

al 2007, ocupando la Presidencia o los demás cargos que establece el Estatuto Orgánico de 

la AEBI en la constitución de la junta directiva (siete miembros respectivamente) 

Representantes estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

ante la asamblea de Escuela de Bibliotecología v Ciencias de la Información: 

Son los estudiantes designados por la asamblea general de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología para representar a la asociación ante la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información en su asamblea de Escuela, que acuden con 

voz y voto a las sesiones de este órgano colegiado. Su número es variable y corresponde al 

25% del total de docentes nombrados en propiedad, según constan en el Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Costa Rica. Esta representación aplica desde 1989, año en que surge 

la Escuela de Bibliotecología, y hasta la fecha no ha aumentado de dos estudiantes. 

Directores de la Escuela de Bibliotecología v Ciencias de la Información: 

Son los profesores en propiedad que han ocupado el puesto de dirección de la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información ante la Universidad de Costa Rica, 

en un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos un cuatrienio más. Entre los años 

1989 al 2007, han sido sólo cuatro docentes femeninas. 

Docentes activos de la Escuela de Bibliotecología v Ciencias de la Información: 

Son los profesores y profesoras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica nombrados en propiedad y que han integrado 

su asamblea de Escuela a partir de 1989 y hasta el año 2007. Es así que la unidad 

académica consta de siete docentes con estas características, con una jornada mínima de un 

cuarto de tiempo y máxima de tiempo completo. 



Docentes iubilados de la Escuela de Bibliotecología v Ciencias de la 

Información: 

Son los profesores y profesoras en propiedad que laboraron en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información formando parte de su asamblea de Escuela 

desde 1989, acogiéndose a su pensión en años posteriores a su creación. Con estas 

características se encuentran siete docentes a la fecha del estudio, en el año 2009. 

Personal administrativo de la Escuela de Bibliotecologia v Ciencias de la 

Información: 

Son las personas que han ocupado la plaza de Encargado de Servicios 

Administrativos en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información desde su 

creación, en 1989, hasta el año 2007, fecha de cierre del estudio. En total son seis personas. 

2. Fuentes de información 

Para desarrollar esta investigación se recurrió a diferentes fuentes de información 

bibliográfica, documental, electrónica y oral que arrojaran datos relevantes para el 

desarrollo y la posterior obtención de los resultados que fundamentan las conclusiones de 

este trabajo final de graduación. 

Se consideró como fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, las obras 

publicadas o inéditas que tuvieran algún tipo de información alusiva a la historia o 

desarrollo de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología a través de los años, y demás 

hechos que actuaran como antecedentes en su fundación, a nivel universitario, nacional e 

internacional. Para tal fin se realizó una revisión de libros, revistas, periódicos y boletines 

ubicados en la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Bibliotecas Carlos Monge 

Alfaro y Luis Demetrio Tinoco del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Dr. Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad 

de Ciencias Sociales y el Centro de Documentación de la Facultad de Educación de la 



Universidad de Costa Rica. Un producto de investigación profunda, aportado por el 

departamento de Investigación y Bibliografía de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón 

Lizano, se utilizó para obtener una mayor información con relación al tema investigado. 

También se visitó la Unidad de Información del Consejo Universitario con el fin de revisar 

los anales e informes de Rector de la Universidad de Costa Rica, las actas del Consejo 

Universitario, el expediente histórico de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, elaborado por esta unidad de información. 

Las fuentes documentales las constituyeron aquellos elementos históricos y 

administrativos como correspondencia enviada y recibida, informes de trabajo, libros de 

actas y de cuentas, y cualquier otro documento alusivo a este grupo estudiantil, generados a 

partir de la gestión de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como parte del 

movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, a lo interno y externo de esta 

organización. Con este propósito se revisó en primera instancia el archivo de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, buscando entre sus libros de actas y 

correspondencia enviada y recibida, cartas intercambiadas entre esta organización y la 

asociación de estudiantes, así como otros documentos en cuyo caso apareciera el nombre de 

la asociación de estudiantes, o en que alguno de sus representantes formara parte de esa 

actividad. En este archivo se localizaron datos fundamentales para establecer los inicios 

formales de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la FEUCR y los nombres de 

sus primeros representantes estudiantiles. 

Al continuar con la búsqueda de información documental se visitó la oficina del 

Tribunal Electoral Estudiantil Universitario de la FEUCR con el fin de ubicar el acta de 

constitución de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, su primer estatuto 

orgánico y las nóminas de ésta junta directiva acreditadas por este tribunal de elecciones, 

localizando únicamente algunos datos correspondientes al período de 1995-1 996 y del 2003 

al 2007. Posteriormente, se visitó la Vicerrectoría de Vida Estudiantil buscando localizar 

los estatutos orgánicos de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología existentes en 



dicha oficina y las diferentes nóminas de representación estudiantil acreditadas ante la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, 

ubicando solamente cuatro estatutos, referentes a periodos del 1997 al 2008, y algunas 

nóminas de junta directiva, correspondientes a periodos anteriores a la fundación de la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y algunas pocas en un periodo 

posterior a su creación, pero no se obtuvieron los nombres de los representantes 

estudiantiles. Como tercera etapa se acudió a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información con el fin de revisar las actas de la asamblea de Escuela y el libro de actas 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, que fue aportado por la misma 

asociación estudiantil para este estudio, y cuya información correspondía al período de 

gestión de 1994 al 2007. Sobre las actas de la asamblea de Escuela se informó, por parte de 

la Encargada de Servicios Administrativos, que por encontrarse el edificio de la unidad 

académica en proceso de remodelación, éstos, y muchos otros documentos, fueron 

trasladados al Archivo Universitario Rafael Obregón Loría para su resguardo. Es así como 

se acudió en la etapa final a las instalaciones del Archivo Universitario Rafael Obregón 

Loría con el fin de revisar las actas de la asamblea de Escuela y demás documentos que 

pudieran arrojar la información necesaria que revelara el accionar de la representación 

estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología ante la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información en su asamblea de Escuela. Como resultado 

de ésta búsqueda se logró ubicar únicamente las actas de catorce sesiones ordinarias y 

extraordinarias, así como informes de gestión de la dirección de la unidad académica y 

otros documentos vinculantes con el acontecer de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y en la 

Universidad de Costa Rica. 

Como fuentes electrónicas se consideraron todos aquellos recursos en un formato 

diferente al impreso que contuviesen información relacionada con el tema de estudio, la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, su desarrollo y su relación con la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, y cuya fuente de almacenamiento requiriera 



algún medio electrónico de información. Para acceder a este tipo de datos se recurrió al 

centro de bases de datos en la Unidad de Referencia y Documentación del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, en la 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro, y a la red mundial de información Internet, utilizando 

como motor de búsqueda la dirección electrónica www.goo~le.com 

Finalmente, la fuente oral o testimonial significó la interacción con todas aquellas 

personas que, por su participación directa en la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología o por haber sido testigo de la relación sostenida entre la asociación y la 

Escuela de Bibliotecología a través de los años, pudieran aportar datos e información que 

permitiera, en primer lugar, reconstruir los antecedentes y las etapas de desarrollo histórico 

de la asociación de estudiantes en la Carrera de Bibliotecología y lograr determinar las 

repercusiones y los aportes que la asociación, como movimiento estudiantil, ha logrado 

generar en la Escuela de Bibliotecología en su faceta de representación estudiantil. Y es 

que haber tenido la oportunidad de entrevistar, fuera personal o telefónicamente, a los 

sujetos determinados en esta investigación fue de gran valía, ya que al no existir muchas 

fuentes de información bibliográficas y documentales que aportaran la información 

suficiente con relación al tema propuesto, los relatos logrados fueron piezas claves en la 

construcción del capítulo de los resultados y en la obtención de las conclusiones 

correspondientes. 

Es así como se procedió a transcribir los nombres de las personas que surgieran 

como resultado de la revisión documental y bibliográfica, organizándolos posteriormente 

por los grupos de interés respectivos y ubicándolos con el fin de poder contactar una cita 

para entrevistarlos. Como producto de la fuente oral se recopilaron cuarenta entrevistas, 

que fueron debidamente transcritas y posteriormente analizadas para extraer de cada una las 

ideas principales, los datos históricos y los hechos coincidentes a través de los años. 



C. Variables 

Ob-ietiv General 

Objetivo 
específico 

1 1 .  Determinar 
los 
antecedentes 
histórico- 
administrativo 

1 s de la AEBI 
en la UCR. 

Investigar las repercusiones que la Asociación de Estudiantes de  

Bibliotecología ha tenido en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de  la 

Información de la Universidad de Costa Rica como órgano de representación 

estudiantil. 

- 

L/_ _ 1 1 Entrevista 3 1 

Variable 1 Definición 

Antecedentes 
histórico- 

administrativos 

Definición 1 Instrumentaliza 
c o n c e p t u a l  operacional 1 ción 

~ntecedentes , Se determinaron Hoja de trabajo 
Son los hechos o los siguientes para recolección 
circunstancias antecedentes 
que contribuyen a 
causar un efecto 
en el acontecer 
histórico de un 
pueblo, raza, 
cultura o nación y 
marcan sus 
componentes 
organizativos. 
Los antecedentes 
pueden ser 
acciones o 
situaciones 
concretas de 
carácter 

N endógeno, es 
decir, generadas 
en el lugar de 
origen, o 
exógenas, que 
acontecen en 
culturas o 
pueblos externos. 

N , de información 
documental 
producto de la 
revisión de las 
actas y demás 1 

i histórico- 
administrativos a 
lo largo de la 
investigación: 

Antecedentes 
de creación. 

Etapas de 
desarrollo 
histórico. 

Fundadores, 
pioneros de 
AEBI. 

. R~~~~~~~~~~~~~ 
estudiantiles 
ante EBCI. 

documentos 
histórico- 
administrativos. 

Padrón de 
estudiantes de 
Bibliotecología 
en 1972 

Entrevista 1 
Estudiantes 
fundadores de 
AEBI en 1972 
Items 2. 

Entrevista 2 
Estudiantes 
pioneros de AEBI 
(JD de 1972) 
Items 2 al 12 

1 



Entrevista 4 
Presidentes y 
Representantes 
estudiantiles de 
AEBI ante EBCI 
Items 2 al 7 

Objetivo 
específico - 

Cuestionario 1 
Estudiantes 
líderes de AEBI 

Variable 

2. Determinar las 
características 
actuales, 
trayectoria y 
aportes a la 
bibliotecologí 
a universitaria 
y nacional de 
los líderes de 
la AEBI en la 
UCR. 

1 
Conceptual operacional 

II 

Instrumentaliza 
ción 

Presidenteslas de 

Se determinaron 
las características 
personales de los 
líderes de la 
AEBI de acuerdo 
al siguiente 
rango : 

Género 
Masculino y 
femenino: 

Características 
actuales, 

trayectoria y 
aportes a la 

bibliotecología 
universitaria y 

nacional 

I 

AEBI ( -1 989). 
I Items 2 al 7 

Estudiantes 
pioneros de AEBI 
(JD de 1972) 
Items 1,13-15 

Entrevista 3 
Presidentedas de ; 
AEBI ( -1989). 
Items 1, 8-10 

Entrevista 4 

I Características 
actuales 
Es la información 
que determina el 
estado actual de 
una persona o 
cosa y que 
permite 
agruparlos con 
otros seres. 

Trayectoria 
Es el producto de 
la experiencia 
personal y 
profesional de un 
individuo a través 
de su historia 
cosechando 

Estudiantes 
líderes de AEBI 
Preguntas 1 
(a,b,c,d,e,f) 
Preguntas 7-10 

éxitos y 46 a 50 años 

Edad Presidentes y 
18 a 20 años Representantes 

ampliando su 
aprendizaje 
personal. 

Aportes 

! Contribución, 
participación o 

I ayuda generada 
1 por.10~ líderes de 

21 a 25 años 
26 a 30 años 
31 a 35 años 
36 a 40 años 
41 a 45 años 

51 a55años 
56 a 60 años 
Mas de 61 años 

Grado académico 
Bachiller 
Licenciadola 
Master 
Doctorla en 

' estudiantiles de 
AEBI ante EBCI 
Items 1, 14-16 

Cuestionario 1 



3. Determinar las 
repercusiones 
y aportes que 
la AEBI ha 
tenido en la 
EBCI de la 
UCR como 
órgano de 
representación 
estudiantil 
universitario. 

Repercusiones y 
aportes que la 

AEBI ha tenido 
en la EBCI 

Definición 1 Definición 1 Instrumentaliza 1 

la AEBI en 

Repercusiones 
Circunstancias de 
tener mucha 
resonancia en 
algo. Dicho de 
una cosa: 
trascender, causar 
efecto en otra. 

beneficio de la 
bibliotecología 

1 Puesto ocupdo 
en AEBI 

E,ierce la 

La trayectoria fue 
determinada a lo 
largo de la 
investigación. 

universitaria y profesión 
nacional. 1 s i  

Los aportes se 
determinaron a lo 
largo de la 
investigación en 
los siguientes 
aspectos: 

Administrativos 
Académicos 
Investigativos , 
Sociales 
Tecnoló~cos 
Se determinaron Hoja de trabajo 
las repercusiones para recolección 
a lo largo de la 
investigación de 
acuerdo a lo 
siguiente: 

de información 
documental 
producto de la 
revisión de las 
actas y demás 

Repercusiones documentos 
meradas como histórico- 
rc-presentación administrativos. 
estudiantil-oficial: 1 

Entrevista 4 
, Presidentes y -- - 



Definición 1 p n i f i ó n  
Conceptual -- - o racional - 

Establecimient 
o de políticas 
institucionales. 

Proposición y 
seguimiento de 
acuerdos. 

Elección y 
nombramiento 
de docentes. 

Revisión de 
planes y 
programas de 
estudio. 

Proyección 
social de la 

1 unidad 
académica. 

1 Atención de 

Instrumentaliza 
ción 

Representantes 
estudiantiles de 
AEBI ante EBCI 
Items 8 al 1 1  

Entrevista 5 
Directoras de 
EBCI 
Ítems 3 al 12 

Entrevista 6 
Profesores 
activos de EBCI 
Items 5 al 13 

Entrevista 7 
Profesores 
jubilados de 
EBCI 
Items 5 al 13. 

Entrevista 8 
Encargados de 

necesidades servicios 

estudiantiles. Administrativos 
de EBCI 

Repercusiones - 
Items 5 al 13 

yeneradas como 
aso'ciación~l98~ 
2007: 

Relación 
AEBI-EBCI. 

Coordinación 
de actividades 

, académicas y 
estudiantiles. 

Mediación 
entre I 
conflictos 
docentes- I 
estudiantes. 1 



, 

Objetivo Variable 
específico -- - 

I 
I 

I 

Definición 
Conceptual 

~ ~ o r t e s  
Contribuciones, 
participación o 
ayudas generadas 
por la AEBI a la 
EBCI como 
órgano de 
representación 
estudiantil. 

l 

l 

Definición 
I operacional 
' Se establecieron 

los aportes 
generados por la 
AEBI en la EBCI 

Investigativos 

Sociales 

Tecnológicos 

' Instrumentaliza 
ción 

Hoja de trabajo 
para recolección 
de información 
documental 

AEBI ante EBCI ' 
Items 12-13 

Entrevista 5 
Directoreslas de 
EBCI 
Ítems 13-14 

1 

a lo largo de la producto de la 
investigación revisión de las 

Entrevista 6 
Profesores 
activos de EBCI 
Items 14 al 15 

Entrevista 7 
m Profesores 
jubilados de 
EBCI 
Items 14-15. 

Entrevista 8 
Encargados de 
servicios 
Administrativos 
de EBCI 
Items 14-1 5 

basado en los 
siguientes 
aspectos: 

Administrativo 
S 

Académicos. 

actas y demás 
documentos 
histórico- 
administrativos. 

Entrevista 4 
Presidentes y 
Representantes 
estudiantiles de 



D. Descripción de los instrumeii tos 

Se recurrió a los siguientes instruinentos de recolección de información: 

Se construyó un cuestionario dirigido a los estudiantes líderes de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología (presidente, miembros de la junta directiva y representantes 

estudiantiles) en la Universidad de Costa Rica. Responde al objetivo específico 2. 

El instrumento constó de 9 preguntas, siendo algunas abiertas, semiabiertas y 

cerradas, distribuidas en los siguientes bloques: 

1. Presentación e instrucciones 

11. Trabajo de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la UCR 

111. Trayectoria de los líderes de la asociación de estudiantes. 

2. Entrevista-a. profundidad 

Se establecieron las entrevistas de la siguiente manera: 

EnKeyista-no. 1 

Dirigida a los estudiantes fundadores de AEBI en 1972. 

La entrevista personal, que está dividida en cinco bloques temáticos, constó de doce 

preguntas abiertas, y responde al objetivo específico 1 : 

1. Introducción. 



11. Identificación del entrevistado. 

111. Fundación de AEBI en la UCR. 

IV. Fundadores: trayectoria y aportes. 

V. Agradecimiento y despedida. 

Entrevista no. 2 

Dirigida a los estudiantes pioneros de AEBI en 1972, específicamente la primera 

Junta Directiva. 

La entrevista personal tiene quince preguntas abiertas, distribuida en seis ejes 

temáticos, que son: 

1. Introducción. 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Fundación de AEBI en la UCR. 

IV. Pioneros: trayectoria y aportes. 

V. Agradecimiento y despedida. 

La entrevista cubre el objetivo específico 1. 

Entrevista-no. 3 

Dirigida a los presidentes de AEBI antes de 1989. 

La entrevista es de diez preguntas abiertas distribuida de la siguiente manera: 

1. Introducción. 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Sobre la AEBI en la UCR. 

IV. Líderes: trayectoria y aportes a la bibliotecología. 



V. Agradecimiento y despedida. 

Corresponde a los objetivos específicos 1 y 2. 

Entrevista no. 4 

Dirigida a los presidentes y representantes de AEBI de 1989 al 2007 

La entrevista constó de dieciséis preguntas abiertas distribuida de la siguiente 

manera: 

1. Introducción. 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Sobre la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la UCR. 

IV. Repercusiones de AEBI en EBCI. 

V. Aportes de AEBI a EBCI. 

VI. Líderes: trayectoria y aportes a la bibliotecología. 

VII. Agradecimiento y despedida. 

Corresponde a los objetivos específicos 1 , 2 , 3  y 4. 

Entrevista no. 5 

Dirigido a las directoras de EBCI de 1989 al 2007. 

La entrevista personal constó de catorce preguntas abiertas cuyo abordaje responde 

a los objetivos 1 ,3  y 4, y distribuidas de la siguiente manera: 

1. Introducción 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Sobre la relación formal de la AEBI en la EBCI. 



IV. Sobre la relación informal de la AEBI en la EBCI. 

V. Aportes de la AEBI a la EBCI 

VI. Agradecimiento y despedida 

Entrevista no. 6 

Dirigida a los docentes activos de la EBCI nombrados en régimen académico de 

1989 al 2007. 

Se compone de quince preguntas abiertas distribuidas en seis bloques principales 

que responden a los objetivos 3 y 4. Estos bloques temáticos son: 

1. Introducción. 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR. 

IV. Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR. 

V. Aportes de la AEBI a la EBCI. 

VI. Agradecimiento y despedida. 

Entrevista no. 7 

Dirigida a los docentes jubilados de la EBCI nombrados en régimen académico de 

1989 al 2007. 

Se compone de quince preguntas abiertas distribuida en seis bloques principales que 

responden a los objetivos 3 y 4. Estos bloques temáticos son: 

1. Introducción. 

11. Identificación del entrevistado. 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR. 

IV. Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR. 



V. Aportes de la AEBI a la EBCI. 

VI. Agradecimiento y despedida. 

Entrevista no. 8 

Dirigida a las personas que han ejercido la plaza de Encargados de Servicios 

Administrativos en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Se compone de quince preguntas abiertas distribuidas en seis bloques principales 

que responden a los objetivos 3 y 4. Estos bloques temáticos son: 

1. Introducción. 

11. Identificación.de1 entrevistado. 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR. 

IV. Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR. 

V. Aportes de la AEBI a la EBCI. 

VI. Agradecimiento y despedida. 

3. Hola de trabajo y recolección de información documental. 

Este instrumento es una hoja en la que se transcribió la información encontrada a lo 

largo de la revisión de las fuentes bibliográficas y documentales luego de su selección. Se 

compone de tres secciones cuyo fin principal fue transcribir la información, documentar su 

fuente bibliográfica y10 documental y colocar un análisis previo acerca de esa información 

para su posible discusión. Su composición fue: 

1 Parte: Transcripción de información y datos. 

11 Parte: Fuente o referencia documental 

111 Parte: Análisis de la información documental 



E. Análisis de la información 

Una vez recolectada la información, a través de la búsqueda en fuentes 

bibliográficas y documentales, la aplicación de entrevistas y cuestionarios, se analizó de 

acuerdo con el tipo de información y a la variable a la que correspondía en el estudio. 

En el caso de la información histórica se analizó en la tercera parte de la hoja de 

trabajo diseñada para tal fin. Las entrevistas realizadas se transcribieron y analizaron por 

separado, generando los datos que fueron utilizados como fuente de discusión y análisis 

para presentaros en el capítulo de resultados de la investigación. 

Por su parte, los cuestionarios, una vez devuelto por los destinatarios debidamente 

contestados, se tabularon en un sistema de información y los datos fueron presentados a 

través de gráficos y cuadros estadísticos elaborados en Excel. 



IV. 
LIMITACIONES Y 
DELIMITACIONES 



A. Limitaciones 

Una serie de limitaciones surgieron durante la elaboración de la investigación, 

principalmente en la parte de recolección de información, que incidieron con el buen 

desarrollo del estudio y con la obtención de los resultados y sus posteriores conclusiones. 

Dichas limitaciones fueron las siguientes: 

1. No existían datos históricos del inicio de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica, como su año de fundación o su acta constitutiva. Esta 

ausencia de información no permitió establecer de manera oficial el año 

de fundación de la asociación así como tampoco sus miembros 

fundadores. 

2. No existía un listado histórico oficial de los estudiantes empadronados en 

la Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica en el año 

1972 en la Oficina de Registro e Información, sino que se debió trabajar 

con un listado elaborado a partir de una aplicación realizada por los 

informáticos de esa unidad con pocos nombres recuperados. Esto 

imposibilitó establecer un listado fiel de los estudiantes que se 

encontraban realizando estudios en la Carrera de Bibliotecología durante 

ese año, así como la ausencia de otros que por referencia de varios 

estudiantes si se encontraban en ese año realizando estudios en esta 

disciplina. 

3. No se pudo entrevistar a todos los estudiantes empadronados en la 

Carrera de Bibliotecología en 1972 cuyos nombres fueron aportados por 



la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica por 

cuanto habían fallecido o dejado de ejercer la profesión bibliotecológica. 

4. No fue posible localizar los libros de actas de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología escritos antes del año 1994 por haber sido 

desechados en un traslado de sede de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información dentro de la Universidad de Costa Rica. Esta 

ausencia de información ocasionó que se debiera trabajar con las fuentes 

orales para reconstruir las etapas de desarrollo histórico de la asociación 

de estudiantes. 

5.  No se logró ubicar los nombres de todos los miembros de la primera 

junta directiva por la ausencia de información tanto en la Federación de 

Estudiantes como en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y de los que si 

fueron encontrados no todos pudieron ser localizados por haber fallecido 

o dejado de ejercer la profesión bibliotecológica. 

6. No se logró recolectar todas las nóminas de las juntas directivas de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología debido a la falta de 

información contenida en el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario 

de la FEUCR y en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad 

de Costa Rica. Esta situación impidió que se identificara positivamente a 

todos los líderes de la asociación y así obtener la información 

correspondiente a sus características actuales, trayectoria y aportes. 

7. No se logró ubicar a todos los presidentes y representantes estudiantiles 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología por cuanto algunos 

no se encontraban en el país o habían dejado de ejercer la profesión 

bibliotecológica. 



8. No se pudo ubicar el nombre de los estudiantes que representaron a la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología ante la Escuela de 

Bibliotecología en su asamblea de Escuela, situación que hizo que el 

abordaje de información se llevara a cabo únicamente a través de los 

presidentes de las juntas directivas, al tener que representar a la 

asociación en este foro por delegación estatutaria. 

9. De la totalidad de profesores de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad de Costa Rica, tanto activos como 

jubilados, no todos pudieron ser entrevistados por no contestar los 

mensajes enviados o no encontrar su paradero actual. 

10. No se tuvo acceso a todas las actas de la asamblea de Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información sino únicamente se pudo 

trabajar con aquellas que fueron depositadas por la unidad académica en 

el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría de la Universidad de 

Costa Rica antes de la construcción de su nuevo edificio. Esta situación 

causó la posible omisión de información clave para el abordaje de los 

indicadores correspondientes a las repercusiones y los aportes de la 

asociación hacia la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

11. Al ser las actas de la asamblea de Escuela documentos redactados de 

manera sucinta, y no una transcripción literal de lo suscitado en el seno 

del órgano colegiado, no se logró determinar en la mayoría de los casos 

las intervenciones de los representantes estudiantiles en las asambleas y 

por tanto su criterio ante los temas puestos en discusión por la 

presidencia de la asamblea o los demás miembros asambleístas. 



12. Finalmente de los 75 cuestionarios enviados a las personas identificadas 

como líderes de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología solo 40 

fueron devueltos debidamente contestados, lo que constituye el 53% del 

total de sujetos seleccionados. Esto hace que los resultados no alcancen 

la representatividad deseada para el estudio y por lo tanto no se puedan 

generalizar las características de la población. 

B. Delimitaciones 

1 .  La construcción histórica de la asociación abarcó un período de treinta y 

siete años, es decir, desde 1972 hasta el año 2007, mientras que 

identificación de las repercusiones y aportes se situó en los últimos 

dieciocho años de historia, iniciando en 1989 y finalizando en el 2007. 

2. Comprendió principalmente el estudio de las repercusiones ejercidas por 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información a través de sus 

representantes estudiantiles acreditados para integrar los órganos 

oficiales y a través de su accionar como grupo estudiantil en el accionar 

de la Escuela como unidad académica de la Universidad de Costa Rica. 



v .  
RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 



Resultados de la investigación 

VARIABLE 1: Antecedentes de desarrollo histórico-administrativo 

A. Antecedentes de creación: 

La información aportada por los fundadores de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología a través de sus entrevistas durante la investigación permitió determinar los 

acontecimientos históricos nacionales e internacionales que catapultaron la creación de esta 

asociación estudiantil y sirvieron como antecedentes al nacimiento de este movimiento 

universitario en la Carrera de Bibliotecología. Estos hechos lograron calar en la conciencia 

de los estudiantes de esta disciplina universitaria, asumiendo con fuerza y compromiso su 

rol de universitarios en una sociedad cambiante y así, luchar por sus derechos como 

estudiantes y seres humanos. 

Según los informantes entrevistados como Manuel Antonio Oviedo García 

(comunicación personal, 12 de enero, 2009), Zaida Sequeira Ortíz (comunicación personal, 

15 de febrero, 2009), Marco Antonio Murillo Cordero (comunicación personal, 4 de enero, 

2009), Franklin Rojas Gangotena (comunicación personal, 4 de enero, 2009) y Luis Carrera 

Astúa (comunicación personal, 19 de febrero, 2009), fundadores y primeros dirigentes de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, tres fueron 

los acontecimientos que a nivel internacional prepararon el terreno para la creación de la 

Asociación de estudiantes en la UCR. Estos hechos son: 

1. La Revolución Cubana ( lo  de enero de 1959): liderada por el Comandante 

Fidel Castro quien estableció un gobierno de tipo socialista en el Caribe, 

considerado como el acontecimiento histórico de mayor importancia en 

América Latina durante el Siglo Veinte y la puerta de entrada a la apertura 



de gobiernos socialistas en América, al seguirle países como Chile, Perú y 

Uruguay (Universidad, 1 971, 15 de noviembre, p. 16). 

2. LaGue~adeVietnam(1959a1975):Generóelrepudiosocialenladécada 

de los años sesenta, producto de las constantes violaciones a los derechos 

humanos y los tratados de paz mundial. 

3. Las movilizaciones estudiantiles en París (1968): Estos movimientos de 

protesta se expandieron a los demás países de Europa y América, 

desencadenando lo que después se conoció como el "año de la protesta 

estudiantil". 

Estos hechos internacionales, según los informantes, repercutieron en el acontecer 

universitario nacional, propiciando la generación de un pensamiento crítico en la juventud 

integrada al sistema de educación superior y desencadenando una serie de situaciones que 

sirvieron como impulsores en la fundación de Ia Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, a saber, los cinco antecedentes nacionales: 

1. La organización de diversos partidos de izquierda y el. partido Comunista en 

Costa Rica y su lucha por alcanzar el poder en el estado nacional y en la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en 1966 

presentando como candidato al Señor Vladimir de la Cruz. 

2. La creación de los primeros centros universitarios (hoy sedes regionales) y 

las primeras residencias estudiantiles en la Universidad de Costa Rica, como 

resultado del nuevo engranaje universitario realizado en esta universidad. 



3. La apertura de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica 

en 1968, adscrita a la Rectoría, y su posterior ubicación a la Facultad de 

Educación en 1969. 

4. La apertura de nuevas bibliotecas y centros de documentación, tanto públicas 

como escolares, universitarias y especializadas, en diferentes zonas del país 

y por consiguiente, más y mejores puestos de trabajo para bibliotecarios y 

bibliotecarias. 

5 .  La movilización de ALCOA, considerada como la mayor protesta estudiantil 

universitaria de los años setenta, que significó la lucha contra la aprobación 

de un contrato con la firma norteamericana Aluminium Company of America 

el 24 de abril de 1970, seguido de varias huelgas estudiantiles a causa de la 

defensa del presupuesto universitario en 1971. 

La Universidad de Costa Rica, para el año de 1968, era la única universidad pública 

del país que albergaba en su seno a gran cantidad de estudiantes, principalmente jóvenes, 

provenientes de zonas tanto urbanas como rurales, que a falta de oportunidades de 

educación superior cercanas, llegaban a San José con la ilusión de realizar sus estudios 

superiores y volver a sus lugares de origen con una profesión que les permitiera servir a sus 

coterráneos. El país absorbía en su interior las corrientes de cambio y protesta que llegaban 

a través de los medios de comunicación social y se difundían entre la población diariamente 

con ayuda de la radio, la prensa y la televisión, que aunque escasa, existía. La comunidad 

universitaria no se escapaba de esta avalancha de información, cambio y modernización 

internacional y era sometida a una serie de modificaciones, tanto en su estructura 

administrativa como en la academia y en el movimiento estudiantil y debía de avanzar al 

paso de los años si no quería verse relegada al olvido nacional. 



El Rector Carlos Monge Alfaro en su informe de gestión 1967-1968 logra ilustrar 

muy bien esta situación, y hace una acertada reflexión con respecto a estas nuevas ideas 

internacionales sobre la Universidad y su papel para con la sociedad, y se extrae: 

... Un surgir de inquietudes, de anhelos, de esperanzas, mueve a las 
juventudes sin distingos sociales, económicos, raciales y confesionales. De 
esta manera, las universidades durante muchos siglos actuaron como fuentes 
del saber y lo comunicaban a reducidos sectores de los Estados a los cuales 
servían. Esa experiencia histórica acuñó una serie de actitudes y de 
conceptos que poco a poco han sido sometidos a dura crítica y a la presión 
del mayor número de personas que hacen patente el derecho a las 
bienandanzas de la ciencia y la cultura. Las universidades no se han 
escapado de la crisis del crecimiento de la humanidad actual ... Lo dicho, no 
desnaturaliza la función esencial de la Universidad, cual es formar al 
hombre para el ejercicio de una vida superior y para la comprensión de los 
más altos valores creados por la humanidad en su ya larga trayectoria de 
digniJicación espiritual. Si los tiempos son dzjiciles es claro que una 
institución como la Universidad, ha de afrontar situaciones vitales que 
implican, de parte de sus componentes, reflexión y replanteamiento de lo que 
la institución ha de ser en una época con un tono peculiar y singular como es 
la que vivimos ... (Universidad de Costa Rica. Anales, 1968, pp. 7-8) 

Este ambiente de cambio hizo que la administración universitaria tomara decisiones 

relevantes para la institución, entre las que se encuentra la creación de sus primeros centros 

regionales, ubicados en San Ramón de Alajuela y Liberia en Guanacaste, permitiendo 

llevar oportunidades de educación superior pública a los jóvenes de estas zonas sin que 

tuvieran que trasladarse a la ciudad capital, unido a la creación de las primeras residencias 

estudiantiles, solución tendiente a albergar a los estudiantes que por restricción de carreras 

o inexistencia en los centros regionales debían cursar estudios en la Sede Central Rodrigo 

Facio. 

Mientras esto sucedía en el entorno universitario nacional, dicho con palabras de 

Alfonso Chase, "un fantasma recorre América, Europa Occidental y Oriental y Asia: el 

fantasma de la juventud, reclamando sus derechos y desprendiéndose de muchos siglos de 



paternalismo político e hipocresía moral" (Chase, 1972, p. 8). El 13 de mayo de 1968, 

iniciaba un movimiento de lucha originado en París, Francia, donde gran cantidad de 

personas, principalmente estudiantes universitarios, de liceos y trabajadores de todos los 

órdenes, protestaban contra el capitalismo y la represión ejercida sobre los estudiantes 

universitarios en diferentes localidades francesas. Estas manifestaciones se propagaron 

como un virus en diferentes zonas del país francés y posteriormente a las universidades de 

las principales ciudades del mundo. 

La migración de la protesta estudiantil y sus luchas. a nivel internacional fueron 

también temas de reflexión y análisis del rector Monge Al faro en sus informes anuales de 

gestión, señal de que las primeras luces de este acontecimiento permeaban las mentes 

juveniles de los estudiantes universitarios en Costa Rica. A propósito de esta expansión, en 

1970 expresó lo siguiente: 

El movimiento no ha encontrado fronteras de índole alguna - ni geográficas, 
ni raciales, ni religiosas, ni políticas, ni culturales, ni ideológicas -; aparece 
como una soterrada necesidad de protesta, de romper cadenas con diabólica 
fuerza, con pasión y alto grado de irracionalidad (Universidad de Costa 
Rica. Anales, 1970, p. VII) 

Y años antes, cuando apenas suscitaban las primeras noticias del malestar 

estudiantil francés escribió lo siguiente: 

En una época en que los estudiantes luchan con mayor desesperación que 
nunca por el derecho de ser admitidos en la Universidad, existe mayor 
descontento que nunca, en cuanto a las condiciones de vida estudiantil y los 
estudios. En una época en que las profesiones están buscando desempeñar 
un papel más amplio y más creativo de la sociedad, la educación profesional 
se dedica a conceder mayor atención aun a las disciplinas tradicionales 
(Universidad de Costa Rica. Anales, 1968, p. 10) 

Estas protestas fueron duramente criticadas por el rector don Carlos Monge y sus 

escritos como cabeza de la Universidad de Costa Rica dirigían sus comentarios a manifestar 



su malestar sin imaginar que esas ideas irían formando la plataforma de lanza de las 

protestas más fuertes e inventivas del movimiento estudiantil universitario costarricense. 

Según los informantes entrevistados, y mencionados anteriormente, estas ideas 

internacionales permearon el pensamiento de los estudiantes de esta disciplina en un 

momento en que la denuncia por las justas causas y el bienestar estudiantil eran de todos 

los días y de nunca acabar. 

En 1968 se da la apertura de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad de 

Costa Rica, dependiente de la Rectoría, casualmente en el año de la 'protesta estudiantil". 

Así las cosas llegaron los primeros estudiantes de diferentes zonas del país, algunas urbanas 

y otras rurales, para cursar sus estudios y formarse como bibliotecarios profesionales. 

Las luchas estudiantiles, según lo expuesto en el marco teórico conceptual, unieron 

a los estudiantes universitarios bajo una bandera, la de la justicia social, la defensa de 

derechos y la soberanía costarricense. ALCOA no fue extraña para los estudiantes de la 

Carrera de Bibliotecología y la mayoría, a causa de estos sentimientos, participaron de las 

distintas marchas preparando pancartas y carteles, haciéndose sentir como estudiantes 

universitarios ante el acontecer nacional y marchando. (Barrantes Rivera, comunicación 

personal, 28 de enero, 2009) (Carrera Astúa, comunicación personal) y (Salas Morales, 

comunicación personal, 7 de febrero, 2009). 

Estos acontecimientos impulsaron la creación del movimiento estudiantil 

bibliotecológico en la Universidad de Costa Rica, forjado por metas, sueños e ideales de 

estudiantes visionarios que a la par de grandes maestros y de figuras de amplia cuantía 

social lucharon por los cambios sociales, políticos y académicos que poco a poco tendrían 

que darse. Nutridos por hechos políticos importantes como la Guerra Fría, resultado de la 

Segunda Guerra Mundial, que tantos daños materiales, personales y morales originó en el 

mundo entero, la violación de los derechos humanos denunciados en todo el mundo por las 

luchas armadas en Vietnam y las muertes indiscriminadas de inocentes manifestantes en las 



plazas más importantes del mundo, como la masacre del Tlatelolco en México en 1968, 

aunado al malestar de las dictaduras de América Central y del Sur, dieron como resultado la 

organización de los estudiantes para formar un movimiento que les representara ante las 

autoridades universitarias y mejorar así sus condiciones académicas en la Universidad de 

Costa Rica como una nueva disciplina universitaria, e inquilina reciente de la Facultad de 

Educación (Sequeira Ortíz, Oviedo García y Carrera Astúa, comunicaciones personales). 

B. Marco de desarrollo histórico-administrativo: 

La creación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Universidad de 

Costa Rica y su evolución a través de los años permitió enmarcar su avance en cuatro 

etapas temporales que incluyen los hechos de mayor relevancia para la consolidación del 

movimiento estudiantil bibliotecológico dentro de la Universidad de Costa Rica y su 

posterior desarrollo en la Carrera de Bibliotecología, amparado a los cambios sociales, 

políticos y académicos sufridos en la disciplina universitaria y en el acontecer de la 

profesión a nivel nacional e internacional. 

Según el criterio del Máster Eduardo Fournier García (comunicación personal, 10 

de enero, 2009), profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y profesional en el área 

de Historia, para determinar etapas o bloques de desarrollo histórico-temporales de una 

organización se deben de identificar los hechos y acontecimientos que se vayan suscitando 

a lo largo del tiempo, poner atención en los acontecimientos de mayor coincidencia en las 

fuentes y los cambios que, como resultado de éstos acontecimientos, se generen a lo interno 

de la organización misma. Es así como, para definir estas etapas de desarrollo histórico, se 

acudió a las fuentes de información previamente identificadas, se analizó los hechos 

narrados, se puso principal atención a los acontecimientos de mayor coincidencia para así 

generar la teoría acá expuesta, sustentada con las fuentes correspondientes. 



1. Primera Etapa (1 968-1 972): 

Esta primera etapa inicia con la aprobación de la Carrera de Bibliotecología en la 

Universidad de Costa Rica por parte del Consejo Universitario, en marzo de 1968, y su 

apertura con la llegada de sus primeros estudiantes formales, y finaliza con la graduación 

del primer grupo de bachilleres de Bibliotecología de la Facultad de Educación en 1972. 

La formación profesional de bibliotecarios en Costa Rica es el hecho que abre el 

bloque temporal al cristalizarse el esfuerzo que, por muchos años, académicos 

universitarios costanicenses impulsaron ante la Rectoría y el Consejo Universitario para 

justificar su apertura en la Universidad de Costa Rica, entre los que destacan los profesores 

Efraím Rojas Rojas y Nelly Kooper Dodero, de grata memoria ambos, director y 

subdirectora de la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica, quienes sin ser, en 

principio, bibliotecarios de profesión sino profesores titulados de Historia y Geografía, y 

Español y Literatura respectivamente, lucharon por su creación durante muchos años. El 

Rector Carlos Monge Alfaro, en su informe de gestión 1967-1968 (Universidad de Costa 

Rica. Anales, 1968), da cuentas de la creación de una nueva carrera, aprobada por el 

Consejo Universitario, tendiente a formar bibliotecarios profesionales con el fin de dotar de 

personal capacitado formalmente para la ejecución de las labores de atención y 

mantenimiento en las bibliotecas y centros de información a nivel nacional. Según 

Montero Gálvez (1992) la Carrera de Bibliotecología surge con la aprobación del Consejo 

Universitario en marzo de 1968, luego de revisar y analizar el dictamen aportado por la 

Comisión de Planes de Estudio de la Facultad de Educación, quienes aprueban y 

recomiendan la implementación del plan de estudios de la Carrera de Bibliotecología 

propuesto por el Prof Efraím Rojas Rojas, director de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Costa Rica, años antes. La carrera inicia bajo la dependencia de la Rectoría 

y sus cursos serían impartidos a partir de ese mes en la Facultad de Educación. 



De esta manera llegan a las aulas universitarias los primeros estudiantes formales de 

la Carrera de Bibliotecología, generación conformada principalmente por trabajadores de 

las bibliotecas existentes, como la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica y la 

Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. De estos trabajadores varios realizaban 

estudios en otras disciplinas universitarias como Filología, Lingüística, Psicología, 

Química, Economía, Inglés y Educación. De acuerdo con las personas entrevistadas la 

elección de esta carrera les permitió, en primer momento, realizar sus estudios de 

Bibliotecología sin tener que dejar su trabajo en las bibliotecas, y en otros casos, colocarse 

en el campo laboral en muy poco tiempo. Según los informantes que no laboraban en 

bibliotecas en ese momento manifestaron que su llegada a la Carrera de Bibliotecología se 

debió a diferentes circunstancias como lo fue la difusión de la apertura de la carrera a través 

de los medios de comunicación social, según aporta María Julia Vargas Bolaños, al oír una 

nota informativa en la edición del mediodía de noticias de Radio Periódicos Reloj (Vargas 

Bolaños, comunicación personal, 21 de enero, 2009); por consejo de otros estudiantes que 

ya trabajaban en bibliotecas y estudiaban la carrera, caso de Marco Antonio Murillo 

Cordero y Franklin Rojas Gangotena (comunicaciones personales), o por medio del 

contacto directo con don Efraím Rojas Rojas y doña Nelly Kooper Dodero, quienes 

hicieron una campaña de promoción vocacional en diferentes grupos profesionales, como 

fue el caso de varias maestras tituladas, incorporándose posteriormente a realizar estudios 

en Bibliotecología, según aportó Elia María Van Patten Ugalde (comunicación personal, 14 

de enero, 2009). 

En 1969 la Carrera de Bibliotecología pasa a formar parte de la Facultad de 

Educación por acuerdo del Consejo Universitario en sesión número 1672, artículo 6, del 25 

de noviembre de 1968 como Sección dependiente del Decanato, cuya decana era la Licda. 

María Eugenia Dengo Obregón de Vargas (Diez Solano, 1984). La carrera enfrentaba su 

primer cambio y por consiguiente los estudiantes de Bibliotecología, de acuerdo con el 

relato de los informantes en sus inicios, tuvieron que abrirse un lugar en la Facultad de 

Educación como estudiantes con plenos derechos y con necesidades particulares. Este 



cambio fue preparando el terreno para la conformación de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología como parte del movimiento estudiantil universitario en años posteriores. 

En 1970, la existencia de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad de Costa 

Rica y la incursión de sus estudiantes en el ejercicio de la profesión bibliotecaria hizo que 

su labor fuera noticia en algunos medios de comunicación social, ya que vino a llenar una 

aparente necesidad de dotar de personal calificado a las bibliotecas y centros de 

información que surgían con los años y a los cambios que las bibliotecas más importantes 

experimentaban en ése año. El Semanario Universidad informó acerca de la Biblioteca 

Central de la Universidad de Costa Rica, hoy Biblioteca Carlos Monge Alfaro, que ya 

contaba con 100.000 volúmenes en su colección general y 65 funcionarios para toda su 

atención, de los cuales el 85% eran estudiantes de la Carrera de Bibliotecología 

(Universidad, 1970, 28 de setiembre, p. 7). Así también la Biblioteca Nacional de Costa 

Rica Miguel Obregón Lizano, fundada en 1888 y dotada de un nuevo edificio a partir de 

1970. Este cambio le obligó a duplicar su personal de atención, que para ese momento era 

de 30 personas, requiriendo estudiantes de la Carrera de Bibliotecología para lograrlo 

(Universidad, 1970, 9 de noviembre, p. 7). Unido a este fenómeno de transformación y 

cambio de las bibliotecas existentes surge la noticia de que una estudiante de la Carrera de 

Bibliotecología, la Srta. María Mercedes Ramírez, trabajadora de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Costa Rica, fue seleccionada a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para disfrutar de una beca que le permitiera especializarse y realizar estudios en 

la República Federal Alemana, esperando regresar años después a tratar de poner en 

práctica los procesos alemanes de trabajo en la biblioteca universitaria (Universidad, 1970, 

26 de octubre, p. 7) [Ver Anexo 21. 

La actividad académica bibliotecaria continuó con tranquilidad logrando graduar la 

primera generación de bibliotecarios bachilleres de la Facultad de Educación, al concluir 

satisfactoriamente el plan de estudios que para ese momento era de 115 créditos (Montero 

Gálvez, 1992). Entre los graduandos de esta primera promoción, Montero Gálvez y otros 



(2000), citan profesionales de renombre como María Julia Vargas Bolanos, Elia María Van 

Patten Ugalde, Marta Sancho y Carmen María Chaverri, bibliotecarias que luego se 

ocuparon de formar nuevos bibliotecarios en las aulas universitarias como profesoras de la 

Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. 

2. Segunda etapa (1 972- 1979) 

Corresponde al año de aparición de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

en las nóminas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, posterior a 

la graduación de la primera generación de bibliotecarios profesionales, y concluye con su 

ubicación como parte de las asociaciones de estudiantes del área de Artes y Letras de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

Esta etapa inicia con la aparición de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

en el Consejo de Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica (FEUCR). Esto permite concluir que la fundación de la asociación de 

estudiantes se llevó a cabo en los primeros meses del año 1972, posiblemente en abril, 

como parte de las condiciones que se daban en torno a esta nueva carrera universitaria en la 

Facultad de Educación como el inicio del primer ciclo lectivo de ese año y el aumento de 

estudiantes empadronados en la carrera (Oviedo García, comunicación personal) y 

(Barrantes Rivera, comunicación personal, 28 de enero, 2009). La fecha exacta de su 

fundación se desconoce, pero la información recopilada durante la investigación por medio 

de las entrevistas realizadas a los estudiantes pioneros del movimiento estudiantil y a otros 

estudiantes empadronados en la Carrera de Bibliotecología en 1972 ubica ése año como el 

período de creación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (Oviedo García y 

Sequeira Ortíz, comunicaciones personales) y (Salas Sánchez, comunicación personal, 18 

de febrero, 2009). Sin embargo, la posibilidad de que su creación fuese realizada en años 

anteriores de manera informal no puede ser descartada del todo, puesto que otros 

informantes entrevistados (Murillo Cordero, comunicación personal) y (Diez Solano, 



comunicación personal, 27 de febrero, 2009) mencionaron que el año siguiente a la apertura 

de la Carrera de Bibliotecología, es decir, en 1969, don Efraím Rojas Rojas permitió la 

realización de una reunión entre estudiantes para designar una directiva que sirviera como 

canal de comunicación entre los encargados de la Carrera y los estudiantes, dato que no 

pudo ser confirmado por falta de fuentes de información escritas sobre el tema. Por esta 

razón, y ante lo expuesto anteriormente, se toma el año 1972 como el inicio oficial de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología por la mayor coincidencia de opiniones 

aportadas. 

Los estudiantes de Bibliotecología pertenecían a la Facultad de Educación, en la 

cual la Asociación de Estudiantes de Educación (ASEPE) era la única existente para esta 

facultad, agrupando en su seno a todos los estudiantes de las carreras adscritas a ésta. El 

poder en la carrera de Bibliotecología se concentraba en muy pocas personas y la toma de 

decisiones era realizada muchas veces sin tomar en cuenta las opiniones y necesidades de la 

comunidad estudiantil (Barrantes Rivera, comunicación personal). Las mentes de los 

nuevos estudiantes estaban permeadas de las luchas estudiantiles acontecidas años antes 

(Sequeira Ortíz, comunicación personal) y esta efervescencia, unido al sentimiento de 

"orfandad" en materia de representación estudiantil, motivó la realización de un 

movimiento entre estudiantes, liderado por Manuel Antonio Oviedo García, tendiente a 

realizar los trámites ante la Federación de Estudiantes para conformar su propia asociación 

estudiantil (Oviedo García, comunicación personal). 

El inicio no fue fácil y le correspondió a la primera junta directiva, conformada por 

Manuel Oviedo García como presidente, Luis Hernán Murillo Mora (q.d.D.g.), Zaida 

Sequeira Ortíz y Efraím Picado Azofeifa (Oviedo García, comunicación personal), entre 

otros, abrir los espacios de representación en las diferentes instancias, tanto académicas 

como estudiantiles, así también como realizar los procesos de organización administrativa 

de la nueva asociación, donde surge la primera edición del Estatuto Orgánico de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, documento compilado por Efi-aím Picado, de 



catorce hojas y de cuya existencia da fe la base de datos del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, hoy lamentablemente 

perdido. 

Como parte del proceso de construcción de su identidad de grupo dentro del 

movimiento estudiantil universitario de la UCR se estableció como símbolo distintivo un 

escudo, cuyos elementos evocaban las raíces de la profesión bibliotecaria en el pasado y la 

esencia del bibliotecario como difusor de información: un libro abierto, una pluma fuente y 

un papiro extendido [Imagen 11. Este signo se eligió a través de un concurso promovido 

entre la comunidad de estudiantes bibliotecarios, del cual tanto su creador como el 

significado real son un misterio (Sequeira Ortíz, comunicación personal). 

Imagen 1. Escudo de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 
Universidad de Costa Rica, 1972. 

El 10 de mayo de 1972 se localiza la primera participación de la Asociación de 

~studi&tes de Bibliotecología ante el Consejo de Representantes de la Federación de 



Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Universidad de Costa Rica. FEUCR, 1972), 

siendo representada por el estudiante Franklin Rojas Gangotena. Su representación se 

repite en las sesiones del mismo cuerpo colegiado, celebradas el 15 de mayo y el 26 de 

junio de 1972. Sin embargo, en esta última fecha no se aprecia el nombre de su 

representante por lo ilegible de los rasgos. 

Ese mismo año (en 1972) la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología participó 

por primera vez, como asociación de carácter federada, en el Décimo Cuarto Congreso 

Estudiantil Universitario, realizado del 25 al 28 de junio, destacando la participación del 

representante estudiantil Rojas Gangotena en la comisión de Asuntos Legales instalada para 

dicho congreso (Universidad de Costa Rica. FEUCR, 1972). 

En el año de 1973, dos nuevos estudiantes aparecen como representantes de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología ante el Consejo de Representantes de la 

Federación de Estudiantes: Luis Carrera Astúa y Paulina Retana Acevedo (q.d.D.g), 

nombrados el 12 de noviembre de 1972 por la señorita Zaida Sequeira Ortiz, secretaria 

general, en sustitución del presidente de la Asociación Oviedo García, quien había dejado 

su puesto temporalmente por obligaciones laborales (Universidad de Costa Rica. FEUCR, 

1973). 

Una nutrida delegación de estudiantes de la Carrera de Bibliotecología participó en 

el Décimo Quinto Congreso Estudiantil Universitario, celebrado del 24 al 27 de mayo de 

1973, representando a la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología. Fue su segundo 

congreso estudiantil como asociación adscrita a la Federación de Estudiantes. La comitiva 

fue conformada por Adrián Araya Marín, Winston Salas Fernández, Jorge González 

Fernández, Luis Barrantes Rivera, Isabel González Guzmán y Luz del Carmen González 

Carvajal, funcionarios todos de la Biblioteca Central de la Universidad de Costa Rica, 

misma a la que piden su autorización para ausentarse de sus labores durante esos días 

(Universidad de Costa Rica. FEUCR, 1973). 



De acuerdo con la fuente bibliográfica, el año de 1973 fue de importante actividad 

para la carrera y sus estudiantes. Este año se experimentó su primer cambio en el plan de 

estudios, que como resultado surgió el Bachillerato en Ciencias de la Educación con 

especialidad en Bibliotecología, que desplazó al existente Bachillerato en Bibliotecología, y 

que varió en 1976 la palabra "especialidad por la de "énfasis" (Diez Solano, 1984). 

El año de 1974 registra dos acontecimientos de gran relevancia para la vida 

estudiantil y profesional del sector bibliotecario nacional. Por un lado, surge el boletín de 

información BIBLIOS, órgano oficial de divulgación de las actividades que la Asociación 

de Estudiantes de Bibliotecología realizaba dentro de la Universidad de Costa Rica, 

ubicándose además como recurso más de formación y comunicación para los estudiantes de 

la Sección de Bibliotecología [Ver Anexo 31. 

Por otro lado, a nivel nacional se funda el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 

(COBI) mediante la ley de la República número 5402 del 30 de abril de 1974 (C. R. Leyes, 

decretos, 1974). Esta organización agruparía en su seno a los profesionales bibliotecarios 

que ejercían su labor en las distintas bibliotecas y centros de información existentes. De 

acuerdo con la información aportada por Salas Sánchez y Díez Solano (comunicaciones 

personales) su creación no fue fácil y los proponentes debieron recurrir a distintas medidas 

de presión para lograr su objetivo. Es así como debieron visitar, en varias oportunidades, a 

cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa para convencerlos de la necesidad de 

contar con este colegio profesional. En este acontecimiento, la junta directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, y los demás estudiantes de la Carrera, 

tuvieron una importante participación, ya que conformaron equipos de dos o tres 

estudiantes que visitaban a los legisladores, además de confeccionar pancartas y carteles 

dirigidos a motivar, desde la barra de público, la aprobación de la propuesta. 

En el año de 1975, un movimiento de protesta estudiantil, encabezado por la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, sacudió la Carrera de Bibliotecología en la 



Universidad de Costa Rica. La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), de reciente 

creación, iniciaba los trámites para abrir una nueva carrera que formara bibliotecarios 

profesionales. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, liderados por el presidente 

de AEBI Milton Delgado Núñez (1975-1976), se manifestaron su oposición a la creación 

de esta carrera. A través de dos cartas, una enviada al Colegio de Bibliotecarios de Costa 

Rica y otra dirigida a la Ingeniera Clara Zommer, directora de la Oficina de Planificación 

de la Educación Superior, comunicaron su preocupación y su molestia. La primera, con 

fecha 3 de diciembre de dicho año, cita lo siguiente: 

Nosotros, estudiantes del último año de la Carrera de Bibliotecologia de la 
Universidad de Costa Rica, nos hemos enterado de la reciente creación de la 
Carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la Información en la Universidad 
Nacional. Creemos que este hecho viene a saturar las exiguas fuentes de 
trabajo que existen actualmente en el pais, además de que la creación de una 
carrera paralela a la que la Universidad de Costa Rica ya imparte no se 
justzjka ni desde el punto de vista profesional ni desde el económico 
nacional. 
Por lo anteriormente expuesto demandamos de ustedes muy respetuosamente, 
realizar una investigación a fondo de los objetivos, planes, programas y 
estudios en los cuales se ha fundamentado la creación de esa carrera y con 
base en ella verter su opinión, sobre la necesidad de la existencia de dicha 
carrera (Universidad de Costa Rica. FEUCR, 1975, comunicación 
personal). 

La segunda comunicación, enviada el 5 de diciembre (Universidad de Costa Rica. 

FEUCR, 1975, comunicación personal), contiene una serie de cuestionamientos 

relacionados a la apertura de la carrera en la UNA, cuyo texto contiene lo siguiente: 

l. Qué estudios de necesidades nacionales (no institucionales), fuentes 
de trabajo, recursos humanos y económicos sustentaron la 
creación de esa carrera. 

2. Realización de un estudio a fondo de los planes y programas de dicha 
carrera, aJin de constatar: 

a) Que responden verdaderamente a nuestra precaria realidad 
bibliotecológica. 



b) Que pueden ponerse en práctica con los recursos de que dispone la 
Universidad Nacional habida cuenta de sus agudísimos problemas 
económicos. 

c) Que no eran en detrimento de la calidad profesional de los 
bibliotecarios. Que el bibliotecario que se va a formar es el que 
nuestro país necesita realmente y no un ideal importado 

La solicitud recibió trámite ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa 

Rica, siendo discutida en varias sesiones de trabajo y dictando al señor Rector de la UCR, a 

petición del representante estudiantil de la FEUCR ante ese Consejo, Luis Alberto Vásquez 

Poveda, realizar las consultas pertinentes en CONARE que ampliaran la información del 

tema, y pedir al Rector de la Universidad Nacional, Pbro. Benjamín Núñez, las 

justificaciones que avalaran la apertura de ésta carrera cuando ya en la Universidad de 

Costa Rica se una similar y que, según los manifestantes, daría abasto con la formación de 

profesionales bibliotecarios en el país. Según consta en la comunicación remitida por el 

representante Vásquez Poveda al líder del movimiento, estudiante Milton Delgado Núñez, 

con fecha 18 de diciembre de 1975 (Universidad de Costa Rica. FEUCR, 1975, 

comunicación personal), el Rector informó al Consejo Universitario, con relación a la 

encomienda recibida, que el tema fue tratado en las instancias respectivas, y como 

resultado, la apertura de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad Nacional quedaría 

suspendida hasta que CONARE recibiera toda la documentación solicitada para brindar su 

dictamen final (Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. 1975) y Universidad de 

Costa Rica. Consejo Universitario. 1976). Así quedó plasmado el poder de la Asociación 

de Estudiantes de Bibliotecología en este proceso. 

La asociación no se visualiza activa hasta el año 1978 cuando la estudiante Ana 

Cecilia Torres Muñoz asume su presidencia y fue hasta 1979 que aparece de nuevo en el 

acontecer federativo cuando las asociaciones de estudiantes federadas se agrupan en 

diferentes áreas temáticas con el fin de organizarse y formar bloques de presión o decisión 

importantes, y Bibliotecología formó parte del área de Artes y Letras (Universidad de Costa 

Rica. FEUCR, 1979). 



3. Tercera etapa (1 980-1 989) 

La tercera etapa corresponde a la transformación de la Sección de Bibliotecología al 

Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y culmina con la 

aprobación de la creación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

como unidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y el 

cierre de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como asociación meramente 

organizativa estudiantil universitaria. 

El 14 de julio de 1980, la Carrera de Bibliotecología, conocida ya como Sección de 

Bibliotecología, se transforma en departamento académico adscrito a la Escuela de 

Administración Educativa de la Facultad de Educación, decisión aprobada por el Consejo 

Universitario en la sesión número 2706, artículo 40 (Montero Gálvez, 1992). La Sección 

proveía para esta fecha estudios de diplomado, bachillerato y licenciatura en 

Bibliotecología y las condiciones eran propicias para el cambio. Según las profesoras Salas 

Sánchez y Diez Solano (comunicaciones personales) los estudiantes de la carrera brindaron 

un apoyo fundamental en el trámite y posterior consecución de este nuevo estatus para la 

Sección de Bibliotecología, como impulsores de la propuesta, mostrando su interés y 

expresando su deseo de evolucionar académicamente en la Facultad de Educación y en la 

Universidad de Costa Rica. 

En los tres años siguientes las fuentes no aportaron datos correspondientes al 

acontecer de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, en la Universidad de Costa 

Rica, como grupo estudiantil organizado ni tampoco de sus nóminas de juntas directivas o 

cuerpo coordinador, ausencia de información que permite suponer la inactividad de la 

asociación durante esos años, fuera por falta de elecciones o porque sus autoridades no 

fueron acreditadas debidamente ante los órganos respectivos de la FEUCR. Sin embargo, 

un grupo de líderes estudiantiles se preparaban para alcanzar un nuevo cambio. 



En el año de 1984, la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología logró ser 

declarada "asociación de carácter independiente" en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica. Los estudiantes que asumieron la junta directiva de la 

asociación de estudiantes protagonizaron una lucha a lo interno del movimiento estudiantil 

de la facultad. Las asociaciones de estudiantes procedentes de las carreras que integraban 

la Facultad de Educación se encontraban relegadas a una existencia meramente nominal ya 

que experimentaban el acaparamiento del poder concentrado en la Asociación de 

Estudiantes de Educación (ASEPE) a nivel facultativo y federativo. Fue a raíz de esta 

lucha que los dirigentes de la AEBI acudieron a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

recibiendo como respuesta un documento que refrendaba su condición de asociación de 

estudiantes con carácter federada con todos los derechos, deberes y atribuciones que el 

Estatuto Orgánico de la FEUCR les confiere. (Universidad, 1984, p. 2). 

Esta independencia generó un cambio de mentalidad de los estudiantes del 

departamento de Bibliotecología, quienes, según expresó Rodríguez Blanco (comunicación 

personal, 3 de febrero, 2009), marcaron un cambio generacional en el acontecer de la 

formación bibliotecológica de la Universidad de Costa Rica, destacándose por su espíritu 

de lucha y exigencia constante en la calidad de la enseñanza en su proceso de formación 

bibliotecológica. Según la informante Magda Cecilia Sandí (Sandí Sandí, comunicación 

personal, 5 de febrero, 2009) el desarrollo de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología fue tranquilo, lográndose entablar relaciones de convivencia estratégicas 

con las demás asociaciones de estudiantes de la Facultad de Educación y otras facultades. 

A partir del año de 1986, una nueva generación de estudiantes tomaron las riendas 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología desarrollando un pensamiento más 

crítico ante las decisiones del departamento y caracterizándose por demandar mejoras en el 

proceso de enseñanza bibliotecológica, tanto en la calidad de los docentes como en la 

propuesta del plan de estudios, situación que les hizo acreedores del título de 

"revolucionarios ", provocando incluso la salida de un docente con plaza en propiedad del 



departamento de Bibliotecología (Molina Acosta, comunicación personal, 24 de enero, 

2009). Su espíritu de lucha les impulsó, además, alcanzar la separación definitiva de la 

Asociación de Estudiantes de la Facultad de Educación y participar, de manera 

independiente, en las actividades de la Semana Universitaria, proyectando eficientemente la 

existencia de la Carrera de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica y forjando una 

nueva identidad entre los miembros de la asociación de estudiantes y de la comunidad 

estudiantil del Departamento de Bibliotecología. 

El 13 de julio de 1989, tras cuatro años de trámites, documentos y justificaciones 

por parte del Departamento de Bibliotecología, el Consejo Universitario, en sesión número 

3572, acordó acoger el criterio de la asamblea de Escuela de Administración Educativa de 

la Facultad de Educación y del Consejo de Área de Ciencias de Sociales y crear la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, como 

unidad académica de la Facultad de Educación (Montero Gálvez, 2000). De acuerdo con la 

profesora Sequeira Ortiz (comunicación personal) ya el departamento tenía las condiciones 

propicias para el cambio y nuevamente los estudiantes (440 empadronados a la fecha) 

tuvieron una participación trascendental en el impulso de esta condición dentro de la 

facultad. Al constituirse la unidad académica los profesores en propiedad del 

Departamento de Bibliotecología constituyeron su asamblea de Escuela, la dirección recayó 

en la profesora Zaida Sequeira Ortíz, designada por el Consejo Universitario por un periodo 

de un año a partir de su fundación. 

La modificación del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

a Escuela de la Facultad de Educación significó también el fin de la existencia de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como grupo conformado para representar a 

los estudiantes de esta carrera en la FEUCR, gozar de sus derechos que como estudiantes 

universitarios tenían en la Universidad de Costa Rica y demandar una enseñanza de calidad 

en el proceso de formación para dar paso a su nueva condición como representantes 

estudiantiles, con voz y voto, en la instancias de la nueva unidad académica universitaria. 



4. Cuarta etapa (1 990- 1 

Corresponde al establecimiento oficial de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología como representación estudiantil oficial de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información como parte de su asamblea de Escuela y cuya condición se 

mantiene hasta la actualidad. 

Como se mencionó, el surgimiento de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información marcó el cierre de la existencia de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología como grupo meramente organizativo estudiantil que realizaba actividades 

de vinculación con la Federación de Estudiantes y con la Carrera misma sin que sus 

opiniones fueran vinculantes en las decisiones finales del departamento como tal, y 

estableció la apertura de su condición de representación estudiantil ante las autoridades de 

la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información como parte de su asamblea de 

Escuela. 

A pesar de que el acuerdo de creación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información se dio en 1989 no se localizaron datos de la participación de la asociación 

de estudiantes como representación estudiantil vigente hasta 1990 cuando se elige a la 

profesora Benilda Salas Sánchez como directora. La profesora Salas Sánchez fue la 

segunda directora de la unidad académica, electa, esta vez por la asamblea de Escuela y 

ratificada por el Consejo Asesor de Facultad para quedar debidamente oficializado su 

nombramiento por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. 

La junta directiva de la asociación 1988-1989, última del Departamento de 

Bibliotecología, continuó su labor de manera interina hasta 1990, resguardando el 

patrimonio material y económico de la asociación y en espera de la elección de una nueva 

junta directiva, acontecimiento que se realizó en ese año, siendo ésta la primera directiva de 

la década de los años noventa. 



Según González Calvo (comunicación personal, 1 5 de enero, 2009) a partir de 1 990 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología retomó nuevamente su figura de grupo 

representativo estudiantil proyectándose en actividades profesionales tanto dentro como 

fuera del país. Con su trabajo se logró equipar al laboratorio de procesos técnicos de la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información con más instrumentos utilizados 

en las prácticas de almacenamiento como Reglas de Catalogación Angloamericanas, 

participación en la Semana Universitaria con la carroza de la Facultad de Educación y en 

numerosos encuentros estudiantiles y profesionales, logrando motivar la participación de 

varios estudiantes costanicenses a países como Guatemala y Panamá. 

A pesar de sus altibajos en el ambiente organizacional en varios períodos anteriores, 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología logró mantener, a través de sus líderes, un 

pensamiento crítico, tanto hacia dentro de la unidad académica como a nivel universitario y 

nacional. Es así como, volviendo a las raíces de su creación como parte del movimiento 

estudiantil, a través de un arduo trabajo de concienciación social, salió a las calles en 

procura de la defensa del presupuesto universitario asignado por el Estado a la Universidad 

de Costa Rica en 1991, ya que según lo establece Rivas Méndez (comunicación personal, 

15 de enero, 2009) "si no había presupuesto sujciente, no habría Escuela de 

Bibliotecología y por consiguiente tampoco habría asociación de estudiantes, y por eso 

había que luchar". 

En años posteriores, y de acuerdo con apreciaciones aportadas por personal de la 

unidad académica, el acontecer de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

transcurrió de manera tranquila, con una estabilidad a nivel de organización pero sin que se 

dieran cambios o alcances importantes para la misma asociación. Según los informantes, la 

participación era distante para con la Escuela y debían de buscarlos para que asistieran a las 

reuniones correspondientes (Pérez Astorga, comunicación personal, 8 de enero, 2009) y 

(Santamaría Rivera, comunicación personal, 9 de enero, 2009). 



Al ingresar nuevos estudiantes a la Escuela de Bibliotecología, a finales del siglo 

Veinte e inicios del siglo Veintiuno, el movimiento estudiantil de la unidad académica se ha 

visto renovado con mentes frescas y nueva energía para trabajar por el bienestar de los 

estudiantes como colectividad en la Escuela de Bibliotecología y en la Universidad misma. 

La generación de nuevas propuestas, la promulgación de relaciones estratégicas con 

otras organizaciones estudiantiles y profesionales, su participación en los distintos procesos 

de elección de autoridades universitarias, ocupando puestos de representación decisivos en 

el seno de la Facultad de Educación y de la FEUCR son aspectos que, según las fuentes de 

información consultadas y las entrevistas realizadas, han marcado la tónica en el desarrollo 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, pero también ha tenido a afrontar y 

superar momentos difíciles dentro de la organización como la apatía del estudiantado ante 

las actividades promovidas por la asociación de estudiantes, la inactividad por períodos 

largos de tiempo que ha enfrentado y el vencimiento de sus estatutos en distintos momentos 

de su existencia. Sin embargo, la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología se ha 

negado a desaparecer y se mantiene vigente luego de treinta y ocho años de su creación, 

sumando nuevos años y acciones a esta cuarta etapa de desarrollo como parte del 

movimiento estudiantil universitario más largo y duradero de Costa Rica. 

C. Fundadores, pioneros y líderes de la Asociación de Estudiantes 

Estableciendo el año de 1972 como la aparición oficial de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología en los registros de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica se consideró que sus miembros fundadores fueron las personas 

que realizaron sus estudios en la Carrera de Bibliotecología en el primer ciclo lectivo de ese 

año. 

Atendiendo esta consideración y con el fin de construir el listado de los estudiantes 

pertenecientes a la Carrera de Bibliotecología en 1972 y ciclos anteriores se solicitó a la 



jefatura de la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica el padrón 

respectivo de estos estudiantes, documentación que no pudo ser recibida por cuanto esta 

oficina administrativa no poseía en sus archivos impresos la documentación solicitada. Sin 

embargo lo que se recibió por parte de la Oficina de Registro e Información fue un listado 

preliminar con el nombre de varios estudiantes producto del trabajo de los informáticos de 

esta oficina y que por medio de una aplicación electrónica localizaron la información 

suministrada [Ver Anexo 4). 

Para validar los datos recibidos se debió ubicar a cada una de las personas que 

aparecían en la lista anotadas como estudiantes de 1972 y en años anteriores hasta donde 

fue posible localizarlos y consultarles sobre su participación en los proceso de fundación de 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecologia. El proceso de ubicación fue arduo 

debiendo recurrir a medios como la guía telefónica del Instituto Costarricense de 

Electricidad, la Internet y por contacto a través de otros profesionales de la época, 

herramientas que incidieron en alto grado a su localización. Así también se contó con la 

ayuda de los funcionarios del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica en cuyo caso se 

verificó si la persona se había colegiado, suponiendo la conclusión de sus estudios 

universitarios en Bibliotecología y su lugar de trabajo actual, en caso de que aún se 

encontraran laborando. 

Como resultado de la búsqueda se ofrece el siguiente listado de estudiantes: 



:L. 

stúa 

129 

Esta tabla presenta tanto los nombres aportados por la Oficina de Registro como 

otros que a lo largo de la investigación se identificaron y cuya participación fue 

referenciada de manera directa por los mismos estudiantes en sus entrevistas. Esta 

particularidad, según lo expresado por las fuentes de la Oficina de Registro, responde a que 

muchos estudiantes provenían de otras carreras universitarias e hicieron estudios en la 

Carrera de Bibliotecología sin dejar el padrón de su carrera inicial. 

1 
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TABLA 1. 

Estudiantes de la Carrera de Bibliotecología, UCR 
1972 

Ana Cecilia Ureiia Urei 
Angela Cháves Meléndez* 

Benilda Salas Sáiichez 
Carmen J. Córdoba Ruíz* 
Efraím Azofeifa Anchía 

Elizabeth Gómez Chaves* 
Frankiin Rojas Gangotena 

uabriela María Alvarado Agüero* 
Gloria Y. Mungiía Pie-* 

Luis Enrique Cayera A: 
Luis flernán Murillci 

Mariuel Antonio Oviedo Garcra 
María Elena Alpízar Vargas* 
María Eugenia Salas Morales* 
Marleme Campos Zamora* 

Pauliiia María Retarla Acevedo 
Sandra Hemández Zamora* 

Zaida Sequeira Ortíz 
Zayda Bernlúdez Mack* 

(*) Fuente. Oticiaa de Rcgistro c Infonn~ción 
U~iivcrsidad dc Costa Rica, 2009 I 

l 



De este grupo de estudiantes surgió la primera junta directiva de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología, considerada como la pionera de este grupo estudiantil, 

siendo el presidente Manuel Antonio Oviedo García y ocupando los demás puestos los 

estudiantes Luis Hernán Murillo Mora (q.d.D.g.), Zaida Sequeira Ortíz y Efi-aím Picado 

Azofeifa (Oviedo García, comunicación personal). A esta junta le correspondió sentar las 

bases organizativas de la naciente asociación estudiantil como lo fue la promulgación de su 

primer estatuto orgánico. 

De la composición de esta primera junta directiva se desprende una particularidad 

digna de resaltar: todos sus miembros eran funcionarios de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Costa Rica y ocupaban en ese momento un puesto en sus distintas unidades 

de gestión, condición que transgredía lo establecido por la Federación de Estudiantes en su 

Estatuto Orgánico. Sin embargo, al consultarle al ex presidente Oviedo García este hecho 

manifestó que la única manera de conformar la asociación de estudiantes y nombrar la junta 

directiva era haciéndolo de esta forma, ya que todos los estudiantes eran a la vez 

funcionarios de la misma universidad y alguien tenía que dar el paso, de lo contrario, la 

asociación nunca habría existido. Esto denota la necesidad que tenían los estudiantes de ser 

representados ante la Universidad y de contar con su asociación de estudiantes propia. 

Con el fin de identificar a las personas que han liderado a la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología se acudió a la Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica. Con su documentación se pudo ubicar a los primeros representantes ante su 

Consejo de Representantes y la nómina completa de su segunda junta directiva. De los 

archivos del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario se obtuvo poca información por 

cuanto este órgano carece de la documentación correspondiente a las acreditaciones de las 

juntas directivas y en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil sólo se ubicaron los datos de 

1986 en adelante y no todos estaban debidamente registrados. 



Esta limitante motivó a buscar otras fuentes de información que permitieran ubicar 

al menos el nombre de las personas que ocuparon la presidencia de la junta directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología para establecer, al menos, el listado 

presidencial de dicha asociación. A través de un informante se conoció que existía un 

documento elaborado previamente, titulado "Expresidentes y Expresidentas de AEBI", 

compilación elaborada en el año 2004 como parte de las celebraciones del Trigésimo 

Segundo aniversario de fundación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología. Al 

localizar el documento impreso se revisó la información contenida, depurando los errores y 

actualizando el listado hasta el año 2007. El anexo 5 contiene las nominas de juntas 

directivas que pudieron definirse y en la siguiente tabla se presenta la cronología 

presidencia de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología de 1972 al 2007: 

1 

1984- 1985 Magda Cecilia Sandí Sandí 2002-2003 Inactiva 
1985-1986 Ana Victoria Espinoza Salas 2003-2004 José Pablo Eduarte Salazar 
1986-1987 Olga María Rodríguez Blanco 2004-2005 Ramón Ernesto Masís Rojas 
1987-1988 Ana Ethelgive Molina Acosta 2005-2006 Alejandro Unfiied González 
1988-1989 Yorleny Medina Trejos 2006-2007 Eva López Anuarbe 
1989-1990 Inactiva 

Fuente: "Exmesidentes v Exmesidcntas de AEBY, 2004 
Verificación y 11ctualisaciGn al 2007 por el investigador. 

-- 

TABLA 2. 
Cronología Presidencial de  AERI 

1972 - 2007 

1972- 1973 Manuel Antonio Oviedo García 1990- 199 1 Luis Gerardo Gonzalez Calvo 
1973- 1974 Adrián Araya Marín 1991- 1992 Helena Indira Rivas Méndez I 

1974- 1975 Hugo Chavam'a 1992- 1993 Helena Indira Rivas Méndez I 

1975- 1976 Milton Delgado Núñez 1993-1994 Isabel María Tan Chan 
1 

1976- 1977 Inactiva 1 994- 1995 Carlos Adrián Ramírez Marín 
1977- 1978 Inactiva 1995-1 996 Gabnela Freyean Mora 

1 
1978-1979 Ana Cecilia Torres Muñoz 1996- 1997 Ana Lucía Castillo Saavedra 
1979- 1980 Ana Cecilia Torres Muñoz 1997-1998 Inactiva 
1980- 198 1 Inactiva 1998-1999 Eddy Arroyo Castro 
1981-1982 Inactiva 1999-2000 Ana Carolina Jiménez Rodríguez 
1982-1983 Inactiva 2000-2001 Inactiva 
1983- 1984 Olga María Rodríguez Blanco 200 1-2002 Inactiva 

1 



VARIABLE 2: 

Para desarrollar esta variable se trabajó con los datos recolectados de los 40 

cuestionarios que fueron devueltos por los líderes estudiantiles de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología a quienes les fueron enviados previamente vía correo 

electrónico, correo postal o entregado personalmente. Los cuestionarios recibidos 

corresponden el 53% del total de instrumentos distribuidos (75 cuestionarios). 

Las características evaluadas fueron el género, el grado académico, el ejercicio 

actual o pasado de la profesión bibliotecológica, y el puesto ocupado en la junta directiva 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en su tiempo de gestión estudiantil, esta 

última condición consultada con el fin de establecer la posición de estas personas en el 

cuerpo coordinador de la asociación de estudiantes y su vinculación con el movimiento 

estudiantil bibliotecológico. 

Sobre la clasificación por género el 75% de los que contestaron son mujeres 

mientras que el 25% restante son hombres. Su distribución se muestra en el gráfico 1. 

Elaborado por: Eduarte, 2609 



Este resultado permite concluir que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

ha sido liderada a través los años en su gran mayoría por personas del sexo femenino, 

contándose en menor grado la participación de los hombres en puestos de elección y 

liderazgo de tipo estudiantil. Esta situación se debe a que tradicionalmente la mayor 

afluencia de estudiantes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información han 

sido mujeres, fenómeno que las llevó a ocupar puestos de decisión y dirección en la 

asociación de estudiantes aventajando a los hombres que en minoría ingresaban a la Carrera 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, condición que ha ido cambiando en los 

últimos años. Igual comportamiento se aprecia en la conformación de los grupos que 

aglutinan a los profesionales bibliotecarios del país, tal es el caso del Colegio de 

Bibliotecarios de Costa Rica, con 11 10 mujeres y solo 190 hombres, y otras asociaciones 

como la AIBDA-Costa Rica. (Información aportada por la administración del COBI, 2009). 

El gráfico correspondiente a las edades se mostrará en los anexos por no 

considerarse vinculante en la investigación. De acuerdo con la distribución por el último 

grado académico obtenido por las personas cuestionadas los resultados se pueden apreciar 

en el gráfico número 2: 

I GRAFICO 2 
Caracteristicas actuales de los lideres de AEBl 

Clasificación Dor último Grado Académicoobtenido 
1972-2007 

Elaborado por: Eduarte, 2009 



De acuerdo con los resultados obtenidos el 37% de los cuestionados posee el grado 

de licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, el 24% es bachiller en 

Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas o en Ciencias de la Información, el 

20% ha cursado un posgrado a nivel de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 

Información y tan solo el 2%, correspondiente a 1 persona, contestó no haber terminado sus 

estudios a nivel de bachillerato universitario en Bibliotecología. Por su parte el 17% 

manifestó haber realizado estudios en otras especialidades académicas como Maestría en 

Administración de Empresas, Doctorado en Documentación en proceso de formación, 

Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Licenciatura en Docencia, Maestría en 

Administración Pública, Teatro y Artes Dramáticas, Formación en Técnico Dental y 

Licenciatura en Administración de Negocios. 

Los datos anteriores dejan entrever que la mayoría de los líderes alcanzaron el grado 

académico de licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información dado que éste 

fue el mayor grado académico ofrecido por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información por muchos años, además de que como se verá posteriormente, para efectos de 

ocupación laboral, era el grado académico necesario. A esta situación se une la carencia de 

estudios de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad de 

Costa Rica, formalmente ofrecidos hasta el año 2000, y según los cuestionados, no siempre 

se contaban con oportunidades para cursarlos en universidades extranjeras. Además se 

pudo denotar que las posibilidades laborales han encausado a varios líderes en el ejercicio 

de otras disciplinas profesionales y eso se refleja en sus estudios realizados posterior a su 

formación bibliotecológica. 

El ejercicio de la profesión bibliotecológica por parte de los ex líderes de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, una vez terminada su formación 

universitaria, es la siguiente característica a determinar. De acuerdo con la información 

aportada por las 40 personas que si contestaron el cuestionario, 37 (92%) respondieron que 



la ejercen o la han ejercido a lo largo de los años mientras que tan solo 3 (8%) respondieron 

negativamente. El gráfico número 3 muestra en porcentajes el resultado de las respuestas: 

GRAFICO 3 
Características actuales de los líderes de AEBl 

Ejercicicio de la Profesión Bibliotecológica 
1972-2007 

Elaborado por: Eduarte, 2009 

Luego de estos resultados puede concluirse, que términos generales, las personas 

que han liderado a la AEBI a lo largo de los años ostentan las siguientes características: 

mujeres, por ser la bibliotecología, por tradición, profesión de mujeres, con grado 

académico de licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información como mayor 

alcance, que muestran una incursión en otros campos profesionales a través de grado y 

posgrado, y se encuentran ejerciendo la profesión bibliotecológica en distintas bibliotecas y 

centros de información, tanto públicos y privados. 

Como parte de la identificación de los cuestionados se pretendió conocer su 

posición en la dirigencia del movimiento estudiantil bibliotecológico de la Universidad de 

Costa Rica. Con tal fin se les solicitó indicar el puesto ocupado en la junta directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología durante su tiempo de gestión estudiantil. 

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 



GRAFICO 4 
Puesto ocupado por los líderes en la Junta Directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 
1972-2007 

i Presidencia 

Vicepresidencia 

W Secretaria 
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Elaborado por: Eduarte, 2009 

Esta pregunta, de tipo abierta, contabilizó un total de 44 respuestas recibidas, lo que 

permite concluir que una o más personas formaron parte de varias juntas directivas en su 

tiempo de gestión estudiantil evidenciándose de esta manera la poca disposición de los 

estudiantes de la Carrera de Bibliotecología en ocupar los puestos en la junta directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología o la convicción de algunos de éstos en 

mantenerse dentro de la directiva de la asociación ocupando nuevos cargos de elección 

estudiantil. Según los resultados obtenidos el valor más alto corresponden al puesto de 

Presidencia con el 27%, seguido del rubro NS/NR con el 18% y el más bajo fue el de 

Tesorería con tan solo el 5% de las personas cuestionadas. 

Con el fin de determinar la trayectoria profesional de los líderes de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología a lo largo de los años se trabajó con la información aportada 

por estas personas a través de la pregunta número 7 del cuestionario dirigido a los líderes 

de AEBI. Manteniendo en cuenta el compromiso de confidencialidad realizado a cada uno 



de ellos al momento de completar el instrumento se procedió a revisar toda la información 

recopilada para así presentarla de manera efectiva y facilitar su posterior análisis. 

La trayectoria se dividió en dos grandes ámbitos: el Académico y el Administrativo. 

A continuación se mostrará en detalle el considerando de ambas secciones: 

1. Áml& Académico: 

Este ámbito engloba la información referente al ejercicio de la docencia 

universitaria, por parte de los cuestionados, en distintas Escuelas de Bibliotecología, tanto 

nacional como extranjera [Ver Tabla 31. 

2. Ámbito Administrativo: 

Este ámbito agrupa a todos los puestos, funciones y actividades correspondientes al 

funcionamiento y la administración de una biblioteca o centro de información sin importar 

su tipo, temática o capacidad de atención tamaño u orientación temática [Ver Tabla 41. 

I 

- - 

TABLA 3. 
Trayectoria de los líderes de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

Ámbito Académico 
1972-2007 

1 .  Docentes universitarios. Jefes de Sección. Coordinadores de 
Departamento, Directores de las Escuelas de Bibliotecología de la 
Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y de la 
Universidad Estatal a Distancia. 

Elaborado por: Edtiarte, 2009 



TABLA 4. 
Trayectoria de los líderes de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

Ánibito Administrativo 
1972-2007 

. Fundadores de bibliotecas y unidades de iilforniación a ilive 
nacional. 

2. Directores, Jefes, Coordinadores o Responsables de bibliotecas 
infantiles, escolares, públicas, universitarias y especializadas, tanto 
a nivel macro como de alguna de sus áreas o unidades de trabajo. 
Bibliotecólogos/as asistentes en la Biblioteca Nacional j 

bibliotecas escolares. 
Ejercicio de labores específicas como la Documentación 
Referencia, Catalogación, Circulación y Préstamo, Servicios dc 
información niédicos, Teleiilática, Automatización de catálogos 
Recursos Audiovisuales y actividades afines como Gestión 
Docuiiieiital. Arcliivística, Arqii itectura de inforniacióii, Wet 
Senlántica. 

5. Participantes en diversos eventos de actualización en el canipo dc I 

la Ribliotecología, la Archivística, la Educación y la Historia conlc 
conferencistas invitados, ponentes o analistas. 
Asesoresías del Sistema de Bibliotecas Escolares del Ministerio dc 
Educaciótl Pública de Costa Rica. 

1. Ejercicio liberal de la profesió~i bibliotecológica en sus diferentes 
ámbitos. 
Ejercicio de la profesión en bibliotecas a nivel internacion: 

Elaborado por: Eduarte, 2009 

b 

C. Aportes a la bibliotecoloGa nacional: 

De las 40 personas que respondieron el cuestionario, en su calidad de líder 

estudiantil de AEBI, 28 personas manifestaron sí haber generado aportes a la 

bibliotecología nacional desde su ejercicio profesional, mientras que 8 consideraron, que al 

momento de la investigación, aun no ha generado acciones relevantes que se traduzcan en 

aportes a la profesión bibliotecológica desde su ejercicio laboral. Las 4 personas restantes 



no contestaron la pregunta, marcando la opción de NSíNR o simplemente dejándola en 

blanco. Esta clasificación en porcentajes se visualiza en el gráfico número 5: 

GRAFICO S 
Aportes de los líderes estudiantiles a la bibliotecología 

1972-2007 

SI 

No 

I NS/NR 
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Elaborado por: Eduarte, 2009 

Estos aportes surgen como resultado del ejercicio profesional de todas las personas 

que han ocupado puestos de liderazgo y dirección en la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, desde 1972 hasta el año 2007, dividiéndose en cinco grandes categorías o 

niveles de acción o labor de trabajo, siendo las siguientes: la Administrativa, la Académica, 

la de Investigación, la Social y la Tecnológica. Los elementos de cada categoría serán 

vistos posteriormente, y se nutren de la selección voluntaria de cada una de las personas 

que respondieron el cuestionario de acuerdo a su criterio personal, pudiendo ser de 

escogencia múltiple. El gráfico número 6 muestra la cantidad de respuestas generales por 

cada una de las categorías de tipo de aporte: 



GRAFlCO 6 
Aportes de los líderes estudiantiles a la bibliotecología 

Ningunode Clasificación por tipo de aporte 
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Elaborado por: Eduarte, 2009 

Según el gráfico anterior la mayor cantidad de respuestas obtenidas corresponde a 

al nivel Administrativo que ubica en su seno los aportes que los líderes estudiantiles han 

generado a la profesión bibliotecológica como funcionarios de una unidad de información, 

siendo director, jefe, coordinador, responsable o subalterno de la misma, así como a través 

de su vinculación con el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica en sus diferentes foros de 

trabajo. Le sigue el nivel Académico, con 20 respuestas recibidas, que recoge los aportes 

de los cuestionados tras su incursión en la docencia universitaria en la formación de 

profesionales bibliotecarios en las universidades del país así como su participación en 

cursos de actualización profesional, procesos de educación continua, charlas y 

conferencias. El tercer nivel en importancia es el Social, con 19 respuestas, que incluye los 

aportes de los líderes estudiantiles con la interacción profesional con el entorno y la 

responsabilidad social asociada a la profesión bibliotecológica. El nivel Tecnológico, con 

16 respuestas, correspondió a la creación de sistemas de información y la relación con las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en sus unidades de trabajo, y el nivel 

Investigativo, 13 respuestas obtenidas, engloba los aportes generados a partir de la 

investigación en bibliotecología y las publicaciones científicas en revistas especializadas a 

nivel nacional internacional. A continuación se presentan estos resultados: 



DIAGRAMA 1. 
Aportes de los Iíderes de AEBI a la profesión bibliotecológica 

1972-2007 
Elaborado por: Eduarte, 2009 
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- Lograr que por primera vez 
una bibliotecóloga ocupara la 
dirección de una biblioteca 
privada. 
- Ubicación de los centros de 
información liderados entre 
los mejores a nivel nacional y 
centroamericano. 
- En el ejercicio de puestos de 
dirección y jefatura de 
unidades de información se ha 
logrado llevar a cabo nuevas 
gestiones administrativas en 
beneficio de la comunidad de 
usuarios. 
- incentivar la participación 
creativa de los subalternos y 
el ejercicio ético en el 
desarrollo de sus funciones. 
- Participación en los diversos 
foros del Colegio de 
Bibliotecarios de Costa Rica 
colaborando en la Junta 
Directiva, el Tribunal de Ética 
y el Comité Editorial de la 
Revista. 

- La gran cantidad de artículos 
científicos publicados por los 
Iíderes estudiantiles en su 
faceta profesional sobre una 
diversidad de temas han 
aportado un importante 
conocimiento a la 
bibliotecología y a las 
ciencias de la información 
generando nuevas teorías y 
posiciones relevantes sobre 
temas en boga en el acontecer 
profesional nacional e 
internacional. 
- La generación de 
investigaciones serias 
auspiciadas por organismos 
nacionales, universidades y 
organismos especializados 
propone una serie de aportes a 
la generación de respuestas en 
materia académica, social, 
política y económica de la 
cual la bibliotecología no se 
encuentra separada. 

I - La mayor cantidad de aportes giran en torno a 
la docencia universitaria donde los Iíderes 
estudiantiles han logrado colaborar en la 
formación de nuevos profesionales capaces de 
desempeñarse en el campo de la bibliotecología 
y enfrentarse a los nuevos desafíos que en 
materia de información se presentan día con día. 
- La participación de cursos de actualización 
profesional, charlas, talleres, congresos y 
seminarios a nivel nacional e internacional 
tanto como participantes como conferencistas 
buscando el mejoramiento constante en el 
ejercicio de la profesión bibliotecológica y el 
intercambio de conocimiento en estos foros de 
discusión y análisis. 

TECNOLOGICOS 
I 

- La implementación 
de recursos de tipo 
tecnológico en el 
campo laboral como 
las bases de datos, la 
automatización de 
colecciones y la 
creación de sitios web 
así como tesauros 
electrónicos, tutores 
electrónicos para 
formación de 
usuarios, colecciones 
fotográficas antiguas 
en formato digital, y 
el uso del campus 
virtual para la 
aplicación de la 
docencia es parte de 
los aportes generados 
por los líderes 
estudiantiles en su 
faceta profesional a lo 
largo de los años de 
trabajo. 

I " 

- La proyección social profesional ejercida en la 
colaboración en proyectos de bien social, visitas 
a centros de preescolar y primaria, trabajo 
voluntario en bibliotecas pastorales y 
parroquiales, el apoyo a inmigrantes 
latinoamericanos a través de servicios de 
información en los Estados Unidos, el rescate 
de niños en riesgo social a través de la 
biblioteca, la vinculación de las personas con 
discapacidad en los servicios de información, la 
promoción de la lectura en zonas urbano 
marginales y la incursión en redes sociales son 
parte de los aportes que los líderes estudiantiles 
han generado en su faceta profesional. 



El diagrama anterior permite concluir que los ex líderes estudiantiles, en el ejercicio 

profesional posterior a su proceso de formación universitaria, han generado aportes 

relevantes para el acontecer de la bibliotecología nacional en sus diferentes campos. 

La pregunta 10 del cuestionario buscó conocer si la participación de los dirigentes 

estudiantiles en la AEBI pudo incidir en su trayectoria profesional y en la generación de los 

aportes anteriormente citados, siendo que 27 manifestaron que si, 11 que no y 2 se 

abstuvieron de responder la interrogante. El siguiente gráfico visualiza el resultado: 

GRAFICO 7 
Incidencia de los líderes en la profesión bibliotecológica 

1972-2007 

Si No NS/NR 

5% 

I L 
Elaborado por: Eduarte, 2009 

Los cuestionados que contestaron positivamente manifestaron que su participación 

como líder estudiantil les permitió interrelacionarse mejor con personas con más 

experiencia y preparación académica, analizar y planificar actividades, preparar 

documentos, hacer propuestas, justificar alternativas, ayudó con al desenvolvimiento 

personal y laboral, compartir responsabilidades con los compañeros de trabajo, crear una 

defensa en el campo laboral con decisiones inteligentes, conocer a los colegas, asumir sólo 

las responsabilidades que pueda cumplir, forjador de un carácter luchador en el campo 

laboral y fue un laboratorio para ejercer una responsabilidad ciudadana activa y crítica. 



VARIABLE 3: Repercusiones v aportes de AEBI en la EBCI 

Para abordar esta tercera variable se procedió a trabajar con la información 

recolectada en las actas de la asamblea de Escuela depositadas por la unidad académica en 

el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, los informes anuales y finales de gestión de 

la dirección de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, las actas de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología suministradas por el cuerpo coordinador de la 

misma asociación y las 30 entrevistas realizadas a las personas establecidas como sujetos 

de investigación, distribuidas de la siguiente manera: 11 ex presidentes (37%), 6 docentes 

activos de la unidad académica nombrados en propiedad (20%), 5 docentes jubilados 

nombrados en propiedad (17%), las 4 directoras de la unidad académica (13%) y 4 

encargados de servicios administrativos de la unidad académica (13%). A continuación se 

expondrán los resultados obtenidos de cada exploración: 

A. Repercusiones generadas como representación estudiantil oficial: 

Las repercusiones que se estudiaron en este apartado corresponden las ejercidas por 

los estudiantes designados por la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología para ocupar 

los puestos de representación estudiantil oficial que por derecho debían ejercer en los 

distintos órganos oficiales de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

siendo la asamblea de Escuela el foro colegiado de mayor jerarquía por la trascendencia 

que sus decisiones tienen para la unidad académica. Los indicadores establecidos para el 

presente análisis son seis: Establecimiento de políticas institucionales, Proposición y 

seguimiento de acuerdos, Elección y nombramiento de docentes en propiedad, Revisión de 

planes y programas de estudio, Proyección social de la unidad académica y Atención de 

necesidades estudiantiles. 

La representación estudiantil, en el seno de la asamblea de Escuela, quedó plasmada 

en algunas de sus pocas actas que pudieron ser encontradas. Es así que en el acta de la 



sesión ordinaria número 2-9 1, del 8 de mayo de 1991, en el folio uno, se cita lo siguiente 

"por no tener asociación de estudiantes inscrita en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, no 

hay representantes estudiantiles en esta asamblea ", y posteriormente, en el folio cinco, se 

menciona: 

La señora Directora informa que la Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecologia le solicita permiso en una carta queJirma la señorita Iria 
Briceño, para hacer Asamblea de Estudiantes con el fin de elegir la 
Directiva de la Asociación, el día Lunes 13 de mayo de 1991, a las 5:00 
p.m.. Comenta que es muy importante que esta Asamblea se haga por lo 
que no cuenta la Escuela de Bibliotecología con Asociación acreditada y 
es por esta razón que no pueden asistir a las Asambleas de Escuela y a las 
demás actividades oJiciales de la Universidad de Costa Rica, por lo que 
les solicita invitar a los estudiantes a asistir. 

El acta número 2-97, sin fecha, da cuenta de la presencia de un representante en la 

asamblea de Escuela, mientras que la ausencia de la representación estudiantil se nota en la 

sesión ordinaria del lo  de noviembre de 1999 al revisar su nómina de asistentes. 

El jueves 18 de mayo del año 2000 una asamblea ampliada, de número 1-2000, se 

llevó a cabo con el fin de recibir la visita del señor rector de la Universidad de Costa Rica, 

Dr. Gabriel Macaya Trejos, y en la que hubo representante estudiantil presente. La 

representación estudiantil se localiza también en las asambleas de Escuela celebradas el 29 

de junio en dos convocatorias del día, según consta en las actas de números 01-00 y 02-00. 

Las asambleas siguientes del 14 de agosto del 2000, 10 de mayo del 2001,27 de mayo del 

2002 y 3 de junio del 2002 se realizaron ayunas de la presencia de los representantes 

estudiantiles. 

En el año 2003, el acta no. 6-03, celebrada en el mes de octubre, contó con la 

asistencia de un representante estudiantil, hecho que se repite en las sesiones posteriores del 

año 2005 y 2006, respectivamente. 



Al revisar las actas citadas la asistencia de la representación estudiantil a las 

sesiones de la asamblea de Escuela fue inconstante, máxime si se analiza que esta 

representación cuenta con dos puestos con derecho a voz y a voto en éste órgano colegiado, 

correspondiente al 25% de la cantidad total de docentes propietarios activos (los ernéritos 

no cuentan para efectos de quórum), nombrados en la unidad académica. Y es que de 

acuerdo con la composición de esta asamblea de Escuela dos estudiantes debían participar 

en su seno como asambleístas propietarios, encontrando, por lo general, la presencia de 

sólo uno de ellos, y en los demás casos, la ausencia total por la parte estudiantil, incluso en 

períodos prolongados de tiempo. Esta situación generó una serie de cuestionamientos con 

relación a su comportamiento: ¿por qué los representantes estudiantiles no se hacían 

presentes a las asambleas de Escuela? ¿Acaso los estudiantes no eran debidamente 

convocados a las sesiones respectivas? ¿Por qué solo un estudiante se hacía presente a las 

asambleas cuando su cantidad debían ser dos? ¿Por qué, si cada representante estudiantil 

propietario cuenta con su correspondiente suplente, éste no se hacía presente a las sesiones 

para completar su cuota de representación estudiantil vigente? ¿Qué sucedía a lo interno de 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en esos períodos para que su participación 

en las asambleas de Escuela se viera afectada?. Esto dio paso a una serie de premisas sobre 

cómo la asociación de estudiantes, a través de sus representantes estudiantiles, habría 

podido incidir en los órganos oficiales de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información en los que podían participar. Lamentablemente las actas de las asambleas no 

precisan, salvo en uno de los casos, si los representantes estudiantiles justificaban sus 

ausencias y al ser las actas documentos sucintos no quedan plasmadas sus intervenciones, 

cuando las hubiesen dado, de manera completa sobre los temas que se sometían a 

discusión. 

Con el fin de buscar las respuestas que pudieran aclarar estas interrogantes 

relacionadas con el comportamiento de la representación estudiantil en las asambleas de 

Escuela, en cuanto a su presencia física, se quiso conocer la opinión de los miembros que 

integraron este foro colegiado a través de los años, es decir, los ex presidentes de la 



asociación de estudiantes, las directoras de la unidad académica, los docentes en propiedad 

activos y jubilados, y las personas que ocuparon el puesto de encargado de servicios 

administrativos de la unidad académica, quienes, además de tomar el acta de la sesión, 

podían participar con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

La información obtenida da cuenta de que la representación estudiantil pudo haber 

fallado en su asistencia, en primera instancia, por desconocer sus atribuciones como 

asambleístas desde el principio de su nombramiento y las responsabilidades que éste 

conllevaría, ya que, según los ex presidentes entrevistados, la aceptación del puesto se 

daba, más que por voluntad propia, por compromiso ante los demás estudiantes que le 

elegían, producto de la apática participación de sus compañeros en las asambleas 

convocadas para la elección de los puestos, cuantitativamente hablando, y alguno de todos 

debía aceptar la postulación de directivo y representante estudiantil en las asambleas 

respectivas. A este factor se le unirían la inexperiencia en el ejercicio de la representación, 

la falta de tiempo por parte de los representantes para asistir a las distintas asambleas por 

enfrentar choques de horarios en actividades académicas y laborales, la falta de identidad 

que algunos estudiantes tenían para con la carrera y la Escuela misma, por cuanto, en varios 

casos, los representantes estudiantiles realizaban estudios en dos carreras simultáneas y la 

de Bibliotecología no era su opción de carrera deseada y la posible falla en las 

convocatorias a sesión, ya que al no contar la asociación con un local cercano a la Escuela 

éstas debían ser enviadas al cubículo de los estudiantes ubicado en la Facultad de 

Educación y podría no llegar a sus manos. La representación estudiantil, según los 

docentes y administrativos consultados, fue siempre considerada como un elemento 

importante para la integración de la asamblea de Escuela pero por su inconstancia fue 

calificada como débil, inestable y de bajo perfil de participación. 

Una vez determinados estos factores que pudieron influir en la asistencia de la 

representación estudiantil, se identificarán las repercusiones generadas por éstos en el 

acontecer formal de la unidad académica, basándose para esto en la información obtenida 



en las actas localizadas en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loria, las actas de la 

asociación de estudiantes y en las entrevistas realizadas a los sujetos de investigación. 

1. Establecimiento de políticas institucionales 

Aunque el indicador fue denominado en el cuadro de variables y en las entrevistas 

como "Establecimiento de políticas institucionales" se debe aclarar que el único ente 

facultado en la Universidad de Costa Rica para definir sus políticas a nivel institucional es 

el Consejo Universitario. Así las cosas, el centro de este indicador son todas aquellas 

decisiones de carácter administrativo que por su trascendencia o grado de afectación para la 

unidad académica debían ser valoradas, aprobadas o rechazadas por la asamblea de Escuela 

y no por el Consejo Consultivo o .por decisión única de la dirección. Como producto de la 

revisión de las actas se logró determinar que en el seno de esta asamblea se abordaron 

temas como el avance de distintas comisiones, tal es el caso de la Comisión de Tecnologías 

de Información de la Escuela, la apertura de nuevas promociones de Bachillerato en 

modalidad de Plan Especial en la Sede Central Rodrigo Facio y en la Sede Regional de 

Liberia, en Guanacaste; el establecimiento de convenios de cooperación con universidades 

nacionales y extranjeras, el proceso de evaluación para la acreditación, y la construcción de 

una nueva planta física para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Al ser los temas de discusión de tipo administrativo, según lo dan a entender las 

actas, la representación estudiantil se mantuvo al margen de estas discusiones, pudiendo ser 

producto de sus ausencias, o por falta de información que permitieran conocer sus 

opiniones durante las sesiones respectivas. Tampoco en estos documentos se pudieron 

localizar propuestas o planteamientos, debidamente fundamentados, que hubiesen sido 

presentados por éstos y que lograran fomentar un intercambio de ideas o debates entre los 

asambleístas sobre una situación particular que requiriera de la ejecución administrativa. 



Los resultados obtenidos dejan entrever que la representación estudiantil, en el 

periodo sujeto a estudio, no se ha involucrado en el intercambio de opiniones orientadas a 

tomar decisiones trascendentales para el desarrollo de la unidad académica. Igual posición 

expresaron los entrevistados a la hora de conocer su opinión con relación a la incidencia de 

este cuerpo estudiantil en los órganos formales de la Escuela, tal es el caso de la asamblea 

de Escuela, referente al indicador de estudio. Según los estudiantes, su representación fue 

pobre y casi inexistente en este rubro, producto de las constantes ausencias a las que eran 

sujeto, situación que no les permitía participar del intercambio de ideas ya que muchos 

temas eran continuidad de sesiones anteriores, y no conocían los antecedentes, además de 

que, en varios casos, según ellos, no eran de su interés mientras que sí impulsaron 

discusiones sobre la calidad docente y las evaluaciones de desempeño generadas por los 

estudiantes a final de cada ciclo lectivo universitario. La parte docente y administrativa 

calificó su accionar también como débil y plegada a los criterios presentados por la unidad 

académica no generando una incidencia representativa en el desarrollo de las sesiones. Sin 

embargo, si reconocieron que su participación en el tema de autoevaluación para 

acreditación y en la construcción del Plan de Desarrollo de la unidad académica fue 

importante, principalmente en la aplicación de instrumentos de recolección de información, 

la divulgación de los alcances del proceso y en la presentación de propuestas que brindaran 

mejores acciones en el desarrollo de la Escuela en su gestión administrativa-estudiantil. 

Es así que puede concluirse que la representación estudiantil, cómo órgano oficial, 

no ha incidido en el análisis de los temas atinentes al acontecer administrativo de la unidad 

académica inmersos a lo interno de la asamblea de Escuela, como su mayor órgano formal, 

manteniéndose al margen de estas revisiones, mientras que si se precisó una participación 

relevante en el trabajo realizado por la Escuela en foros externos a su asamblea académica, 

generando repercusiones significativas para el acontecer de la Escuela, como la inclusión 

de sus visiones a la hora de plantear el nuevo plan de desarrollo de la unidad académica 

para los próximos años. Pero ¿por qué la representación estudiantil, como parte de la 

asamblea y con su derecho a voz y voto, ha mantenido esta apatía en la discusión de temas 



y en la proposición de ideas y criterios? ¿Acaso la representación estudiantil no estaba 

preparada, o debidamente informada, para cuestionar los efectos que tendrían las decisiones 

para la comunidad estudiantil, como la implementación de una nueva plataforma de 

información en el trabajo de la unidad académica, la apertura de una nuevo plan especial en 

una zona diferente a la Sede Central en cuanto a presupuestos, cursos y docentes se refiere, 

las ventajas que tendría la firma de convenios de cooperación o intercambio entre 

universidades y la construcción de una nueva planta física para la unidad académica, en 

cuanto a unidad estudiantil y calidad de la enseñanza?. Sin duda, estas interrogantes y los 

resultados obtenidos permitieron corroborar la conclusión de que la participación de la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, a través de sus representantes estudiantiles, 

no ha repercutido en los procesos de análisis y toma de decisiones a nivel administrativo 

que la Escuela debe tomar en el seno de la asamblea de Escuela, viéndose desaprovechados 

los espacios que a nivel estatutario tienen en el seno de esta asamblea y la posibilidad de 

impulsar propuestas que modifiquen, en algún grado, la labor administrativa de la unidad 

académica buscando un mayor beneficio para la comunidad estudiantil empadronada en sus 

diferentes carreras. 

2. Proposición Y semimiento de acuerdos: 

Este indicador se encuentra íntimamente ligado al anterior, puesto que en la mayoría 

de los casos, el análisis de los temas desembocaba en una votación final cuyo resultado 

generaba la promulgación de un acuerdo de asamblea de Escuela. Para solicitar a la 

asamblea que se tomara un acuerdo sobre un tema cuya discusión se estuviera llevando a 

cabo se debe presentar una moción a la presidencia para que ésta la someta a votación de 

los miembros presentes, pudiendo ser aprobada o rechazada por la mayoría. Con el fin de 

conocer la incidencia de los representantes estudiantiles, como miembros de la asamblea de 

la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, se buscó en las actas 

respectivas los acuerdos tomados a través de los años y las condiciones en que fueron 

tomados dichos acuerdos. Tras esta búsqueda se encontraron diecinueve acuerdos 



relacionados con diferentes temas cuyas discusiones fueron abundantes pero en las cuales 

no se aprecia el criterio de la representación estudiantil en dichas discusiones. Los 

acuerdos corresponden principalmente a la autorización para participar de las asambleas 

cuando éstas son ampliadas; descongelamiento de plazas vacantes y la segregación de 

algunas de éstas en tiempos parciales; la elección de tema para subdirectora de la unidad 

académica; modificación de planes de estudio; aprobación de convenios de cooperación; la 

solución de conflictos suscitados entre miembros del mismo personal y otras acciones de 

carácter administrativo en el acontecer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

Según las actas, de los diecinueve acuerdos tomados ninguno surgió como producto 

de la intervención directa de la representación estudiantil en la proposición de un acuerdo, 

sino, que del intercambio de las opiniones generadas por los asambleístas docentes en el 

análisis de los temas presentados por la dirección, como presidencia del foro colegiado, 

para su conocimiento, reflexionando los pros y los contras de una eventual decisión. 

Este resultado dejaría entrever que el papel de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, a través de su cuerpo de representantes estudiantiles, en el seno de la 

asamblea de Escuela, no ha sido fi-uctífero, mostrándolos al margen de las discusiones, sin 

proposición de acuerdos y limitados a votar, cuando estaban presentes, sin dejar clara su 

voluntad en el acuerdo tomado. Según los informantes entrevistados este comportamiento 

se dio, principalmente, como resultado de la inactividad de la asociación en períodos de 

tiempo prolongados, las recurrentes ausencias presentadas por los representantes cuando 

estaban acreditados, el desconocimiento de sus atribuciones como asambleístas, la poca 

familiaridad con los temas propuestos y la complejidad de los términos utilizados, situación 

que les podría restar interés a la hora del intercambio de ideas y en la votación final. 

Además no se pudo conocer la voluntad de los estudiantes en las votaciones respectivas y 

en la firmeza de los acuerdos finales, lo que permite concluir que la parte estudiantil, como 

representación, no ha generado repercusiones de algún tipo relacionadas con este indicador. 



3. Elección y nombramiento de docentes en propiedad: 

El estudio de este indicador tuvo como fin determinar la incidencia que la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, a través de sus representantes estudiantiles, 

ha tenido en los procesos de elección de docentes en propiedad cuando su nombramiento 

era resorte de la asamblea de Escuela. De acuerdo con las actas revisadas varias sesiones 

trataron este tema cuya carga académica a nombrar era de tiempo complejo o de varios 

tiempos fraccionados. Es así que en la sesión número 02-97 se dio la elección de un 

docente en tiempo completo. Según el acta, en este caso, al parecer, el representante 

estudiantil fue quien definió al ganador del concurso con su voto. La conformación de la 

terna que recomendara al Consejo Asesor de la Facultad de Educación los candidatos para 

ocupar el puesto de subdirector de la unidad académica fue el punto central de la sesión 2- 

2000, donde no hubo representación estudiantil presente. Las actas de las sesiones 03-02 y 

04-02 citan la elección de tres plazas en propiedad, una de un $4 de tiempo otorgada como 

ampliación de jornada y un tiempo completo fraccionado en % y $4 de tiempo, sesiones en 

las que tampoco hubo representación estudiantil presente. La sesión 5-2005, del 23 de 

noviembre, tuvo como tema de análisis la conveniencia para la unidad académica de 

integrar en la asamblea de Escuela a un docente del Centro de Evaluación Académica sin 

que su relación para con la Escuela quedara clara, en cuanto a su vinculación con la 

docencia, investigación y acción social se refiere. Esta duda provocó la postergación del 

tema para una próxima sesión y se desconoce la posición del representante estudiantil 

presente. El acta número 1-2006 trató la liberación de dos plazas docentes congeladas por 

jubilación, correspondientes a jornadas de 1 % tiempos, y su eventual asignación en tiempos 

fraccionados con el fin de aumentar el quórum de la asamblea de Escuela y así poder llegar 

a la cantidad mínima de diez integrantes y así lograr su autonomía para elegir sus 

autoridades académicas, tanto director como subdirector. El acta señala la presencia de un 

representante estudiantil en dicha sesión pero nuevamente no se registra su criterio como 

miembro de la asamblea de Escuela ante la situación acontecida. 



A la luz de estas consideraciones expuestas en las actas anteriormente citadas se 

puede apreciar que en las sesiones cuyo objeto fue la elección y nombramiento de uno o 

más docentes en propiedad, la representación estudiantil se mantuvo ausente en varias de 

éstas y en las que si estuvo presente, como parte de la asamblea, su criterio con relación a 

temas como el descongelamiento de plazas o el fraccionamiento de jornadas de tiempo 

completo se desconoce al no ser ubicadas sus opiniones en las actas respectivas. Este 

accionar deja entrever que en los procesos de discusión e intercambio de inquietudes 

tendientes a elegir un docente en propiedad, a partir de una terna conformada por la 

comisión nombrada para el análisis de los atestados de los distintos candidatos, los 

representantes estudiantiles se mantuvieron al margen de estas discusiones, y al estar 

ausentes en la mayoría de los casos, su participación como miembros de la asamblea, salvo 

en un solo caso, no muestra incidencia en el resultado de los concursos y en sus votaciones 

respectivas. 

Este comportamiento de la representación estudiantil, reflejado en el 

abstencionismo al opinar o cuestionar las cualidades de los docentes que podrían ser 

nombrados en propiedad e ingresar así a la Escuela de manera permanente, permite 

determinar que su papel, como miembros de la asamblea con derecho a voz y voto, ha 

trascendido de ser un elector más, y no ha causado una incidencia particular en las 

decisiones finales en materia de nombramiento de docentes. Sin embargo, estos resultados 

dan pie a una serie de inquietudes relacionadas a este indicador y que podrían explicar este 

comportamiento: ¿Por qué la representación estudiantil no estaba presente en las sesiones 

cuyo tema principal era la elección de algún docente en propiedad para la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información? ¿Por qué, cuando si estaba presente, la 

representación estudiantil no participó de manera seria y consecuente en el intercambio de 

opiniones tendientes a elegir de la terna presentada el mejor candidato para ocupar una 

plaza en propiedad en la unidad académica? ¿Qué papel ocupaba la representación 

estudiantil en estos procesos dentro de,la asamblea de Escuela para que su participación no 

incidiera en el resultado final de la discusión generada para elegir docentes en propiedad? 



¿Por qué, cuando la cifra de representantes estudiantiles debían ser dos, sólo aparece uno 

ocupando su puesto de asambleísta? 

La opinión de los sujetos entrevistados durante el estudio que pertenecieron a la 

asamblea de Escuela a lo largo de los años dan cuenta de que el comportamiento de la 

representación estudiantil encontrada podría ser el resultado de las reiteradas ausencias que 

los estudiantes tenían las sesiones de asamblea, y según lo manifestado por la parte 

docente, la falta de asociación de estudiantes debidamente conformada y acreditada fue lo 

que imposibilitó la asistencia de éstos a las sesiones respectivas, inactividad que se 

postergaba por largos períodos de tiempo, incluso años seguidos, como lo fue el período 

2000-2003, cuando fueron nombrados varios docentes en propiedad. A este factor le 

siguen el desconocimiento de sus atribuciones como miembros de la asamblea de Escuela, 

el poco conocimiento de los mecanismos a seguir en el proceso de elección y 

nombramiento de docentes en propiedad, la mínima asistencia, en número, de los 

representantes estudiantiles a las asambleas de Escuela cuando sólo uno de los dos 

estudiantes acreditados para tal participación se hacía presente, y que, de acuerdo con el 

criterio externado por algunos docentes y administrativos, la elección de un docente en 

propiedad está regulada por un proceso de selección debidamente estipulado por las 

autoridades universitarias en cuyo caso la representación estudiantil no podría influir para 

variar el resultado propuesto por la comisión evaluadora, y además, cuando se presentaban 

a las sesiones de nombramiento, únicamente se limitaban a dar su voto sin mayor 

consideración. 

Los resultados anteriores y la información de la fuente oral permiten concluir que la 

participación de la representación estudiantil, en materia de elección y nombramiento de 

docentes, ha sido poca y sus repercusiones son negativas para la integración de la asamblea 

en cuanto a su número, por cuanto la inactividad y el ausentismo recurrentes no colaboró en 

los esfuerzos realizados por la Escuela para aumentar su quórum de electores, característica 

incluso desconocida por los mismos docentes que integraban este foro colegiado. 



4. Revisión de planes Y programas de estudio 

Este cuarto indicador tuvo como fin explorar la incidencia que la representación 

estudiantil ha tenido en los procesos tendientes a modificar los planes y programas de 

estudio ofrecidos por la unidad académica en sus tres carreras conducentes a la obtención 

de bachilleratos o licenciatura en Bibliotecología. Con tal objeto, se revisó las actas de la 

asamblea de Escuela para localizar aquella información relacionada con el tema en cuestión 

y la vinculación de la parte estudiantil en dicho proceso. Las actas arrojan que en la sesión 

2-91, del 8 de mayo de 1991, la señora directora informó a los asambleístas que cuando el 

nuevo plan de estudios de esta Escuela fue aprobado por la Vicerrectoría de Docencia 

también esa instancia se encontraba revisando el contenido de los planes de estudio de las 

Escuelas de Formación Docente, y de Orientación y Educación Especial, respectivamente, 

lo que podría afectar varios cursos de servicio contenidos en este plan de estudios y que son 

ofrecidos por las otras dos unidades académicas sujetas a revisión. Según lo narra el acta 

de la sesión en el seno de la asamblea se realizó un importante intercambio de opiniones 

decidiendo postergar el cambio de los cursos propuestos hasta tanto no se conociera la 

resolución final de la Vicerrectoría de Docencia con relación a los planes de estudio de las 

Escuelas aquí mencionadas. Según lo refleja la lista de asistencia, los representantes 

estudiantiles no estuvieron en el recinto por encontrarse vencida y sin la acreditación 

necesaria de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, situación que le imposibilitó participar de 

la reunión. 

En la sesión del l o  de noviembre de 1999 la asamblea de Escuela giró en torno a la 

decisión de congelar la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información por 

cinco años, a partir del primer ciclo lectivo del año 2000, con el fin de impulsar la apertura 

de la Maestría Profesional en Bibliotecología y Estudios de la Información y fortalecer así 

su oferta a partir de dicho ciclo lectivo. Tras la discusión y el análisis respectivo, de la cual 

la .parte estudiantil estuvo ausente, la asamblea de docentes aprobó realizar el 



congelamiento de la carrera, sin que los estudiantes se pronunciaran a favor o en contra de 

la decisión final de la unidad académica. 

Una modificación del plan de estudios se llevó a cabo en la sesión ordinaria del 12 

de octubre del año 2005, cuando se revisó la conveniencia de variar la malla curricular del 

plan correspondiente al Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas 

Educativas para brindar una mejor preparación a los estudiantes que se egresen con dicho 

énfasis y que les permitiera ejercer un mayor posicionamiento de su función en las 

unidades de información de los centros educativos como profesionales. La propuesta 

contenía el cambio del curso Pedagogía y Tecnología por el curso Taller de materiales y 

medios audiovisuales, y su aprobación fue unánime, incluyendo el voto positivo de los dos 

representantes estudiantiles presentes en dicha sesión. El acta presenta solo una 

intervención de la parte estudiantil consultando si se había considerado el efecto que este 

cambio podría representar en el plan de cursos actualizado y en la formación del 

profesional en éste énfasis. 

El cambio de un nuevo curso encausó el intercambio de opiniones a lo interno de la 

asamblea de Escuela en su sesión del 5 de julio del año 2005 cuando surge la conveniencia 

de cambiar el curso Introducción a la Pedagogía por el curso Fundamentos de la 

Educación Costarricense. Según lo cita el acta respectiva el cambio fue aprobado por 

unanimidad y la parte estudiantil no estuvo presente para conocer y debatir la incidencia del 

cambio en la formación profesional de los estudiantes del Bachillerato en Bibliotecología 

con énfasis en Bibliotecas Educativas. 

Según la información contenida en estas pocas actas localizadas se puede apreciar 

que la necesidad de modificar un plan de estudios o suspender la oferta de una carrera 

impartida por la unidad académica a la comunidad universitaria era detectada únicamente 

por la parte docente de la Escuela de Bibliotecología y llevada a lo interno de la asamblea 

de Escuela para someter a consideración y análisis de los asambleístas la conveniencia de 



su cambio y la viabilidad para llevarlo a cabo en una eventual actualización de cursos, 

situación que difiere del actuar de la parte estudiantil en las sesiones mencionadas, 

denotando una postergada ausencia y una ayuna participación en las sesiones en que se 

discutieron y aprobaron los cambios de los cursos anteriormente citados. 

Y es que la carente participación de los estudiantes, en su condición de 

representación estudiantil a lo interno de la asamblea de Escuela, quedó plasmada a lo largo 

de las actas revisadas y su apática gestión generó, a través del estudio, una serie de 

inquietudes, como las siguientes: ¿Qué sucedía a lo interno de la Asociación de Estudiantes 

de Bibliotecología para que la representación estudiantil no participara en las sesiones 

convocadas por la dirección para analizar, y posteriormente, modificar los planes de estudio 

de las carreras de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información? ¿Por qué la 

representación estudiantil no tomó parte en la decisión de la asamblea de Escuela de 

congelar la licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información por cinco años al 

no indagar la afectación que esta determinación podría tener en la comunidad estudiantil de 

la unidad académica si su condición económica no le permitiría acceder a la Maestría en 

Bibliotecología y Estudios de la Información? ¿Por qué la parte estudiantil, en el ejercicio 

de su representación, no promovió la variación de cursos tendientes a actualizar la oferta de 

estudios de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en sus diferentes 

carreras y tampoco exploró a fondo los posibles beneficios y la afectación que tendría en el 

estudiantado la modificación de un curso por otro? 

Para tratar de responder estas preguntas se consultó a los miembros de la asamblea 

de Escuela su impresión sobre la actitud de la representación estudiantil en este indicador 

de análisis. Es así que al abordar a los ex presidentes sobre esta situación, una importante 

mayoría reconoció no recordar que en sus periodos de representación estudiantil se hubiese 

analizado la necesidad de cambiar un curso o modificar un plan de estudios, parcial o 

totalmente. Sin embargo, de acuerdo con la información de la parte docente, este 

acontecimiento, de no recordar una modificación en los planes de estudio, podría deberse al 



frecuente ausentismo experimentado por la representación estudiantil en las sesiones de la 

asamblea de Escuela, fuera por estar inactiva la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, de donde emergen los representantes estudiantiles, o por presentar una 

inconstante asistencia cuando la asociación de estudiantes si estaba conformada, situación 

que explicaría la razón por la cual la representación estudiantil aparece ausente en los 

momentos dedicados a analizar y aprobar el cambio de un curso, la modificación de un plan 

de estudios o el congelamiento de una carrera, como lo fue la suspensión de la licenciatura 

en Bibliotecología. A este factor, y según las opiniones de los entrevistados, le seguirían la 

desinformación de los representantes estudiantiles en cuanto a su derecho, como 

asambleístas plenos con derecho a voz y voto en el seno de la asamblea de Escuela, a 

presentar propuestas o cuestionar decisiones respecto a estos temas analizados, la falta de 

experiencia de los representantes estudiantiles en el ejercicio de su cargo, la sola presencia 

de un representante estudiantil a las asambleas de Escuela cuando por porcentaje debían ser 

dos los presentes, situación que podría generar un sentimiento de inseguridad en el accionar 

de la representación estudiantil hacia la asamblea, al ser considerado como minoría y verse 

rodeado de los docentes de la unidad académica que fueron profesores en cursos pasados, 

presentes o futuros. 

Sin embargo, datos contenidos en las últimas actas de sesión de la junta directiva de 

la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (del periodo de estudio de esta 

investigación), así como información aportada por algunos docentes de la unidad 

académica, tanto activos como recientemente jubilados, resaltaron importantes labores 

ejercidas por la parte estudiantil no registradas en las actas de la asamblea de Escuela, y por 

tanto, no detectadas a través de su revisión: la participación de la asociación de estudiantes 

en el proceso de autoevaluación para la acreditación de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, y su vinculación, como demandantes, en la necesidad de 

mejorar el desempeño y la calidad de la enseñanza de la parte docente, como instructores de 

los cursos, en la oferta contenida en el plan de estudios de la unidad académica. Según los 

informantes, en el primer caso, los estudiantes incidieron de manera positiva en el análisis 



de la actualidad, conveniencia y pertinencia de los cursos contenidos en los diferentes 

planes de estudio y la posibilidad de aplicar modificaciones, buscando su competitividad, 

cambiando algunos cursos, tanto ofrecidos por la unidad académica como por otras 

Escuelas de la Universidad de Costa Rica. Esta trascendencia quedó reflejada, según los 

docentes responsables del proceso, en la aplicación de los instrumentos de recolección de 

información en la comunidad estudiantil de la unidad académica, en la divulgación de los 

resultados alcanzados en sus asambleas de estudiantes y en la transmisión de las opiniones 

éstos a los encargados del proceso para que fueran tomados en cuenta. En el segundo caso, 

su trascendencia quedó plasmada en el liderazgo de la parte estudiantil en recolectar llevar 

los instrumentos de evaluación del ejercicio docente en los cursos de la Escuela y su 

inserción en los procesos de análisis de los resultados y en la necesidad de actualizar el 

instrumento de evaluación de la calidad de la enseñanza para que se ajustara mejor a la 

realidad de la Escuela y al criterio de los estudiantes sobre el trabajo de los docentes en la 

instrucción de sus conocimientos. 

Es así que, según lo expuesto en estas participaciones, llevadas a cabo a lo externo 

de la asamblea de Escuela, se puede concluir que la parte estudiantil, a través de sus 

representantes, lograron ubicar la incidencia del estudiantado en un punto preponderante 

del trabajo realizado por la unidad académica. 

De manera general, y a la luz de estas consideraciones, puede concluirse que el 

papel jugado por la representación estudiantil, en el seno de la asamblea de Escuela, ha sido 

poco productivo y no ha incidido de manera positiva en el trabajo de este órgano colegiado, 

mientras que su participación en órganos externos si ha marcado una repercusión positiva 

en beneficio de la unidad académica y de la misma comunidad estudiantil bibliotecaria. 

5 .  Proyección social de la unidad académica 



La proyección social de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

a través de sus planes y programas de trabajo inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social 

de la Universidad de Costa Rica, al parecer, no es tema que compete al seno de la asamblea 

de Escuela, sino que su competencia recae en la Comisión de Acción Social de la unidad 

académica, razón por la cual no se ubicaron discusiones de temas atinentes a esta actividad 

en las actas localizadas, y por ende, podría entenderse que la representación estudiantil no 

ha incidido en el trabajo de la Escuela en su faceta social en la Universidad. 

Sin embargo, la información oral aportada por los entrevistados y las actas 

registradas en las sesiones de la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología dan cuenta de la participación, que a lo externo de la asamblea de Escuela, 

ha tenido la representación estudiantil en actividades de proyección social llevadas a cabo 

en la Escuela de Bibliotecología .y Ciencias de la Información. Es así como se rescata la 

participación de la parte estudiantil en la Feria Vocacional, oportunidad que tiene la unidad 

académica, año con año, para atraer nuevos estudiantes, proyectarse a la comunidad 

nacional como profesión de servicio y dar a conocer sus fortalezas y oportunidades como 

carrera de la Universidad de Costa Rica. De acuerdo con el acta número 39, del jueves 19 

junio del 2003, la asociación de estudiantes, por invitación de la profesora coordinadora de 

la Comisión de Acción Social, en ese caso, la Máster Ruth González Arrieta, delegó de su 

seno un representante que integrara dicha comisión, y que fungiera como canal de 

coordinación entre la comisión y la asociación, como colaborador en el trabajo preparativo 

de la Feria Vocacional y posteriormente, motivar a más estudiantes para que participaran 

como expositores del stand en los días de visita a la feria. Con esta participación, según lo 

manifestaron varios docentes, tanto activos como jubilados, la parte estudiantil logró 

vincularse de manera positiva en el trabajo social en la Escuela y ha generado una 

importante incidencia en el desarrollo de esta labor en la unidad académica como parte de 

la casa de enseñanza. 



Otras actividades, manifiestas a través de la fuente oral, en las que la parte 

estudiantil ha intervenido productivamente en el trabajo de la Escuela de Bibliotecología 

como parte de la divulgación social, son el Trabajo Comunal Estudiantil y la generación de 

productos tangibles como resultado del trabajo estudiantil en los diferentes cursos 

impartidos por la unidad académica, como lo es la entrega de las Bio-bibliografías, acto 

que, desde el año 1998 (Pineda Lima, comunicación personal, 24 de agosto, 2009), 

engalana la celebración del Día del Libro en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. 

Estas participaciones, unidas al buen desempeño notado por los informantes en la 

Feria Vocacional, dejan entrever que la labor de la parte estudiantil, en su faceta de 

representación, a lo externo de la asamblea de Escuela, ha logrado incidir de manera 

positiva en el desarrollo social que la unidad académica realiza hacia la comunidad 

universitaria, profesional y nacional, pudiéndose detectar, como resultado, repercusiones de 

tipo formal tales como la divulgación del conocimiento adquirido a través de los cursos 

incluidos en el plan de estudios vigente a la comunidad universitaria, y las habilidades que, 

como futuros profesionales de la información, ofrecerán en el ejercicio de la misma a la 

sociedad costarricense. Contrario a lo anterior, no se pudo establecer algún tipo de 

repercusión generada por la representación estudiantil a la unidad académica en el seno de 

la asamblea de Escuela, producto de la poca información contenida en las actas de 

asamblea respectivas y el grado de ausencia presentado por la representación estudiantil en 

dichas sesiones sujetas a análisis. 

6. Atención de necesidades estudiantiles: 

El objeto de este sexto indicador fue determinar la incidencia que la representación 

estudiantil ha tenido en los órganos de decisión formal de la unidad académica, como es el 

caso de su asamblea de Escuela. Con tal fin, se revisó en sus actas localizadas toda aquella 

información relacionada con este tópico y la participación que la parte estudiantil tuvo en el 



abordaje de estos temas. Es así que, como resultado de la revisión realizada, no se logró 

ubicar discusiones o análisis que giraran entorno al mejoramiento de algún tipo de 

necesidades experimentadas por el estudiantado o las condiciones en que éstos debían de 

recibir sus clases, fueran teóricas o prácticas, lo que haría de suponer que los estudiantes de 

Bibliotecología no enfrentaban situaciones que requirieran una mejoría o que la asamblea 

de Escuela no era el foro adecuado para tramitar este tipo de necesidades por parte de la 

representación estudiantil. Esta segunda opción podría ser considerada como la correcta, 

puesto que al tomar la información registrada en las actas de sesión de las juntas directivas 

de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología se identificaron tres temas, que el grupo 

representativo estudiantil, percibían y analizaban con el fin de buscar los mecanismos 

pertinentes con el fin de obtener la resolución de estas necesidades: el bajo desempeño 

docente y la calidad de la enseñanza bibliotecológica, buscando que se mejorara el 

instrumento utilizado para evaluar la actualidad y el contenido del curso y el 

desenvolvimiento del docente nombrado para tal fin; las difíciles condiciones a las que se 

enfrentaban para recibir sus clases, en cuanto a aulas, laboratorios, equipos y seguridad, y la 

falta de un local, a modo de oficina, para la asociación de estudiantes ubicada en el seno de 

la Escuela, para así lograr una mayor visibilidad en la unidad académica y de 

acompañamiento para la comunidad estudiantil. 

Según citan estas fuentes documentales, las necesidades y preocupaciones expuestas 

fueron tema de discusión en diversas reuniones sostenidas entre las juntas directivas y la 

dirección de la Escuela, en sus distintos períodos de gestión, y como grupo estudiantil su 

participación en la satisfacción de estas necesidades fue importante, mostrando su apoyo a 

la intención de la unidad académica en solventar sus carencias de infraestructura y obtener, 

de la administración universitaria, el presupuesto necesario para dotar a la Escuela de una 

nueva y moderna planta física. Como parte de esta participación se ubicó el envío de 

diversas cartas enviadas por las autoridades de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, y firmada por estudiantes de la carrera, a la Rectoría.de la Universidad de 

Costa Rica y otras oficinas, y la presencia de los representantes estudiantiles en reuniones 



de cabildeo programadas por la dirección de la unidad académica en las instancias 

respectivas, como la Rectoría, la Vicerrectoría de Administración y la Oficina de 

Planificación Universitaria, entre otras. Como producto del esfuerzo realizado la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información alcanzó su cometido, logrando ofrecer a 

sus estudiantes, para el segundo ciclo lectivo del año 2009, un nuevo y cómodo edificio 

dotado de aulas, laboratorio de informática y procesos técnicos, tendiente a mejorar las 

condiciones a su comunidad educativa, además de contar con un local adecuado, dispuesto 

de todas las necesidades de comunicación, para la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología. 

Este resultado permite concluir que la labor realizada por la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología, a través de sus representantes estudiantiles, relacionada con 

el presente indicador es relevante, ejecutándola a lo externo de la asamblea de Escuela, e 

incidiendo de manera positiva en el mejoramiento de las condiciones con las que la 

comunidad estudiantil y docente debían convivir diariamente, generando repercusiones 

positivas en la unidad académica, como lo fue su vinculación con las necesidades físicas y 

académicas de la Escuela, y su lucha para lograr el convencimiento necesario para alcanzar 

los recursos que permitieran mejorar las condiciones denunciadas a la dirección de la 

Escuela. Efecto contrario se detectó en lo acontecido a lo interno de la asamblea de 

Escuela, por no localizarse la presencia de la parte estudiantil durante largos lapsos de 

tiempo y la ausente tramitación de las necesidades estudiantiles en el seno de este órgano 

colegiado, razón por la que no se encuentra una incidencia concreta al indicador. 

Luego de revisar profundamente las actas y a través de las entrevistas se puede 

concluir que la representación estudiantil no ha repercutido de manera formal en el 

acontecer de la Escuela de Bibliotecología como unidad académica plenamente constituida 

dentro de la Universidad de Costa Rica. 



B. Repercusiones generadas como asociación ( 1989-2007): 

Las repercusiones que se estudiaron en este segundo apartado fueron las generadas 

por la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, en su carácter de grupo estudiantil 

vigente, a lo interno de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información como 

unidad académica perteneciente dentro de la Universidad de Costa Rica. Para determinar 

su incidencia se delimitó su accionar a dieciocho años de historia, entre 1989 al 2007, 

aunque la existencia de la asociación de estudiantes data desde 1972, y se tomaron para el 

análisis tres indicadores previamente establecidos: Relación Asociación de Estudiantes - 

Escuela de Bibliotecología; Coordinación de actividades académico-estudiantiles; y 

Mediación de conflictos docentes-estudiantiles. Los resultados se presentarán a 

continuación: 

. "  

1. Relación AEBI-EBCI: 

La relación sostenida entre la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología y la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información se logró 

percibir a través de la documentación generada por ambos organismos a lo largo de los 

años, como son los informes anuales y finales de gestión de las directoras de la unidad 

académica y las actas de sesión de la junta directiva de la asociación. Es así que, en el 

Informe Final de Labores 1991 -1994 (Salas Sánchez, 1994, p. 5) la directora, Profesora 

Benilda Salas Sánchez, M.L.S., se refirió a la asociación de estudiantes de la siguiente 

manera: "5. Se debe de tratar de revivir la Asociación de Estudiantes, para que trabaje de 

forma coordinada con la Escuela para beneficio mutuo ". Esta nota refleja la importancia 

que tenía la asociación de estudiantes para la dirección de la Escuela y para el acontecer de 

la unidad misma, y la preocupación mostrada ante su inactividad o austera participación 

como grupo estudiantil a lo largo de los años. 



La Dra. Ana Cecilia Torres Muñoz, Directora 1994-2002, dejó plasmada la 

existente relación sostenida entre la asociación de estudiantes de la unidad académica, a 

través de su junta directiva, y la dirección de la Escuela, una relación, que aunque tímida, 

realizaba esfuerzos que produjeran frutos en beneficio de la comunidad estudiantil. En sus 

informes anuales, la directora Torres, mencionaba "Se concedió espacio Jisico a la 

Asociación de Estudiantes, queda pendiente que la utilicen y reacondicionen ". Este 

espacio fisico, localizado en las instalaciones del antiguo Taller de Artes Industriales de la 

Universidad de Costa Rica, correspondía a un espacio utilizado por la Escuela como 

bodega y que fue cedido en 1996, a petición de la junta directiva de aquel año, y 

continuadas las negociaciones por las siguientes juntas directivas de 1998-1 999 y 1999- 

2000. La obtención del espacio quedó plasmado en las actas de la junta directiva de esos 

años por medio de los informes de la presidencia, como producto de las reiteradas 

reuniones entabladas con la Doctora Torres y el compromiso por parte de la misma 

asociación de acondicionarla para hacerla su sede de trabajo. Según los presidentes 

entrevistados, el reacondicionamiento nunca se llevó a cabo y su utilización no se hizo 

efectiva. 

El interés por mantener una relación fluida y armoniosa entre la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología y la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, junta directiva y dirección respectivamente, fue un punto clave en la gestión 

de la Máster Magda Cecilia Sandí Sandí, directora 2002-2010, localizado en su plan de 

trabajo y posterior informe final de gestión 2002-2006. A propósito de su intención de 

acercar a la asociación de estudiantes, tanto a nivel de movimiento como de representación 

estudiantil, al trabajo de la unidad académica, la directora Sandí, en su disertación 

presentada ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, manifestó: 

La representación estudiantil es muy importante. Cabe destacar un 
aspecto que debe ser resuelto en la unidad académica, la cual no cuenta 
con una representación estudiantil estable. Se han suscitado muchos 
problemas que han impedido su organización, debilidad que se debe 



superar porque normalmente se discuten y se analizan muchos asuntos 
que competen a los estudiantes (Universidad de Costa Rica. Consejo 
Universitario, 2002, art. 9). 

Esta alocución deja entrever que la participación estudiantil era vista con 

preocupación por la dirección de la Escuela y su interés por mantener una relación efectiva 

con la parte estudiantil quedó plasmado su informe final de gestión, en el que se propuso 

como objetivo "Integrar aún más la representación estudiantil en la resolución de los 

problemas que competan a la comunidad estudiantil de la Escuela " (Sandí S., 2006, p. 1). 

Las actas de la junta directiva de la asociación también dan cuenta de las constantes 

reuniones entabladas con la dirección de la Escuela tendientes a tratar temas de interés para 

la asociación de estudiantes, entre las que sobresalen la coordinación de diversas 

actividades, el análisis de situaciones específicas suscitadas en el estudiantado y la 

juramentación de los miembros de las juntas directivas, que antiguamente eran realizadas 

por la directora de la unidad académica. Según las actas, en dichas reuniones, las directoras 

de entonces, Torres Muñoz y Sandí Sandí, recibían con agrado el interés del movimiento 

estudiantil por involucrarse en el acontecer de la Escuela y realizaban las gestiones que, 

como dirección, estaban a su alcance para lograr la mejor respuesta a las peticiones 

extemadas por la parte estudiantil. 

Este resultado deja entrever que la relación entablada entre la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología y la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, en sus períodos de vigencia, transcurrió con mucha armonía, recibiendo un 

trato cordial de las autoridades de la unidad académica y ocupando un papel importante en 

el acontecer de la Escuela como tal. Pero ¿a qué se debió que la asociación de estudiantes 

lograra mantener una relación estrecha y armoniosa con la Escuela, tanto con la parte 

docente como administrativa, cuando se notó una apática participación en los órganos 

colegiados por medio de su representación estudiantil oficial? De acuerdo lo expresado por 

los informantes entrevistados, esta situación se dio, principalmente por la apertura mostrada 



por la dirección y la planta docente, a atender las solicitudes de la junta directiva y a 

brindarles espacios de reunión donde pudieran intercambiar criterios y abordar necesidades 

específicas detectadas por los estudiantes a lo largo de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Indudablemente, la apertura fue el factor que incidió en este comportamiento, 

mismo que generó alcances importantes como la asignación de un espacio para tener su 

local y ser tomados en cuenta para diferentes actividades llevadas a cabo por la unidad 

académica, y sentirse motivados como grupo estudiantil al contar con la atención necesaria 

por las autoridades académicas de la Escuela en sus diferentes períodos de gestión. 

Es así que, de acuerdo con la información encontrada y las entrevistas realizadas se 

puede concluir que la relación de la asociación de estudiantes y la unidad académica ha 

sido buena, logrando incidir de manera positiva en el acontecer de la Escuela como grupo 

estudiantil organizado a lo largo de los años en sus períodos de vigencia. 

2. Coordinación de actividades académico-estudiantiles 

La realización de actividades llevadas a cabo en la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información organizadas por la unidad académica en colaboración con la 

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología y viceversa fue el centro del presente 

indicador y para determinarlas se tomó como base la información contenida en las actas de 

sesión de la junta directiva de la asociación y la aportada por los sujetos de investigación a 

través de sus comunicaciones personales. Como resultado se logró ubicar una serie de 

actividades, tanto de corte académico como de tipo estudiantil, en las que la coordinación 

entre ambos organismos hubiese estado presente en los procesos de planeamiento y 

ejecución de las mismas. 

Una de las actividades que dan cuenta las actas de junta directiva, en cuya 

participación destacó la asociación de estudiantes, es la Feria Vocacional, ya analizada en 

un indicador anterior pero que no puede ser obviada en el estudio de presente indicador. 



De acuerdo con las actas, la preparación de esta actividad divulgativa hacia la comunidad 

estudiantil nacional era un tema que la asociación visualizaba con mucha seriedad, por la 

importancia que tenía para la atracción de nuevos estudiantes, y en la que se ponía el mayor 

empeño para que su colaboración diera a la Escuela formas innovadoras para hacerle llegar 

la carrera a sus futuros alumnos de una manera diferente, atrayente, y pensada de jóvenes 

para jóvenes. En la realización de esta actividad, y de acuerdo con los entrevistados, tal 

como se abordó en el indicador número seis, el aporte de la parte estudiantil permitió que el 

producto fuera significativo para la unidad académica y para la universidad misma. 

El antiguo proceso de matrícula presencial llevado a cabo en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información fue la cuna de otra actividad de tipo 

estudiantil realizada por la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología. Según las actas, 

en este proceso la junta directiva mantenía un contacto directo con la comunidad estudiantil 

colaborándoles en el proceso de escogencia de los cursos respectivos, entregándoles 

diversos elementos de promoción grupa1 como carpetas, lapiceros, llaveros o calcomanías y 

motivando a los estudiantes de primer ingreso por medio de sus experiencias y sobre los 

alcances y beneficios de la Carrera de Bibliotecología en su futuro profesional. Las actas 

establecen que la preparación de esta actividad y los elementos de proyección se hacía con 

mucha antelación, y la coordinación entre la junta directiva y la dirección de la Escuela, por 

medio de encuentros y reuniones, fue vital para que su participación fue tomada con 

seriedad y orden por parte de los docentes encargados del proceso y de los estudiantes que 

asistían a realizar su matrícula. 

La Semana Universitaria no fue extraña para la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología y varias actividades, como cine foros, conferencias, talleres, bailes, venta 

de refrescos, torneos de futbol calle y la elaboración de sus camisetas, fueron programadas 

por la junta directiva en el marco de dicha celebración. Las actas de diversos años revelan 

que la preparación de estas actividades ocupaba la atención de la junta directiva durante 

meses y la coordinación con las autoridades académicas fue un elemento importante para 



desarrollarlas. Cabe mencionar que la promoción de las camisetas atraía tanto a estudiantes 

como a docentes y administrativos de la Escuela, permitiendo generar una unión entre 

ambos bloques académicos y generando una mayor identidad como carrera universitaria. 

La realización de actividades de tipo académico, por parte de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología en conjunto con la Escuela de Bibliotecología, quedó 

plasmado en las actas de la junta directiva, entre los que sobresalen mesas redondas, foros 

de discusión, exposiciones y debates sobre variados temas como el papel del bibliotecólogo 

en la sociedad, el presente y futuro de la profesión bibliotecológica, ventajas de la 

incorporación en el ejercicio de la profesión bibliotecológica, el TLC y los servicios 

bibliotecarios y el 1 Encuentro Nacional de Estudiantes de Bibliotecología (ENEB), llevado 

a cabo el 2 de setiembre del año 2004. En todas estas actividades tuvo un papel 

fundamental el apoyo y la colaboración de la dirección de la unidad académica, y la 

asignación de diversos docentes como representantes de la Escuela, como lo fue el caso de 

la Licda. María Elena Ureña como representante de la unidad académica en la comisión 

organizadora del Encuentro Nacional (Universidad de Costa Rica. Federación de 

Estudiantes. AEBI, 2004, art. 3). 

Estas y otras actividades de tipo nacional e internacional fueron el resultado de la 

coordinación de la asociación estudiantil y la Escuela de Bibliotecología, y de acuerdo con 

los entrevistados, incidiendo de manera importante en el acontecer de la Escuela, en su 

proyección a la comunidad estudiantil, universitaria y profesional, y generando 

repercusiones significativas para la unidad académica, como la muestra de unidad entre 

estudiantes y docentes, el establecimiento de lazos cooperativos entre movimientos 

estudiantiles bibliotecológicos a nivel nacional, fortalecer la identidad de los estudiantes 

bibliotecarios a través de signos externos y actividades promocionales y consolidar su 

función de formadora de líderes estudiantiles a través de actividades de capacitación para 

estudiantes con apoyo de la docencia y la administración de la Escuela de Bibliotecología. 



3. Mediación de conflictos docentes-estudiantiles 

La resolución de conflictos docente-estudiantiles en los que la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología hubiese mediado para lograr una solución positiva para 

ambas partes fue el centro del presente indicador y las actas de la junta directiva no 

permitieron conocer si la asociación de estudiantes hubiese participado en el abordaje de 

este tipo de temas. La única queja percibida y cuya tramitación fue realizada por la 

asociación de estudiantes refiere a un malestar sufrido por los estudiantes en contra de una 

docente de la Escuela, pero por la falta de información en estas actas no se pudo conocer 

cuál fue la molestia y tampoco el seguimiento que como asociación se le dio al caso 

(Universidad de Costa Rica. Federación de Estudiantes, AEBI, 2004, 21 de octubre). Esto 

permitiría concluir que en materia de conflictos o molestias sostenidas entre la parte 

docente y la parte estudiantil, la asociación de estudiantes no era el grupo adecuado para 

tramitar los conflictos y buscar distintas soluciones, pero, Lacaso la asociación de 

estudiantes no percibía conflictos suscitados entre estudiantes y docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? ¿Acaso no era el canal indicado para tramitar sus conflictos ante las 

autoridades de la Escuela de Bibliotecología?. 

Con el fin de localizar las respuestas a estas preguntas se le pidió a los sujetos de 

investigación dar su opinión con relación al tema, y la mayoría de ex presidentes manifestó 

que aunque eran conscientes de que la relación entre estudiantes y docentes en algunos 

cursos no era la mejor, y había una serie de molestias en el estudiantado, no acudían a ellos 

para tramitarla ante las autoridades respectivas, lo que no les permitía actuar de oficio y por 

lo tanto, no podían vincularse en estas situaciones. De acuerdo con los docentes y 

administrativos entrevistados cuando los estudiantes tenían algún conflicto con un docente 

se acercaban a ellos para hacérselo saber y pedir su consejo de cómo tramitarlo ante la 

dirección o persona encargada, cumpliendo con el debido proceso, aunque también 

manifestaron que los estudiantes afectados no lo comunicaban de manera oficial a la 

Escuela y se escuchaban entre corrillos, lo que les restaba fuerza y credibilidad a los 



acontecimientos comentados y a la situación acontecida. Esto permite concluir que en 

mediación de conflictos entre estudiantes y docentes la asociación de estudiantes no incidió 

en las resoluciones y en el mejoramiento de dichas situaciones, no encontrándose 

repercusiones en este tercer indicador de grupo. 

Luego de analizar ambos apartados y sus respectivos indicadores de estudio puede 

concluirse que la incidencia de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información no ha sido la misma en sus 

diferentes escenarios de representación, donde se puede apreciar que en materia de 

representación oficial, es decir, la ejercida en los órganos colegiados oficiales de la unidad 

académica, como lo es la asamblea de Escuela, la asociación mostró un comportamiento 

apático y distante, producto quizá de los prolongados penodos de inactividad de grupo, 

situación que no le permitía asistir a las sesiones por no estar acreditados, quizá también 

por la desinformación de sus representantes sobre sus deberes, derechos y atribuciones 

como representantes estudiantes oficiales y el desconocimiento de las responsabilidades 

que el ejercicio de una representación de ese tipo conllevaba, la falta de tiempo para asistir 

a las sesiones colegiadas por razones de estudio o trabajo o el poco compromiso para con la 

carrera de Bibliotecología por no ser la de su primera escogencia, motivando su ausencia en 

la discusión de temas tan importantes como la elección y nombramiento de docentes en 

propiedad, la revisión de planes y programas de estudio, y la promulgación y seguimiento 

de acuerdos, mientras que su incidencia en el trabajo de comisiones y otras instancias de la 

Escuela se aprecia con mayor trascendencia, donde su participación era más libre y podían 

manejarse con mayor soltura en el abordaje de diversos temas, como las actividades de 

proyección social de la unidad académica, la búsqueda de acciones que vinieran a 

solucionar sus necesidades estudiantiles y en la discusión de temas de tipo administrativo 

relacionados al presente y futuro de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información como unidad académica de la Universidad de Costa Rica. 



La labor de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, como grupo estudiantil 

vigente, se percibió de manera positiva en el acontecer de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, situación que permite concluir que su participación en 

actividades llevadas a cabo por la Escuela y viceversa, y la relación sostenida con la 

dirección y planta física, fue de mucho provecho y beneficio para la misma Escuela y para 

la comunidad estudiantil. 

Esto deja entrever que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología alcanzó una 

mayor incidencia en su trabajo como grupo estudiantil que como representación estudiantil 

oficial, generando una serie de repercusiones en los diferentes indicadores de estudio, pero 

¿qué incide en los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología para que no se involucren 

como representantes estudiantiles en el trabajo de los órganos colegiados oficiales de la 

unidad académica y hagan sentir su criterio ante los temas de interés para la Escuela que les 

pueda afectar en un futuro próximo? ¿Qué perfil ostentan los estudiantes de Bibliotecología 

que no les motiva a participar de los órganos de representación estudiantil en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información e involucrarse en el acontecer de la Escuela 

como parte importante de la unidad académica a nivel universitario?. Estas y otras 

preguntas podrían servir para una próxima investigación de trabajo final de graduación en 

materia de liderazgo en el movimiento estudiantil de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Aportes de AEBI a la EBCI 

El desarrollo de esta segunda parte de la variable de investigación se centró en la 

determinación de los aportes que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología ha 

generado en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

de Costa Rica, tanto a través de sus representantes estudiantiles oficiales así como a través 

de la labor realizada como grupo estudiantil vigente durante el lapso de tiempo estudiado. 

Para clasificar estos aportes se establecieron las mismas cinco categorías utilizadas en la 



generación de aportes de los líderes de la Asociación de Estudiantes a la profesión 

bibliotecológica, a saber: Administrativos, Académicos, Investigativos, Sociales y 

Tecnológicos. 

Los aportes surgieron como resultado del análisis realizado en los indicadores, las 

repercusiones generadas como representación y grupo estudiantil, y la información 

suministrada por la fuente oral a lo largo del estudio. A continuación los resultados: 

A. Aportes Administrativos: 

1. La participación de representantes estudiantiles en diversas comisiones de la 

Escuela, tales como Autoevaluación para la acreditación y Feria Vocacional 

permitió vincularse en el abordaje de los temas tratados en estos 'foros, 

agilizar la comunicación entre docentes y estudiantes, y proponer nuevas 

formas de dar a conocer la esencia de la Carrera de Bibliotecología a los 

miembros de la comunidad universitaria y nacional. 

2. La incorporación de representantes estudiantiles en el taller de construcción 

del Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, en el año 2006, logró aportar al documento final 

la percepción del estudiantado sobre el acontecer de la Escuela, en cuanto a 

la enseñanza, promoviendo un cambio en el mecanismo de evaluación del 

desempeño docente demandando el mejoramiento de su calidad y la 

actualización del plan de estudio ofrecido a los estudiantes de la carrera en 

su proceso de formación profesional. 

3. El proceso de concientización llevado a cabo por la asociación de estudiantes 

a la comunidad estudiantil sobre la necesidad ,de apoyar las gestiones 

realizadas por la dirección para obtener el presupuesto necesario para dotar a 



la Escuela de un nuevo edificio se vio traducido en el envío de cartas, visitas 

y movimientos tendientes a impulsar las acciones de la unidad académica. 

Su aporte, como grupo estudiantil, fue un aporte importante en la 

consecución del cometido escolar, disfrutando de una nueva planta física con 

oficinas administrativas, aulas, laboratorios, cubículos de estudio, trabajo y 

local para la asociación de estudiantes. 

4. Aunque no se considera un aporte administrativo directo a la unidad 

académica cabe destacar la fuerte participación de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología en los movimientos de lucha por el 

presupuesto universitario en 1991 que logró mantener la autonomía 

universitaria y la seguridad de la permanencia de la educación superior 

pública costeada por el Estado en la Universidad de Costa Rica y de cuyo 

aparato forma parte la Escuela de Bibliotecología. 

B. Aportes Académicos: 

Los aportes generados por la asociación de estudiantes a la Escuela de 

Bibliotecología en materia académica, producto de la realización de actividades de tipo 

formativo hacia la comunidad estudiantil y la colaboración en la proyección social de la 

Escuela se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. La programación de actividades formativas como foros de discusión, mesas 

redondas, jornadas y encuentros estudiantiles aportó a la comunidad 

estudiantil y a la Escuela recursos de formación extracunicular tendientes a 

generar conocimiento, intercambiar experiencias entre pares, promover la 

libertad de pensamiento y su vinculación, como seres sociales, del acontecer 

de la profesión vivido a nivel nacional e internacional. 



2. La asignación de becas a la comunidad estudiantil, dadas a través de 

concurso de antecedentes, para participar en experiencias de actualización a 

nivel profesional, como cursos y talleres, donados a la asociación de 

estudiantes por empresas consultoras de gran prestigio generó oportunidades 

de formación extracurricular a estudiantes de la Carrera y fomentar la 

excelencia académica como condición académica en el estudiantado. 

C. Aportes Investigativos: 

1. La elaboración de ponencias para congresos de corte internacional, 

compilaciones de los inicios de la asociación como grupo estudiantil y la 

construcción de biografías de los presidentes de su pasado generó recursos 

de información tendientes a mantener la historia colectiva de la asociación 

de estudiantes y generó aportes de investigación significativos para la unidad 

académica, la Universidad de Costa Rica y la profesión bibliotecológica 

costarricense. 

2. La creación de medios de divulgación de trabajos de investigación de los 

estudiantes de la Escuela de Bibliotecología como boletines y revistas se 

consideran aportes de investigación generados por la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología a la unidad académica tendientes a incentivar 

la realización de investigación entre la comunidad estudiantil que fomente la 

publicación de productos de investigación en revistas especializadas de 

Bibliotecología nacionales y extranjeras. 



D. Aportes Sociales: 

1. La participación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología procesos 

de proyección y acción social de la Escuela de Bibliotecología y en otros 

procesos ordinarios del acontecer académico le ubicó como agente de 

integración y cambio en la comunidad estudiantil, docente, universitaria y 

externa a la Universidad de Costa Rica. 

2. La realización de actividades interuniversitarias, tanto académicas como 

sociales, permitió estrechar lazos de amistad entre los movimientos 

estudiantiles bibliotecarios existentes en el país y fomentó la construcción 

del conocimiento basado en experiencias y el surgimiento de nuevos líderes 

estudiantiles, producto de las experiencias que, como grupo social, ha 

acumulado a lo largo de los años y como parte de la Universidad de Costa 

Rica. 

Al término de la investigación no se localizaron aportes tecnológicos generados por 

la representación estudiantil al desarrollo de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica. 



VI. 
DISCUSION, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



El recorrido histórico llevado a cabo en la existencia de los movimientos 

estudiantiles a nivel mundial permitió entender que su existir en cada zona responde a la 

realidad vivida por un pueblo en un momento determinado. Según lo estudiado a lo largo 

de la investigación los resultados de estos movimientos se ven estrechamente ligados a la 

fuerza y el compromiso con el que los estudiantes asumen sus luchas apoyando lo bueno, 

denunciando lo malo y demandando los cambios que rectifiquen las actuaciones que 

atentan contra los derechos humanos, las garantías individuales y sociales de los 

individuos. El desarrollo del movimiento estudiantil latinoamericano, en los países del 

cono sur y América Central, es una clara muestra de su incidencia en el crecimiento social, 

político y económico experimentado a lo interno de cada nación, y del cual Costa Rica no 

ha sido la excepción. Sin embargo, las pocas noticias generadas en los medios 

comunicación en el acontecer de los países en momentos de crisis, salvo en procesos 

nacionales como el Combo del ICE y la aprobación del TLC entre Centroamérica, Estados 

Unidos y República Dominicana, da pie para suponer que la figura de movimiento 

estudiantil y su vinculación con la sociedad ha bajado la guardia en los últimos años, 

producto, quizá, de la apatía sufrida por los estudiantes a participar de las estructuras del 

movimiento estudiantil o la generación de nuevas prioridades en el desarrollo del 

estudiantado en su paso por la universidad como proceso de formación superior. 

A partir de su fundación y durante treinta y siete años de historia, la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Cosa Rica ha formado parte del 

acontecer universitario como producto del movimiento de un grupo visionario de 

estudiantes que, sintiendo la necesidad de hacerse representar y salir del anonimato, 

persiguieron sus metas, sueños e ideales, haciéndose sentir como disciplina universitaria 

con los mismos derechos y atribuciones experimentadas por los demás estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica. Durante la investigación se detectó que en la creación de la 



Asociación de Estudiantes de Bibliotecología pesó el reacomodo experimentado en el 

mundo entero a nivel académico, político, económico y social, mostrando una oposición a 

lo impuesto y obtener cambios en las estructuras de poder y de sentirse partícipes de las 

decisiones de las cuales, al final de la línea, serían los más afectados, para bien o para mal 

de su persona. 

Las cuatro etapas definidas en el desarrollo histórico de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica son el resultado de la 

madurez adquirida por el grupo estudiantil alcanzada a lo largo de los años, cuyos bloques 

se asemejan al desarrollo de una persona en su ciclo vital, siendo que los movimientos 

sociales surgen, crecen, se expanden y desaparecen. En este caso, la Asociación de 

Estudiantes He Bibliotecología ha experimentado las tres primeras fases de su ciclo vital, y 

aunque en varios momentos se le ha notado inactiva e inconstante no ha llegado a su 

desapariciófi que siempre han proliferado estudiantes conscientes de la importancia de la 

asociación en el desarrollo de la Carrera de Bibliotecología y le inyectan su ánimo para 

revitalizar el movimiento en el seno de la Universidad de Costa Rica. 

La identificación de los fundadores, pioneros y líderes de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología fue el resultado de un largo proceso de búsqueda de 

información, por lo sumo dificil, debido a la falta de fuentes documentales que arrojaran 

datos específicos de sus nombres y su relación desempeñada en el movimiento estudiantil. 

Estas personas han ocupado una parte importante en el desarrollo histórico de la asociación 

de estudiantes y su vinculación con el acontecer de la bibliotecología nacional, a través del 

ejercicio legal de la profesión, ha sido significativa, por los aportes generados en el campo 

laboral, muchas veces amparados en el anonimato, comportamiento inducido por su misma 

decisión, buscando dejar oculta su faceta de líder estudiantil y dedicarse, en mayor grado, a 

laborar en cada una de las unidades de información, logrando alcanzar posiciones de 

responsabilidad, como puestos gerenciales, de liderazgo y de toma de decisiones, tanto en 

el bibliotecología como en otras disciplinas de saber humano. Es decir, su incursión en 



equipos interdisciplinarios ha sido notable y de valía en la consecución de los resultados 

finales. 

El desarrollo de los objetivos propuestos al plantear esta investigación permitieron 

seleccionar los métodos y técnicas adecuadas para relacionar el contexto histórico del 

movimiento estudiantil universitario, y sustentar las afirmaciones alcanzadas que 

justifiquen el surgimiento de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, sus 

antecedentes de creación y sus cuatro etapas de desarrollo histórico, resultado que no fue 

fácil de obtener por el deficiente cuido de las fuentes documentales, como los libros de 

actas, por parte de las autoridades de la asociación a lo largo de los años, que causó la 

pérdida irrecuperable de los mismos, y con estos, valiosa datos sobre la conformación del 

movimiento y .la constmcción de su identidad dentro de la Carrera de Bibliotecología, en 

sus primeros años de existencia, y de la Universidad de Costa Rica, como un sistema macro 

en las instituciones de educación superior costarricense. 

Al revisar la labor de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a través de sus representantes estudiantiles 

oficiales en la asamblea de Escuela, la información obtenida dio cuenta de que su papel, 

como asambleístas y miembros plenos de la asamblea, no ha sido de provecho para la 

Escuela y el estudiantado, producto de condiciones como desconocimiento, desinterés o 

apatía a la formalidad, que se traducen en la falta de presencia de éstos y el 

desaprovechamiento de los espacios que la ley de creación de la Universidad de Costa Rica 

y el Estatuto Orgánico vigente. Sin embargo, un comportamiento diferente se percibió en 

el ejercicio de la representación estudiantil en otros órganos oficiales de la unidad 

académica, como diversas comisiones, destacando su espontaneidad en las intervenciones, 

la originalidad en sus propuestas y la disposición para colaborar en la consecución de los 

objetivos y las metas trazadas. 



Un comportamiento positivo se denotó también como resultado del estudio de la 

incidencia de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, en su faceta de grupo estudiantil, logrando 

mantener una relación de cordialidad con las estructuras administrativas y académicas de la 

Escuela, apoyando sus gestiones y proyectándose a la comunidad estudiantil y profesional a 

través de actividades de formación académica y de desarrollo social, condición que les ha 

permitido ocupar un papel relevante en la historia de la Escuela de Bibliotecología y 

generar repercusiones positivas para el acontecer de su trabajo como parte de la Facultad de 

Educación y de la Universidad de Costa Rica. Esto permite reflexionar que la asociación 

de estudiantes, en sus tiempos de vigencia universitaria, ha logrado incorporarse de manera 

efectiva como colectivo estudiantil, con libertad y espontaneidad, de estudiantes para 

estudiantes, que formando parte de órganos formales, donde su accionar, lenguaje y modo 

de trabajo se ve enfrascado en la formalidad universitaria, esto incide en los resultados 

obtenidos como miembros de la asamblea de Escuela y en la ausente generación de 

repercusiones para la Escuela en sus facetas formales y sobre los temas tratados en dicho 

órgano colegiado. 

Las pocas actas de la asamblea de Escuela localizadas y la ausencia de 

intervenciones de la representación estudiantil en el debate e intercambio de ideas, debido a 

sus ausencias, limitaron en mucho la participación de representación estudiantil, cuando se 

hacían presentes, en cuanto a impresiones, criterios y necesidades sentidas, que le hizo 

acreedora del título de débil o inestable por parte de los entrevistados, y que su labor como 

grupo social, a lo externo de los órganos colegiados, se viera empañada por la ausencia de 

éstos en las sesiones de los órganos colegiados. 

La apatía y la rápida incorporación al campo laboral son dos condiciones que 

pudieron ser detectadas a lo largo de las investigación, por medio de las entrevistas, 

percibidas por el resultado de su participación en el trabajo de la asociación de estudiantes, 

sintiéndoles aislados y poco interesados en los procesos de elección de juntas directivas, 



renovación de estatutos y normativa estudiantil y en la elaboración de actividades, tanto 

académicas como sociales. Esta apatía, y la rápida consecución de trabajo, considerada 

como fortaleza de la carrera, son a la vez factores que han influido de manera negativa en el 

cambio de liderazgo en las juntas directivas de la asociación y provocando generación de 

vacíos en la existencia de la asociación de estudiantes como representación ante la unidad 

académica. 

Los aportes que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología ha generado en la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y que se denotan al finalizar la 

investigación, son el resultado de la participación que el grupo ha tenido en las distintas 

comisiones y en la preparación de actividades extracurriculares dirigidas a la comunidad 

estudiantil, en colaboración de la Escuela misma, señal de las oportunidades que la 

asociación, como componente de la unidad académica, tiene en el acontecer y desarrollo de 

la Escuela de Bibliotecología y en beneficio de la comunidad estudiantil. 

La metodología empleada para realizar la investigación, unido a la exhaustiva 

búsqueda de fuentes de información y la ubicación de los actores principales permitió 

reunir en un solo documento el acontecer histórico-administrativo de la Asociación de 

Estudiantes, poder entender sus orígenes, su razón de existir, sus anhelos, sueños e ideales, 

para que los próximos líderes reflexionen sobre su esencia como parte del movimiento 

estudiantil universitario y logren concientizar a la comunidad estudiantil su deber de 

involucrarse en el permanencia de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

B. Conclusiones 

Al finalizar la investigación y de acuerdo a los objetivos establecidos a continuación 

se presentan las conclusiones obtenidas: 



1. Este trabajo constituyó un esfuerzo histórico descriptivo por preservar la 

memoria institucional de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 

como parte del movimiento estudiantil universitario de la Universidad de 

Costa Rica. 

2. La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología surgió en los primeros 

meses del año 1972 como resultado de los cambios sociales, políticos y 

académicos de la época, en cuya constitución influyeron antecedentes 

internacionales y nacionales que impulsaron el pensamiento de los 

estudiantes de la Carrera de Bibliotecología de hacerse representar ante las 

instancias, universitarias y estudiantiles, respectivas. 

3. La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Costa 

Rica fue la primera asociación estudiantil bibliotecológica fundada en el 

país, ubicándola como la organización pionera en la lucha por la defensa de 

los derechos de los estudiantes bibliotecarios a nivel nacional. 

4. La historia de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, y su 

desarrollo a nivel administrativo, se enrnarca en cuatro etapas debidamente 

identificadas, en cuyos períodos acontecieron situaciones que marcaron tanto 

la vida académica de la Carrera de Bibliotecología, así como la evolución de 

la misma asociación y el acontecer de la profesión a nivel nacional. 

5.  La parte estudiantil, dirigida por la asociación de estudiantes, ocupó un papel 

importante en el desarrollo de la bibliotecología nacional, apoyando los 

esfuerzos para crear el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y los 

cambios en la estructura administrativa de la Carrera de Bibliotecología, 

desde Sección hasta Escuela. 



6. Los estudiantes fundadores de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología fueron los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología que 

efectuaron estudios en el primer ciclo lectivo de 1972, constituyéndose así 

en los pioneros de este movimiento en la Universidad de Costa Rica. 

7. La mayoría de los dirigentes de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, a través de los años han sido mujeres, con grado de 

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información y que han 

ejercido la profesión bibliotecológica ubicándose en diferentes áreas del 

trabajo en bibliotecas y unidades de información o de otras disciplinas de 

saber humano, tanto a nivel público como a nivel privado. 

8. Los líderes estudiantiles han logrado proyectarse de manera efectiva a través 

de su ejercicio en la profesión bibliotecológica, trayectoria profesional, 

ocupando puestos de alta responsabilidad, como jefaturas de alto y medio 

mando, cuya incursión ha generado aportes administrativos, académicos, 

investigativos, sociales y tecnológicos a la bibliotecología nacional e 

internacional. 

9. La participación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a través de su 

representación estudiantil en la asamblea de Escuela no ha generado 

repercusiones en los temas tratados en ese órgano colegiado por factores 

como la inactividad de la asociación en períodos de tiempo duraderos, el 

ausentismo reiterado de los representantes a las sesiones, la falta de 

información de los derechos, deberes y atribuciones que el puesto de 

representante estudiantil conllevaba, el desconocimiento de los mecanismos 

para abordar los temas sometidos a la asamblea de Escuela y en algunas 



ocasiones la falta de compromiso de los representantes electos ante la 

Carrera de Bibliotecología. 

10. La incorporación de estudiantes en órganos de la Escuela de Bibliotecología, 

como comisiones y talleres, generó repercusiones positivas a la unidad 

académica, impulsando la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza, 

el desempeño docente, la formación bibliotecológica por competencias y la 

obtención de recursos para mejorar las condiciones de los estudiantes, como 

la construcción de un nuevo edificio para la Escuela y un local para la 

asociación de estudiantes. 

11. La participación de la asociación de estudiantes, como grupo estudiantil 

vigente, a través de su relación con la dirección, docentes y administrativos; 

y la realización actividades académico-estudiantiles en coordinación con la 

Escuela de Bibliotecología generó repercusiones positivas en algunas facetas 

de su trabajo, como la proyección social, el acompañamiento estudiantil y la 

cooperación estratégica entre el ente académico y la asociación estudiantil 

vigente. 

12. El contrastante comportamiento mostrado por la Asociación de Estudiantes 

de Bibliotecología en dos condiciones distintas, una, a través de sus 

representantes estudiantiles oficiales, y otra, como grupo estudiantil vigente, 

deja entrever que los estudiantes, como jóvenes que son, experimentan una 

apatía ante la formalidad universitaria, unido a los factores anteriormente 

citados en el punto 9. 

13. La falta de conocimiento de los docentes de la Escuela de Bibliotecología 

sobre el reglamento de sesión de órganos colegiados, como es el caso de la 

asamblea de Escuela, pudo causar que la representación estudiantil no 



ocupara las funciones de su puesto plenamente en asuntos tan importantes 

propios de su asamblea, desaprovechando su número para efectos de 

aumento de quórum y la elección de los docentes, sin que esto transgrediera 

el principio de autonomía universitaria garantizada al movimiento estudiantil 

en la normativa vigente. 

14. La poca vinculación estudiantil en los procesos de renovación de los 

representantes estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de 

Bibliotecología, unido a la facilidad de colocarse laboralmente en los 

primeros años de estudio podrían ser la causa de la inactividad de la 

asociación en largos períodos de tiempo y la consecuente ausencia de la 

representación estudiantil en las sesiones de la asamblea de Escuela. 

15. La Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, a través de sus 

repercusiones obtenidas en comisiones, talleres y como gmpo, ha generado 

una serie de aportes a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información en el campo administrativo, académico, investigativo y social. 

C. Recomendaciones 

Se recomiendan las siguientes acciones: 

1. A la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica: 

a. Proponer espacios periódicos de inducción y refrescamiento dirigido 

a los miembros de las juntas directivas y demás órganos estudiantiles 

de la Universidad de Costa Rica con el fin de capacitarlos en el ser y 

quehacer del movimiento estudiantil a nivel mundial y local, sus 



funciones como representación estudiantil en las unidades 

académicas, las atribuciones y las responsabilidades que la 

Universidad de Costa Rica les confiere en su normativa vigente. 

b. Establecer mecanismos eficientes y eficaces de organización y 

control del material documental producto del trabajo diario de su 

organización como cabeza del movimiento estudiantil universitario 

tendientes a facilitar la recopilación de datos y preservar la historia 

colectiva del movimiento estudiantil universitario. 

C. Coordinar con el Archivo Universitario de la Universidad de Costa 

Rica Rafael Obregón Loría las políticas y pasos requeridos para 

custodiar y conservar los documentos histórico-administrativos que 

poseen en el edificio de la FEUCR con el fin de preservar las fuentes 

y evitar la pérdida de información por una inadecuada manipulación 

de estos materiales. 

2. A la Asociación de Estudiantes de Bibliotecolonía y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica: 

a. Proponer espacios de concientización entre la comunidad estudiantil 

de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica sobre la importancia de integrar la 

asociación de estudiantes, participar en los procesos de renovación de 

sus representantes y mantener su vigencia como organización dentro 

de la unidad académica y de la misma Universidad. 

b. Capacitar a los estudiantes que desempeñan cargos de representación 

estudiantil en órganos oficiales de la unidad académica, como la 



asamblea de Escuela, sobre los deberes, derechos y atribuciones que 

el cargo conlleva, y la importancia de aprovechar los espacios que la 

normativa universitaria les confiere con derecho a voz y a voto. 

c. Velar por la conservación de las fuentes documentales y de 

información generada a partir del trabajo de la Asociación de 

Estudiantes de Bibliotecología, como actas, libros, cartas y otros 

materiales, con el fin de preservar su historia, prevenir que se pierda 

nuevamente y pueda ser motivo de nuevas investigaciones a futuro. 

d. Coordinar con el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, de la 

Universidad de Costa Rica, las políticas y pasos pertinentes para 

custodiar y conservar los documentos histórico-administrativos que 

se consideren pertinentes con el fin de que sean preservados 

adecuadamente y evitar su destrucción o pérdida por el paso del 

tiempo o el descuido del hombre. 

3. A la Escuela de Bibliotecoloaía v Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica 

a. Concientizar al personal docente y administrativo de la importancia 

que tiene el estudiantado en los distintos procesos de gestión, 

dándoles el lugar y condición que por normativa universitaria tienen 

y visualizándolos como los profesionales y docentes del futuro 

b. Dotar a los docentes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información que integran su asamblea de Escuela de los 

conocimientos, necesarios para que conozcan las normas y 



reglamentos que rigen este órgano colegiado, y las atribuciones que 

la representación estudiantil tienen como parte de la asamblea. 

c. Velar porque las actas de la asamblea de Escuela sean transcritas 

literalmente y no de manera sucinta, con el fin de que sean 

documentos fieles de la sesión y puedan convertirse en fuentes 

documentales para futuras investigaciones de la Escuela. 

d. Mantener la participación de representantes estudiantiles en el trabajo 

realizado por la unidad académica con el fin de establecer espacios 

de cooperación entre ambas instancias y motivar la permanencia de 

éstos en los órganos oficiales de mayor trascendencia para la Escuela, 

como la asamblea de Escuela, para que se involucren en el acontecer 

de la Escuela y manifiesten su opinión ante los temas, sin que esto 

transgreda el principio de autonomía conferido al movimiento 

estudiantil por la Universidad de Costa Rica en su normativa vigente. 
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Apéndice 1 .  

INSTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCION DE INFORMACION 



Cuestionario 
Dirigido a estudiantes líderes de AEBI 

1. Presentación e instrucciones 

El presente cuestionario tiene como fin determinar las características actuales de las 
personas que desde 1972 y hasta el año 2007 han liderado la Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecología (AEBI) en la Universidad de Costa Rica (UCR). El instrumento forma parte de la 
investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 
cómo órgano de representación estudiantil, en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Costa Rica: 1989-2007", requisito parcial para optar por el 
grado de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la UCR. 

El cuestionario consta 10 preguntas abiertas, semiabiertas o cerradas que el destinatario 
podrá contestar de acuerdo con sus características actuales y su experiencia como estudiante líder 
del movimiento estudiantil bibliotecológico de la Universidad de Costa Rica. La información que 
usted suministre será de vital importancia para el alcance de los objetivos propuestos en la 
investigación supra citada. Se agradece de antemano su colaboración. 

Características de la población 

Marque con una equis de acuerdo con sus características actuales: 

a. Género: 
1. Masculino 
2. Femenino 

b. Edad: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

De 18 a 20 años 
De 21 a 25 años 
De 26 a 30 años 
De 31 a 35 años 
De 36 a 40 años 
De 41 a 45 años 
De 46 a 50 años 
De 51 a 55 años 
De 56 a 60 años 
Más de 61 años 
NSINR 

C. Último grado académico obtenido: 
1. Bachillerato en Bibliotecología 
2. Licenciatura en Bibliotecología 
3. Maestría en Bibliotecología 
4. Doctorado en Bibliotecología 
5. Otras especialidades académicas 

¿ Cuál(es)? 



d. Ejerce o ejerció la profesión bibliotecológica 
1. Si 
2. No 

e. Año de participación en la Junta Directiva de AEBl 

f. Puesto ocupado en la Junta Directiva de AEBl 

a. Presidentela ( 1 e. Fiscal ( 1 
b. Vicepresidentela ( 1 f. Vocal ( 1 
C. Secretariola ( ) 9. Representante ( ) 
d. Tesorerola ( ) h. NSINR ( 1 

III. Trabajo de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecolonía en la Universidad de 
Costa Rica 

2. 'Cómo considera la labor de la AEBl en su tiempo de gestión en la Junta Directiva? 

a. Excelente ( 1 d. Regular ( 
Deficiente ( 

) 
b. Muy buena ( 1 e. 1 
C. Buena ( 1 f. NSINR ( 1 

'Por qué? 

3. Cómo consideraría el comportamiento de los estudiantes de Bibliotecología en su 
tiempo de gestión en la Junta Directiva? 

a. Activos ( 1 d. Apáticos ( ) 
b. Pasivos ( 1 e. Distantes ( 
c. Participativos ( 1 f. NSINR ( 1 

) 

¿Por qué? 

4. ¿Qué actividades realizó la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecología en su periodo de gestión en beneficio de los estudiantes de la Carrera de 
Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica y de la carrera misma? 



5. 'Considera usted que la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología alcanzó logros que 
beneficiaron a los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica en su período de gestión como miembro de la Junta Directiva? 

'Por qué? 

- SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PASE A LA PREGUNTA 7 - 

6. ¿Cuáles fueron los logros obtenidos por la Asociación de Estudiantes de Bibliotecologia en 
beneficio de los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa 
Rica en su tiempo de gestión como miembro de la Junta Directiva? 

IV. Travectoria de los líderes de AEBl 

7. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional una vez concluida su formación universitaria en la 
Carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica? 

8. 'Considera que usted ha generado aportes a la bibliotecología nacional? 

a. si ( 1 b. No ( 1 C. NSINR ( 1 

¿Por qué? 

- SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PASE A LA PREGUNTA 10 - 



9. De los siguientes aspectos ¿cuáles han sido sus aportes a la bibliotecologia nacional? 
Cítelos a continuación: 

A NlVEL ADMINISTRATIVO 
(Dirección de bibliotecas y unidades de información, relación con el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica) 

A NlVEL ACADÉMICO 
(Participación docente en las Escuelas de Bibliotecología del país, cursos de actualización profesional, 
procesos de educación continua en Bibliotecología a nivel nacional e internacional - charlas, conferencias) 

A NlVEL INVESTIGATIVO 
(Investigación en Bibliotecologia, publicaciones profesionales - científicas y especializadas - temática general) 

A NlVEL SOCIAL 
(Interacción profesional con el entorno, responsabilidad social asociada a la profesión bibliotecológica) 

A NlVEL TECNOLÓGICO 
(Creación de sistemas de información, relación con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación) 

10. 'Considera que su participación como líder de la Asociación de Estudiantes incidió en su 
trayectoria profesional una vez concluida su formación universitaria en la UCR? 

a. si ( ) b. No ( ) C. NSINR ( ) 

'Por qué? 

Se le agradece devolver el cuestionario una vez contestado a la dirección eledrónica 
ipeduartes@amail.com o i~eduarte@costarricense.cr 



Entrevista no. 1 
ESTUDIANTES FUNDADORES DE AEBI EN 1972 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los pormenores histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 
de Costa Rica desde la óptica de sus fundadores en 1972, así como la trayectoria que ha marcado el 
camino profesional de estas personas y sus aportes a la bibliotecología universitaria y nacional. El 
instrumento forma parte de la investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de 
Estudiantes de Bibliotecología como órgano de representación estudiantil en la Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información en la Universidad de Costa Rica: 1989-2007". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

111. Fundación de la AEBI en la UCR 

2. En 1972 se funda la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Universidad 
de Costa Rica ¿Qué sabe usted de eso? ¿Participó de esa fundación? 

3.  ¿Cómo era el comportamiento de los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología en ése año 
(activos, pasivos u otros)? ¿Recuerda sus nombres? 

4. ¿Qué situaciones cree usted dieron causa a la fundación de la Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica? 

5. ¿Recuerda cómo fue la fundación de la asociación (Reunión, asamblea, otro)? 

6. ¿Qué perseguían los estudiantes cuando decidieron fundar la Asociación de Estudiantes de 
Bibliotecología? ¿Luego de fundarla alcanzaron esos anhelos? 

7. ¿Recuerda cómo se desarrolló la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en los años 
posteriores a su fundación? ¿Fue activa esa representación? 



8. ¿Recuerda alguna actividadles que haya realizado la asociación en su tiempo de estudiante 
de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica? 

9. ¿La labor de la AEBI en esos años satisfizo sus expectativas como estudiante de 
Bibliotecología en la UCR (silno)? ¿Por qué? 

IV. Fundadores: trayectoria y aportes 

10. Los fundadores de Asociación de Estudiantes de Bibliotecología dejaron una huella en la 
historia del movimiento estudiantil bibliotecológico de la Universidad de Costa Rica, por lo 
que ésta es pregunta obligada: ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional después de su paso 
como estudiante de la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo definiría esa trayectoria? 

1 1 .  ¿Se considera usted generadorla de aportes a la bibliotecología nacional? (SINO) (Por qué) 
(Si contesta SI consultar) ¿En cualles de estos campos: administrativos, académicos, 
investigativos, sociales y tecnológicos? 

12. ¿Considera que su condición de fundadorla de AEBI pudo incidir en su trayectoria 
profesional y en la generación de éstos aportes a la disciplina dentro y fuera de la UCR? 

V. Agradecimiento y despedida 



Entrevista no. 2 
PIONEROS DE AEBI EN LA UCR 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los pormenores histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 
de Costa Rica desde la óptica de sus pioneros en 1972 así como la trayectoria que ha marcado el 
camino profesional de estas personas y sus aportes a la bibliotecología universitaria y nacional. El 
instrumento forma parte de la investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de 
Estudiantes de Bibliotecología como órgano de representación estudiantil en la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Costa Rica: I989-2007". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

111. Fundación de la AEBI en la UCR 

2. En 1972 se funda la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información (AEBI) en la UCR ¿Qué recuerda de ésa fundación? 

3. ¿Cómo era el comportamiento de los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología en ése año 
(activos, pasivos u otros)? ¿Recuerda sus nombres? 

4. ¿Qué situaciones dieron causa a la fundación de la AEBI en la UCR? 

5 .  ¿Recuerda cómo fue la fundación de la AEBI? ¿Reunión, asamblea, otro? 

6. ¿Qué perseguían los estudiantes cuando decidieron fundar la AEBI en la UCR? ¿Luego de 
fundarla alcanzaron esos anhelos? 

7. ¿Cómo se desarrolló la AEBI en los años posteriores a su fundación? ¿Fue activa esa 
representación? ¿Generó frutos para el estudiantado? 



IV. 

13. 

¿Qué recuerda de la primera Junta Directiva de AEBI de la cual usted formó parte? ¿Cómo 
fue su trabajo (fácil, difícil)? 

¿Qué le llevó a formar parte de la Junta Directiva de AEBI? ¿Qué puesto desempeñó? 
¿Sabe usted cómo surgieron el estatuto orgánico y el escudo de la AEBI? ¿Sobre el escudo, 
recuerda quien lo ideó y su significado? 

Recuerda alguna actividad que haya realizado la Junta Directiva de AEBI en su período de 
gestión o tiempo de estudiante de Bibliotecología de la UCR? 

¿La labor de la AEBI en esos años satisfizo sus expectativas como estudiante de 
Bibliotecología en la UCR (silno)? ¿Por qué? 

Pioneros: trayectoria y aportes 

Los pioneros de AEBI dejaron una marca histórica en el desarrollo del movimiento 
estudiantil bibliotecológico de la UCR, por lo que ésta es pregunta obligada: ¿Cuál ha sido 
su trayectoria profesional después de su paso como estudiante de la Universidad de Costa 
Rica? ¿Cómo definiría esa trayectoria? 

¿Se considera usted generadorla de aportes a la bibliotecología nacional? (SINO) (¿Por 
qué?) (Si contesta SI consultar)¿En cuálles de estos campos: administrativos, académicos, 
investigativos, sociales y tecnológicos? 

¿Considera que su condición de pionerola de AEBI haya podido incidir en su trayectoria 
profesional y en la generación de éstos aportes a la disciplina dentro y fuera de la UCR? 

VI. Agradecimiento y despedida 



Entrevista no. 3 
PRESIDENTESIAS DE AEBI 1972-1989 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años desde la óptica del presidentela de la Junta 
Directiva como líder principal de la organización estudiantil y su trayectoria en la bibliotecología 
universitaria y nacional. Así también aborda las repercusiones formales e informales que la AEBI 
ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil y los posibles aportes de la 
asociación generados a la EBCI como unidad académica. El instrumento forma parte de la 
investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como 
órgano de representación estudiantil en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en la Universidad de Costa Rica: 1989-200 7". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

c. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

111. Sobre la AEBI en la UCR 

2. La historia le registra como presidentela de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología 
en un período previo a la creación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en la Facultad de Educación de la UCR ¿Qué recuerda de ése período de 
trabajo en la junta directiva (JD) de AEBI? 

3. ¿Qué le llevó a formar parte de la junta directiva de AEBI? ¿Fue acción voluntaria o 
compromiso ante los demás? 

4. ¿Cómo era el comportamiento de los estudiantes de la Carrera en ése año (activos, pasivos u 
otros) 

5 .  ¿Qué actividades realizó la junta directiva en su período de gestión de AEBI? 



6 .  ¿La labor de la AEBI en ése año satisfizo sus expectativas como dirigente estudiantil de 
AEBI (silno)? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se desarrolló la AEBI en los años posteriores a su período de gestión? ¿Fue activa 
esa representación? ¿Generó fmtos para el estudiantado? 

IV. Líderes: travectoria y aportes a la bibliotecoloeía. 

8. Los ex presidenteslas de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología dejaron una marca 
histórica en el desarrollo del movimiento estudiantil bibliotecológico de la UCR, por lo que 
ésta es pregunta obligada: ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional después de su paso como 
estudiante de la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo definiría esa trayectoria? 

9. ¿Se considera usted generadorla de aportes a la bibliotecología nacional? (SiINO) (¿Por 
qué?) (Si contesta SI consultar) ¿En cualles aspectos: administrativos, académicos, 
investigativos, sociales y tecnológicos? 

10. ¿Considera que su condición de ex presidentda de AEBI pudo incidir en su trayectoria 
profesional y en la generación de aportes a la disciplina dentro y fuera de la UCR? 

V. Agradecimiento v despedida 



Entrevista no. 4 
PRESIDENTESIAS DE AEBI 1989-2007 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años desde la óptica del presidentela de la junta 
directiva (JD) como líder principal de la organización estudiantil y su trayectoria en la 
bibliotecología nacional. Así también aborda las repercusiones formales e informales que la AEBI 
ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil y los posibles aportes de la 
asociación generados a la EBCI como unidad académica. El instrumento forma parte de la 
investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como 
órgano de representación estudiantil en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en la Universidad de Costa Rica: 1989-2007". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

111. Sobre la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica 

2. La historia le registra como presidentela de la AEBI en un período en que ya la EBCI era 
una unidad académica plenamente constituida. ¿Qué recuerda de ése período de trabajo en 
la JD de AEBI? 

3. ¿Qué le llevó a formar parte de la junta directiva de AEBI? ¿Fue acción voluntaria o 
compromiso ante los demás? 

4. ¿Cómo era el comportamiento de los estudiantes de la EBCI en ése año (activos, pasivos u 
otros) 

5 .  ¿La labor de la AEBI en ése año satisfizo sus expectativas como dirigente estudiantil de 
AEBI (silno)? ¿Por qué? 

6. ¿Qué actividades realizó la JD en su período de gestión de AEBI? 



VI. 

14. 

¿Cómo se desarrolló la AEBI en los años posteriores a su período de gestión? ¿Fue activa 
esa representación? ¿Generó frutos para el estudiantado? 

Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecolom'a en la Escuela de 
Bibliotecología de la UCR. 

¿Cómo fue la representación estudiantil de la AEBI ante la EBCI en la asamblea de 
Escuela? ¿Qué recuerda de esa experiencia? 

¿Considera que la representación estudiantil de AEBI repercutió de manera significativa en 
el accionar de la EBCI como unidad académica de la UCR (si o no)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes aspectos cuáles considera las repercusiones formales (en la asamblea de 
Escuela) más importantes generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación 
estudiantil: 

Establecimiento de políticas institucionales 
Proposición y seguimiento de acuerdos 
Nombramiento de docentes 
Revisión de planes y programas de estudio 
Proyección social de la U1 
Atención de necesidades estudiantiles. 

¿De los siguientes aspectos cuáles considera las repercusiones informales (en su relación 
con la administración Y profesorado de la Escuela) más importantes generadas por la AEBI 
a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Relación AEBI-EBCI, 
Coordinación de actividades académico-estudiantiles, 
Mediación en conflictos docente-estudiantiles. 

Aportes a la EBCI 

Considera que la AEBI generó aportes a la EBCI en su condición de órgano de 
representación estudiantil (silno)? ¿Por qué? (Sí contesta No pase a la prewnta 14) 

Cuales cree que son los aportes generados por la AEBI a la EBCI en los siguientes campos: 
Administrativos 
Académicos. 
Investigativos 
Sociales 
Tecnológicos 

Líderes: travectoria v aportes a la Bibliotecología universitaria v nacional. 

Los ex presidentedas de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología dejaron una marca 
histórica en el desarrollo del movimiento estudiantil bibliotecológico de la UCR, por lo que 



ésta es pregunta obligada: Cuál ha sido su trayectoria profesional después de su paso por la 
UCR como estudiante? ¿Cómo definiría esa trayectoria profesional? 

15. ¿Se considera usted generadorla de aportes a la bibliotecología universitaria y nacional? 
(SiINO) (Porqué) (Si contesta SI consultar) ¿En cualles aspectos: administrativos, 
académicos, investigativos, sociales y tecnológicos? 

16. ¿Considera que su condición de ex presidentela de AEBI pudo incidir en su trayectoria 
profesional y en la generación de aportes a la disciplina dentro y fuera de la UCR? 

VI. Agradecimiento v despedida 



Entrevista no. 5 
DIRECTORAS DE EBCI 1989-2007 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años así como las repercusiones formales e 
informales que la AEBI ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil vistas 
desde la óptica de las directoras de la Unidad Académica y los posibles aportes de la asociación 
generados a la EBCI. El instrumento forma parte de la investigación titulada "Repercusiones de la 
Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como órgano de representación estudiantil en la 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica: 1989- 
200 7". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

2. ¿Desde cuando ocupa o ocupó el puesto de directorla de la EBCI en la UCR? 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR 

3. ¿Quiénes integran la Asamblea de Escuela de la EBCI? ¿Cómo son esos miembros? 
(Propositivos, meramente asistenciales u otros) 

4. En su período de dirección de EBCI ¿cómo ha sido la representación estudiantil en la 
Asamblea de Escuela? ¿Considera que se ha ejercido esa cuota de representación estudiantil 
con responsabilidad y constancia? 

5 .  ¿La representación estudiantil de AEBl satisfizo sus expectativas como directorla de la 
unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que la representación estudiantil de AEBI repercutió en el accionar de la EBCl 
como unidad académica (si o no)? ¿Por qué? 

7. ¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones formales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 



IV. 

8. 

VI. 

Establecimiento de políticas institucionales 
Proposición y seguimiento de acuerdos 
Nombramiento de docentes 
Revisión de planes y programas de estudio 
Proyección social de la U1 
Atención de necesidades estudiantiles 

Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR 

Durante su tiempo de dirección en EBCI, cómo fue la relación con la Junta Directiva de 
AEBI? 

Recuerda actividades relevantes organizadas por la AEBI en beneficio de los estudiantes de 
la EBCI y de la unidad académica misma? 

¿La labor de la Junta Directiva de AEBI satisfizo sus expectativas como directorla de la 
unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones informales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Relación AEBI-EBCI, 
Coordinación de actividades académico-estudiantiles, 
Mediación en conflictos docente-estudiantiles? 

¿Cómo se desarrolló la AEBI en los años posteriores a su período de dirección de EBCI? 
¿Fue activa esa representación? ¿Generó frutos para el estudiantado? 

Aportes a la EBCI 

Considera que la AEBI generó aportes a la EBCI en su condición de órgano de 
representación estudiantil (silno)? ¿Por qué? (Si contesta SI pase a la pregunta 14) 

Cuales cree que son los aportes generados por la AEBI a la EBCI en los siguientes campos: 
Administrativos 
Académicos. 
Investigativos 
Sociales 
Tecnológicos 

Agradecimiento y despedida 



Entrevista no. 6 
PROFESORES ACTIVOS DE EBCI 1989-2007 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años así como las repercusiones formales e 
informales que la AEBI ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil vistas 
desde la óptica de los docentes en propiedad activos de la unidad académica y los posibles aportes 
de la asociación generados a la EBCI. El instrumento forma parte de la investigación titulada 
"Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología como órgano de 
representación estudiantil en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Costa Rica: 1989-200 7". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

2. ¿Desde cuando ocupa el puesto de profesorla de la EBCI en la UCR? 

3. ¿Cuáles labores ha tenido a su cargo en la EBCI durante este tiempo? 

4. Ha integrado siempre la Asamblea de Escuela de la EBCI? ¿Cómo considera la actitud de 
esos miembros? (propositivos, meramente asistenciales u otros) 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR 

5.  En su periodo de docencia en la EBCI ¿cómo ha sido la representación estudiantil en la 
Asamblea de Escuela? ¿Considera que se ha ejercido esa cuota de representación estudiantil 
con responsabilidad y constancia? 

6 .  ¿La representación estudiantil de AEBI satisfizo sus expectativas como profesorla de la 
unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que la representación estudiantil de AEBI ha repercutido en el accionar de la 
EBCI como unidad académica (si o no)? ¿Por qué? 



IV. 

9. 

VI. 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones formales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Establecimiento de políticas institucionales 
Proposición y seguimiento de acuerdos 
Nombramiento de docentes 
Revisión de planes y programas de estudio 
Proyección social de la U1 
Atención de necesidades estudiantiles 

Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR 

Durante su tiempo de profesorado en EBCI, cómo ha sido su relación con la Junta Directiva 
de AEBI? 

Recuerda actividades relevantes organizadas por la AEBI en beneficio de los estudiantes de 
la EBCI y de la unidad académica misma? 

¿La labor de la Junta Directiva de AEBI satisfizo sus expectativas como profesorla de la 
unidad académica (siíno)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones informales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Relación AEBI-EBCI, 
Coordinación de actividades académico-estudiantiles, 
Mediación en conflictos docente-estudiantiles? 

¿Cómo se ha desarrollado la AEBI durante los años de ejercer la docencia en EBCI? ¿ha 
sido activa esa representación? ¿Ha generado frutos para el estudiantado? 

Aportes a la EBCI 

Considera que la AEBI ha generado aportes a la EBCI en su condición de órgano de 
representación estudiantil (siíno)? ¿Por qué? (Si contesta SI pase a la pregunta 15) 

Cuales cree que han los aportes generados por la AEBI a la EBCI en los siguientes campos: 
Administrativos 
Académicos. 
Investigativos 
Sociales 
Tecnológicos 

Agradecimiento y despedida 



Entrevista no. 7 
PROFESORES JUBILADOS DE EBCI 1989-2007 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años así como las repercusiones formales e 
informales que la AEBI ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil vistas 
desde la óptica de los docentes en propiedad jubilados de la unidad académica y los posibles aportes 
de la asociación generados a la EBCI. El instrumento forma parte de la investigación titulada 
"Repercusiones de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecologia como órgano de 
representación estudiantil en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
UCR: 1989-200 7". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

2. ¿Desde cuando ocupó el puesto de profesorla de la EBCI en la UCR? ¿Cuándo se jubiló? 

3. ¿Cuáles labores tuvo a su cargo en la EBCI durante este tiempo? 

4. Integró siempre la Asamblea de Escuela de la EBCI? ¿Cómo consideró el comportamiento 
de esos miembros? (propositivos, meramente asistenciales u otros) 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR 

5 .  En su período de docencia en la EBCI ¿cómo fue la representación estudiantil en la 
Asamblea de Escuela? ¿Considera que se ejerció esa cuota de representación estudiantil con 
responsabilidad y constancia? 

6.  ¿La representación estudiantil de AEBI satisfizo sus expectativas como profesorla de la 
unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que la representación estudiantil de AEBI repercutió en el accionar de la EBCI 
como unidad académica (si o no)? ¿Por qué? 

8. ¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones formales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Establecimiento de políticas institucionales ' 



IV. 

9. 

VI. 

Proposición y seguimiento de acuerdos 
Nombramiento de docentes 
Revisión de planes y programas de estudio 
Proyección social de la U1 
Atención de necesidades estudiantiles? 

Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR 

Durante su tiempo de profesorado en EBCI, ¿cómo fue su relación con la Junta Directiva de 
AEBI? 

¿Recuerda actividades relevantes organizadas por la AEBI en beneficio de los estudiantes 
de la EBCI y de la unidad académica misma? 

¿La labor de la Junta Directiva de AEBI satisfizo sus expectativas como profesorla de la 
unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones informales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil?: 

Relación AEBI-EBCI, 
Coordinación de actividades académico-estudiantiles, 
Mediación en conflictos docente-estudiantiles? 

¿Cómo se desarrolló la AEBI durante los años de ejercer la docencia en EBCI? ¿Fue activa 
esa representación? ¿Generó frutos para el estudiantado? 

Aportes a la EBCI 

Considera que la AEBI generó aportes a la EBCI en su condición de órgano de 
representación estudiantil (silno)? ¿Por qué? (Si contesta Si pase a la premnta 15) 

Cuales cree que fueron los aportes generados por la AEBI a la EBCI en los siguientes 
campos: 

Administrativos 
Académicos. 
Investigativos 
Sociales 
Tecnológicos 

Agradecimiento y despedida 



Entrevista no. 8 
ENCARGADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EBCI 1989-2007 

1. Introducción 

La presente entrevista tiene como fin determinar los antecedentes histórico-administrativos 
de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (AEBI) en la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (EBCI) a través de los años así como las repercusiones formales e 
informales que la AEBI ha tenido en la EBCI como órgano de representación estudiantil vistas 
desde la óptica de las personas que han ocupado el puesto de Encargado de Servicios 
Administrativos de la unidad académica y los posibles aportes de la asociación generados a la 
EBCI. El instrumento forma parte de la investigación titulada "Repercusiones de la Asociación de 
Estudiantes de Bibliotecología como órgano de representación estudiantil en la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica: 1989-2007". 

11. Identificación del entrevistado 

1. Datos del entrevistado 

a. Nombre: 

b. Grado académico: 

C. Lugar de trabajo: 

d. Función actual: 

2. ¿Desde cuando ocupa o ocupó el puesto de encargadola de servicios administrativos de la 
EBCI en la UCR? ¿Si no está en la EBCI hasta que fecha ocupó el puesto? 

3. ¿Cuáles labores tuvo a su cargo en la EBCI durante este tiempo? 

4. Integró siempre la Asamblea de Escuela de la EBCI? ¿Cómo consideraló el 
comportamiento de esos miembros? (propositivos, meramente asistenciales u otros) 

111. Sobre la relación formal con la AEBI en la UCR . . 

5 .  En su periodo de jefatura administrativa en la EBCI ¿cómo ha sido o fue la representación 
estudiantil en la Asamblea de Escuela? ¿Considera que se ha ejercido o ejerció esa cuota de 
representación estudiantil con responsabilidad y constancia? 

6. ¿La representación estudiantil de AEBI satisfizo sus expectativas como jefela 
administrativola de la unidad académica (silno)? ¿Por qué? 



IV. 

9. 

VI. 

¿Considera que la representación estudiantil de AEBI ha repercutido o repercutió en el 
accionar de la EBCI como unidad académica (si o no)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones formales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil?: 

Establecimiento de políticas institucionales 
Proposición y seguimiento de acuerdos 
Nombramiento de docentes 
Revisión de planes y programas de estudio 
Proyección social de la U1 
Atención de necesidades estudiantiles 

Sobre la relación informal con la AEBI en la UCR 

Durante su tiempo de jefatura administrativa en EBCI, cómo ha sido o fue su relación con la 
Junta Directiva de AEBI? 

Recuerda actividades relevantes organizadas por la AEBI en beneficio de los estudiantes de 
la EBCI y de la unidad académica misma? 

¿La labor de la Junta Directiva de AEBI ha satisfecho o satisfizo sus expectativas como jefe 
administrativo de la unidad académica (silno)? ¿Por qué? 

¿De los siguientes campos cuáles considera las repercusiones informales más importantes 
generadas por la AEBI a la EBCI como órgano de representación estudiantil: 

Relación AEBI-EBCI, 
Coordinación de actividades académico-estudiantiles, 
Mediación en conflictos docente-estudiantiles 

¿Cómo se desarrolló la AEBI durante los años de ejercer su puesto en la EBCI? ¿Es o fue 
activa esa representación? ¿Ha generado o generó fmtos para el estudiantado? 

Aportes a la EBCI 

Considera que la AEBI ha generado o generó aportes a la EBCI en su condición de órgano 
de representación estudiantil (silno)? ¿Por qué? (Si contesta Si Pase a la premnta 15) 

Cuales cree que han sido o fueron los aportes generados por la AEBI a la EBCI en los 
siguientes campos: 

Administrativos 
Académicos. 
Investigativos 
Sociales 
Tecnológicos 

Agradecimiento y despedida 



1 PARTE. Transcripción de información seleccionada en la búsqueda. 

11 PARTE. Fuente de información 

111 PARTE. Análisis de la información 



Apéndice 2. 

NOMINA FOTOGRÁFICA DE LOS EX 
PRESIDENTES DE AEBI 



- 
MANUEL ANTONIO 

MILTON 
DELGADO NUNEZ 

1975-1 976 

m - 
ADRIAN 

ARAYA MARIN 
1973- 1974 

OVIEDO GARCIA 
1972-1 973 

b 
ANA CECILIA 
TORRES MUNOZ 

1978- 1979 / 1979- 1980 

u 
ANA VICTORIA 

SANDI SANDI 
1 984-1 985 

ESPINOZA SALAS 
1985-1 986 

HUGO 
CHAVARRIA 

1974-1975 

RODRIGUEZ BLANCO 
1983-1984 / 1986-1987 

ANA ETHELGIVE 
MOLINA ACOSTA 

1987-1 988 



YORLENY 
MEDINA TREJOS 

1988-1989 

ISABEL MARIA 
TAN CHAN 

1993-1994 

LUIS GERARDO 
GONZALEZ CALVO 

1990-1991 

HELENA INDIRA 
RIVAS MENDEZ 

1991-1992 1 1992-1993 

RAMIREZ MARIN 
1994-1995 

FREYEAN MORA 
1995-1996 

ANA LUCIA 
CASTILLO SAAVEDRA 

1996-1 997 

ARROYO CASTRO 
1998-1 999 

AlAA LAKULllYA 
JIMENEZ RODRIGUEZ 

1990-2000 



JOSE PABLO 
EDUARTE SALAZAR 

2003-2004 
MASlS ROJAS 

2004-2005 

Ir, 

ALEJANDRO JOSE 
UNFRIED GONZALEZ 

2005-2006 

EVA 
LOPEZ ANUARBE 

2006-2007 

Créditos fotopráficos 

Oviedo García, M. Proniedad: Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. 

Araya Marin, A. Propiedad: Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, UCR. 

Delgado Núñez, M.; Torres Muñoz, A. C.; Rodríguez Blanco, O.; Sandí Sandí, M.; 

Espinoza Salas, A. V.; Molina Acosta, A. E.; Medina Trejos, Y.; González Calvo, 

L. G.; Tan Chan, 1.; Ramírez Marín, C. A.; Freyean Mora, G.; Arroyo Castro, E. y 

Jiménez Rodriguez, A. C. Tomada de: Universidad de Costa Rica. Federación de 



Estudiantes. Asociación de Estudiantes de Bibliotecología (2003). Presidentes y 

presidentas 1972-2003: compilación conmemorativa del XiYXI aniversario de 

fundación de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecologia de la Universidad de 

Costa Rica. San Pedro, Montes de Oca, C. R. : La Asociación. 

Rivas Méndez, H.; Eduarte Salazar, J. P.; Masís Rojas, R.; Unfiied González, A. y López 

Anuarbe. Suministradas por cada ex presidente para la investigación. 



NOMINAS LOCALIZADAS DE JUNTAS DE AEBI 
1972-2007 

Las nóminas que acá se exponen son el resultado del esfuerzo por construir el marco 
histórico de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, identificar a sus líderes como 
actores principales del proceso de desarrollo y de ubicarlos para su posterior contacto. Los 
espacios vacíos o faltantes responden a la falta de información obtenida y a la imposibilidad 
de validad los nombres sugeridos para no incurrir en error o sesgar la historia. 

PRESIDENTE : Manuel Antonio Oviedo Garcia 
VICEPRESIDENTE : Luis Hernán Murillo Mora 
SECRETARIA : Zaida Seuueira Ortíz 
TESORERO 
FISCAL 
VOCAL 

: Efraím Azofeifa Anchía 
1 

Fuente: Oviedo García, M. (comunicación personal, 2009) 

PRESIDENTE : Adrián Araya Marín 
VICEPRESIDENTE : Victor Julio Villalobos Villalobos 
SECRETARIO : Ligia María López Sancho 
TESORERO : Celia Alfaro Zarnora 
FISCAL : Efraím Azofeifa Anchía 
VOCAL : Julia de la O Murillo 

Fuente: Libro de actas y correspondencia, Federación de Estudiantes, 1973 

PRESIDENTE : Hugo Chavarría 
VICEPRESIDENTA : Saray Córdoba González 
SECRETARIA : Paulina Retana Acevedo 
TESORERA : Manuelita Campos 
FISCAL : Ligia María López Sancho 
VOCAL 1 : Ana Beatriz Azofeifa Mora 
VOCAL 2 Marta Castillo Alfaro 

Fuente: Boletín Biblios de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1974 



PRESIDENTE : Milton Delgado Núñez 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Expresidentas de AEBI, 2003 

Período desierto o inactivo 

Período desierto o inactivo 

Período desierto o inactivo 

PRESIDENTA : Ana Cecilia Torres Muñoz 
VICEPRESIDENTE : Rafael Alberto Solórzano Soto 
SECRETARIA 
TESORERO 
FISCAL 
VOCAL 

: Leticia Castro 

Fuente: Torres Muñoz, A. C. (Comunicación personal, 2009) 

PRESIDENTA : Ana Cecilia Torres Muñoz 
VICEPRESIDENTE : Rafael Alberto Solórzano Soto 
SECRETARIA 
TESORERO 
FISCAL 
VOCAL 

Leticia Castro 

Fuente: Torres Muñoz, A. C. (Comunicación personal, 2009) 

Período desierto o inactivo 



Período desierto o inactivo 

Período desierto o inactivo 

PRESIDENTA : OIga María Rodríguez Blanco 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Expresidentas de AEBI, 2003 

PRESIDENTA : Magda Cecilia Sandí Sandí* 
VICEPRESIDENTE : Ana Victoria Espinoza Salas* 
SECRETARIA 
TESORERA : Marcela Gil Calderón** 
FISCAL 
VOCAL 1 
VOCAL 2 

*Fuente: Sandí Sandí, M. (Comunicación personal, 2009) 
**Fuente: Gil Calderón, M. (Comunicación personal, 2009) 

PRESIDENTA : Ana Victoria Espinoza Salas 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Ex presidentas de AEBI, 2003 

PRESIDENTA : Olga María Rodríguez Blanco 
VICEPRESIDENTA : Ana Ethelgive Molina Acosta 
SECRETARIA : Laura Menéses Guillén 
TESORERA : Xinia Araya Rojas 
FISCAL : Zelenia Rodríguez Morales 
VOCAL 1 : Yorleny Medina Trejos 
VOCAL 2 : Mercedes Céspedes Canales 

Fuente: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Universidad de Costa Rica, 1986. 



PRESIDENTA : Ana Ethelgive Molina Acosta 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Ex presidentas de AEBI, 2003 

PRESIDENTA : Yorleny Medina Trejos 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Ex presidentas de AEBI, 2003 

Período desierto o inactivo 

PRESIDENTE : Luis Gerardo González Calvo 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Ex presidentes y Ex presidentas de AEBI, 2003 

PRESIDENTA : Helena Indira Rivas Méndez 

Fuente: Rivas Méndez, H. (Comunicación personal, 2009) 

PRESIDENTA 
VICEPRESIDENTA 
SECRETARIA 
TESORERA 
FISCAL 
VOCAL 1 
VOCAL 2 
VOCAL 3 

: Helena Indira Rivas Méndez 
: Lilliana González Acosta 
: Isabel María Tan Chan 
: Laura Cárdenas Alvarado 
: Gustavo Alvarado Cordero 
: Silvia Díaz Ruíz 
: Guiselle Rojas Carrera 
: Eduardo Pereira Alfaro 

Fuente: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Universidad de Costa Rica, 1992 

1993-1 994 

PRESIDENTA : Isabel María Tan Chan 

Fuente: Universidad de Costa Rica. FEUCR. AEBI. Expresidentes y Ex presidentas de AEBI, 2003 



PRESIDENTE : Carlos Adrián Ramírez Marín 
VICEPRESIDENTA : Isabel María Tan Chan 
SECRETARIA : Diana Miranda Murillo 
TESORERA : María Auxiliadora Villalobos 

Abara 
FISCAL : María Esther Garita Quesada 
VOCAL 1 : Iria Briceño Alvarez 
VOCAL 2 Edith Rivera Chaves 

Fuente: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Universidad de Costa Rica, 1994 

PRESIDENTA : Gabriela Freyean Mora 
VICEPRESIDENTA : Yorleny Jiménez Zúñiga 
SECRETARIA : Adriana Gamboa Sandí 
TESORERO : Carlos Quirós Alvarez 
FISCAL : Yorleny Madrigal Vargas 
VOCAL 1 : Jeffrey Roberto Zúñiga Arias 
VOCAL 2 : Andrea Solis Blanco 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007 

PRESIDENTA : Ana Lucía Castillo Saavedra 
VICEPRESIDENTA : Mónica Arce Oviedo 
SECRETARIA : Eilling Matamoros Granados 
TESORERA : Betsy Zuñiga Arias 
FISCAL : Dana Violeta Rodríguez Vindas 
VOCAL 1 : Yorleny Jiménez Zúñiga 
VOCAL 2 : Andrea Solis Blanco 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

Período desierto o inactivo 

PRESIDENTE : Eddy Arroyo Castro 
VICEPRESIDENTA : Ingrid Soto Artavia 
SECRETARIA : Esther Montero Bustabad 



TESORERA 
FISCAL 
VOCAL 1 

: Betsy Zúñiga Arias 
: María Elena León Sorio 
: Pedro Montero Bustabad 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

PRESIDENTA : Ana Carolina Jiménez Rodríguez 
VICEPRESIDENTA : Ana Lucía Fernández Fuentes 
SECRETARIA : Silvia Elena Díaz Azofeifa 
TESORERA : Ivannia Ortega Mena 
FISCAL : José Pablo Eduarte Salazar 
VOCAL 1 : Ana Marcela Oporta Sevilla 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

Período desierto o inactivo 

Período desierto o inactivo 

Período desierto o inactivo 

PRESIDENTE : José Pablo Eduarte Salazar 
VICEPRESIDENTE : Ramón Ernesto Masís Rojas 
SECRETARIA : María Auxiliadora Rojas 

Betancourth 
TESORERA : María Isabel Aguilar Umaña 
FISCAL : Jeffrey Cambronero Durán 
VOCAL 1 : Paula Sanabria Hernández 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

PRESIDENTE : Ramón Ernesto Masís Rojas 
VICEPRESIDENTA : Andrea Calderón Jiménez 
SECRETARIO : Alejandro Unfried González 



TESORERA 
FISCAL 
VOCAL 1 
VOCAL 2 

: Arellys Gómez Araya 
: Gabriel Chavarría Guzmán 
: Nancy Mora Redondo 
: Huberto Bolaños Ugalde 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

PRESIDENTE : Alejandro Unfried González 
VICEPRESIDENTE : Ramón Ernesto Masís Rojas 
SECRETARIO : Raúl Alberto Garita Araya 
TESORERA : Nancy Mora Redondo 
FISCAL : Gabriel Chavarría Guzmán 
VOCAL 1 : Susana Quesada 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

PRESIDENTA : Eva López Anuarbe 
VICEPRESIDENTE : Verónica Chinchilla Fallas 
SECRETARIA : Karen Mora Marín 
TESORERA :- 
FISCAL 
VOCAL 1 
VOCAL 2 

: Gabriel Chavarría Guzmán 

Fuente: Libro de actas, Asociación de Estudiantes de Bibliotecología, 1994-2007. 

U.L. 
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ANEXO 1 .  

ESTATUTO ORGANICO DE LA 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE 

BIBLIOTECOLOGIA 



ESTATUTO ORGÁNICO 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOG~A 

Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ( 

CAPITULO PRIMERO: 
DENOMINACI~N , ' 4  

, %  ?, i  
, > 8 ,  

ARTICULO l .  La Asociación se denominará "~sociaci6h; 8% ,,.&iudi&fes de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información &*i&r~ihad de 
Costa Rica", pudiendo abreviarse "AEBI". La misma constituye la 
unión solidaria y activa de todos los y las estudiantes de la Escuela 
de Bibliotecologia y Ciencias de la Información de la Universidad 
de Costa Rica. 

ARTICULO 2. La AEBl tendrá como simbolo un escudo constituído por un libro 
abierto, una pluma fuente y un papiro extendido. 

ARTICULO 3. La AEBI, tendrá su domicilio en la Provincia de San José, Cantón 
de Montes de Oca, Distrito San Pedro, Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica. 

ARTICULO 5. La AEBl se regirá por: 

l .  El Estatuto Orgánico de la UCR 
2. El Estatuto Orgánico de la Federación de 

Estudiantes de la UCR (FEUCR) 
3. Las cláusulas que se detallan en el presente 

Estatuto. 

ARTICULO 6. La Asociación no tiene carácter político, sectario, religioso, ni 
deportivo. 

ARTICULO 7. La AEBl se identificará por los siguientes simbolos: 

a. Como distintivo el color AZUL MARINO 
b. Como lema 

ERRECTORIA 

0 4 OCT. 1006 
R E C I B I D O  



CAP~TULO SEGUNDO: VICERRECTORIA 
DE LOS FINES DE LA AEBl VIDA ESTUDIANTIL 

ARTICULO 8. Son fines de la AEBl los siguientes: 

a. Colaborar y apoyar en las act 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica (FEUCR). 

b. Promover el mejoramiento continuo y permanente de la 
calidad académica de la carrera de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 
Rica. 

c. Luchar por resolver los problemas individuales y 
colectivos que se le presenten a sus miembros en calidad 
de estudiantes activos de AEBI. 

d. Velar por la autonomía y el engrandecimiento de la 
Universidad de Costa Rica. 

e. Crear, impulsar y exaltar el estudio de la carrera 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, para que 
sea un instrumento activo en el cambio social, con el fin 
de lograr una sociedad más justa. 

f. Gestionar los materiales que complementen el buen 
desempeño de la carrera y de la AEBI. 

g. Apoyar y participar en las actividades que realice la 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

h. Garantizar un diálogo permanente y responsable, en 
igualdad de condiciones, entre estudiantes y profesores, 
así como entre estudiantes y autoridades de la Escuela 
de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Costa Rica (EBCI). 

i. Ejercer, garantizar y defender la representación 
estudiantil de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información en todas las instancias de la Universidad 
de Costa Rica cuyas decisiones puedan tener incidencia 
en el sector estudiantil. 

j. Promover y estrechar la solidaridad entre las y los 
estudiantes de bibliotecología a nivel latinoamericano, en 
particular con los y las estudiantes de bibliotecología de 
la Universidad Nacional (UNA) 

k. Proporcionar una plataforma de participación estudiantil 
permanente 

l. Dialogar y colaborar con los y las estudiantes de otras 
carreras por el fortalecimiento del movimiento estudiantil 
universitario. 

ARTICULO 9. La Asociación contará con la colaboración de todos sus asociados 
para la realización de sus fines por medio de los órganos que er, 
este estatuto se indican, y a través de las iniciativas individuales u 



grupales de todos sus asociados, sin perjuicio de incluir a 
estudiantes de otras carreras. Es deber de la Junta Directiva 
promover y apoyar toda colaboración de los asociados siempre y 
cuando éstas sean coherentes con los fine2-de la Asociación 
establecidos en el presente estatuto. !/,,- -------- - . .-,, -- . 

5 ,  

I .I I 
CAP~TULO TERCERO: 
DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 10. La Asociación tendrá las siguientes categorías de asociados; 

a. Serán asociados activos de la AEBl los 
estudiantes regulares de la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Costa Rica. Se entenderá por 
estudiante regular a las personas que estén 
empadronadas en la Escuela de Bibliotecología. 

b. Los que no hayan alcanzado el grado de 
licenciatura y hallan matriculado al menos un curso 
del plan de estudios. 

c. No podrán ser miembros de la AEBl los 
Licenciados, Másteres y Doctores de la carrera 
que impartan las lecciones en la Escuela de 
Bibliotecología dentro y fuera de la Universidad de 
Costa Rica. 

ARTICULO 12. 

La Asociación contará con los siguientes órganos: 

a. La Asamblea Estudiantil (AE) 
b. La Junta Directiva 
c. Las Comisiones permanentes 
d. El cuerpo de Representantes estudiantilet 

(Cuerpo complementario) 
e. El Tribunal Electoral Estudiantil lnterno 

(TEEI) 

El gobierno de la Asociación estará a cargo de cuatro 
organismos: 

a. La Asamblea Estudiantil 
b. Los miembros de la Junta Directiva 
c. Los miembros del Tribunal Electoral 

Estudiantil lnterno (TEEI) 
d. El cuerpo de Representantes Estudiantilq 

(Cuerpo complementario) 



CAP~TULO CUARTO: 
.-L== 

VICERRECTORIA 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS D LN~EB~TUDIANTIL , 

ARTICULO 13. Son los derechos de la AEBI: 

1. Elegir y ser electos para desempeñar cargos en los 
órganos de la AEBI así como integrar las comisiones 
permanentes y especiales que se considere conveniente 
crear para cumplir los fines que establece el presente 
estatuto. 

2. Presentar todas las mociones, sugerencias, peticiones y 
quejas que considere necesarias para el cumplimiento de 
los fines de la AEBI ante cualquiera de sus órganos. 

3. Disfrutar de todos los beneficios que la Asociación pueda 
brindar así como formar parte de todas las actividades 
que esta organice. 

4. Exigir en cualquier momento informes económicos, de 
labores, planes de trabajo, resoluciones internas de 
cualquiera de los órganos que este estatuto establezca. 

ARTICULO 14. Son deberes de la AEBI: 

l .  Asistir a todas las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 

2. Desempeñar con el debido esmero, responsabilidad y 
honestidad, los cargos para los cuales hayan sido 
electos. 

3. Cooperar con la conservación de los bienes materiales e 
inmateriales de la AEBI. 

4. Atender las resoluciones de la Asamblea Estudiantil de 
AEBI, así como lo establecido en este Estatuto y 
reglamentos. 

5. Fortalecer la comunicación y participación de los 
miembros de la AEBI, entre si mismos y en los 
estudiantes de la carrera. 

6. Comunicar a los asociados las convocatorias de la AEBI 



CAP~TULO QUINTO: 
DEBERES Y DERECHOS DE LA AEBl COMO 
-- 

ASOCIACION FEDERADA ANTE LA FEUCR 
(ESTO FUE TOMADO DE DEL ESTATUTO ORGANICO DE LA FEUCR) 

ARTICULO 15. Son los deberes de AEBl como Asociación Federada: 

a. Acatar resoluciones que les sean vinculantes, emanadas 
de los órganos de la Federación 

b. Contribuir eficazmente al logro de los principios y fines de 
la Federación 

c. Participar en calidad de tales en todas las actividades de 
la FEUCR 

d. Renovar periódicamente la Junta Directiva, mediante 
elección directa o en Asamblea General de Asociados. 

e. Entregar informes de sus actividades relacionadas con la 
Federación 

f. Elaborar y entregar un informe mensual sobre el uso de 
los recursos suministrados o por suministrar por parte de 
la FEUCR 

g. Cualquier otro que este Estatuto o los Reglamentos 
derivados determinen 

ARTICULO 16. Son derechos de las Asociaciones Federadas: 

a. La defensa de sus derechos e intereses por parte de la 
FEUCR 

b. Gozar de todos los beneficios que la FEUCR les otorgue, 
conforme al cumplimiento de los deberes asignados 

c. Participar en todas las actividades de la Federación 
d. Elevar a los órganos e instancias de la FEUCR sus 

recursos, peticiones, quejas y recomendaciones 
e. Resolver en forma autónoma aquellos asuntos que, por 

naturaleza, correspondan a su campo exclusivo de 
acción 

f. Hacerse representar con derechos a voz y voto, según 
corresponda, en los órganos de la FEUCR 

g. Cualquier otro que determine el presente Estatuto 

ll VICERRECTORIA 
VIDA ESTUDIANTIL II 



CAP~TULO SEXTO: 
DE LAS ASAMBLEAS ESTUDIANTILES (AE) 

ARTICULO 17. De la Asamblea Estudiantil. La Asamblea Estudiantil es el órgano 
máximo de gobierno de la Asociación, compuesto por la totalidad 
de los asociados. En la Asamblea reside la máxima autoridad de la 
Asociación. 

ARTICULO 18. Se convocará a Asamblea Estudiantil al menos 1 vez por semestre. 
Se convocará cada vez que la Junta Directiva lo considere 
necesario, o cuando lo solicite por escrito en forma razonada 
cualquier estudiante de la Escuela de Bibliotecología ante el 
Tribunal Electoral Estudiantil lnterno o, en su defecto, ante el fiscal 
de la Asociación. 

En ambos casos la Junta Directiva hará la convocatoria. 

ARTICULO 19. Corresponde a la Asamblea Estudiantil: 

a. Elegir a los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 
lnterno 

b. Elegir a los miembros de la Junta Directiva 
c. Modificar, incorporar o anular los artículos del presente 

Estatuto, previa solicitud escrita y que se lesionen el 
interés general de los asociados 

d. Conocer de los asuntos que someta a su consideración la 
Junta Directiva o cualquiera de los asociados y 
pronunciarse al respecto 

e. Actuar como foro donde S pre&%MF6PvAdisc irán 
problemas que afecten 1 a v\r4 esl de 
bibliotecología 

R E C I B I D O  
ARTICULO 20. Del Quórum: El quórum de la Asamblea t-dtuye 

25% mas uno de los asociados. Si en la primera convocatoria no se 
alcanzara ese número, se dará un lapso de media hora para 
celebrar la asamblea, y se sesionará con al menos 25 estudiantes 
presentes. Sin embargo, en aquellas asambleas en las cuales 9 
se realicen elecciones de ningún tipo, luego de media hora S e  

sesionará con la cantidad de estudiantes presentes, siempre y 
cuando no sean exclusivamente miembros de la Junta Directiva. 
En ambos casos si no se hubiese alcanzado la cifra necesaria, se 
convocará a una nueva Asamblea Estudiantil, para dentro de 7 días 
naturales. 



ARTICULO 21. 

ARTICULO 22. 

ARTICULO 23. 

ARTICULO 24. 

ARTlC ULO 25. 

CAP~TULO SÉTIMO: 
DE LAS SANCIONES 

Tres ausencias consecutivas, a las reu 
Directiva, injustificadas o sin comunica 
suficientes para desacreditar al miemb 
Directiva q"e las reúna, del cargo en que fue electo. 

Los asociados que cometan los siguientes hechos: 

a) Agresión física o de palabra a cualquier miembro de la 
AEBI y la misma fuere denunciada por la víctima y un 
testigo 

b) Alguna irregularidad, demostrada y comprobada con 
evidencias, que perjudiquen a los miembros de la AEBI 

c) Cometa indisciplina, irrespeto y desorden en las 
reuniones de la AEBI. 

Están sujetos a las siguientes sanciones que se impondrán 
por la ~ u h t a  ~irectiva-y el respaldo de 10s 
AEBI: 

1. Amonestación privada 
2. Amonestación pública 
3. Inhabilidad para el ejercicio de cualqu 

Directiva por un semestre o año 
4. Suspención por un semestre o año 
5. Expulsión de la AEBl 

Las sanciones, por ausencia a las reuniones de la Junta 
Directiva, para aplicarse, tienen que ser aprobadas por la 
Junta Directiva, por mayoría simple de los que están 
presentes; y anotadas en el libro de actas. 

Las sanciones, por haber cometido algún acto de 
indisciplina, para aplicarse, tienen que ser probadas, por la 
Junta Directiva, por mayoría simple de los que estén 
presentes; y anotadas en el libro de actas. 

Una vez probadas, deberán ser notificadas por escrito, en la 
hoja de sanciones, o de desacreditación, según se trate y 
firmadas por el Presidente y el Fiscal de la Junta. 



CAP~TULO OCTAVO: 
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS MIEMBROS 

QUE SEAN POSTULADOS A CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 26. Requisitos académicos: 

a) Ser estudiante regular de la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información 

b) Tener un rendimiento académico superior o igual a 7 
c) Asistir regularmente a las elecciones y a las Asambleas 

Generales Estudiantiles 
d) No haberse graduado del nivel de Licenciatura 
e) No ser funcionario dentro de la UCR 

ARTICULO 27 Requisitos morales: 

a) Ser una persona honesta, responsable y respetuosa 
b) No utilizar la asociación, ni los cargos en que fuese 

' electo, en [sic.] otro fin que no 

CAP~TULO NOVENO: 
DE LOS MIEMBROS QUE INGRESAN Y SALEN DE 

-----, - <- 
ARTICULO 28. Una vez electo, cualquier miembro de la Junta Directiva 

podrá renunciar hasta después de 2 meses de haber sido 
electo; para lo cual debera llenar la hoja de renuncias, y 
entregar por escrito un informe de labores y tareas 
pendientes ante la Junta Directiva, y ante el suplente si 
tuviere. 

ARTlC ULO 29. 

ARTlC ULO 30. 

ARTICULO 31 

Todo miembro de la Junta Directiva que haya perdido su 
acreditación debera entregar por escrito ante la Junta 
Directiva y su suplente, si tuviera, un informe de labores en 
la Hoja de Informes. 

Cuando un miembro de la Junta Directiva, hubiere fallecido, 
renunciado, perdido su acreditación, o abandonado la 
Universidad, la Directiva y el Tribunal disponen de 15 días de 
tiempo, para reemplazarlo. El suplente ascenderá a titular fijo 
o interino, si es de su voluntad, y la Asamblea está de 
acuerdo. 

Una vez electos los nuevos miembros de la Junta Directiva 
de AEBI, durarán en sus cargos un año, pudiendo ser 
reelectos hasta 1 vez. En caso de no reelección y deserción 



ARTICULO 32. 

ARTICULO 33. 

de la Junta Directiva y el Tribunal Interno, cualquier miembro 
de la AEBI podrá convocar a Asamblea Estudiantil. 

Para reemplazar a un miembro de la Junta Directiva, o a uno 
de los miembros del Cuerpo de Representantes 
estudiantiles, se procederá de la siguiente manera: 

a) cuando sean 3 o menos los miembros que renuncien, la 
Junta Directiva solicitará y elegirá a algún asociado para 
que ocupe el puesto 

b) cuando sean más de 3 los miembros que renuncien, se 
convocará a Asamblea estudiantil para elegir a sus 
reemplazos. 

Cada vez que se incorporen nuevos miembros, 
inmediatamente hay que leerles las funciones y reportar el 
cambio a los diferentes entes que lo ameriten 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 
CUERPO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEBl 

ART~CULO 34. De la Junta Directiva: la Junta Directiva es el órgano que rige y 
coordina el funcionamiento de la Asociación, ejerciendo la dirección 
de la misma por delegación expresa de la Asamblea Estudiantil, 
donde es elegida cada año. 

ART~CULO 35. De las funciones de la Junta Directiva de AEBI: son funciones de la 
Junta Directiva: 

a) velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación 
b) poner en práctica las decisiones de la Asamblea Estudiantil para 

el ejercicio en curso 
c) organizar las actividades en conjunto con todos aquellos 

asociados que deseen participar 
d) administrar financieramente a la Asociación, destinando 

permanentemente para actividades de capacitación para los y 
las estudiantes de bibliotecología al menos 25% del total del 
presupuesto anual 

e) evaluar y aprobar el trabajo de las Comisiones permanentes y 
demás grupos o iniciativas 

f) representar a la Asociación ante la com 
nacional 



ART~CULO 36. De los miembros de la Junta Directiva: la Junta Directiva de la 
Asociación estará conformada por: 

ARTICULO 38. 

voz y voto el representante en propiedad ante el Consejo Superior 
Estudiantil y el representante suplente ante el Consejo Superior 
Estudiantil. 
Podrán asistir con derecho a voz los demás miembros del Cuerpo 
de Representantes estudiantiles tanto los propietarios como los 
suplentes. 

Corresponden al Presidente: 

a) Representar en forma general a los estudiantes de la 
carrera 

b) Convocar a reuniones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea de Estudiantes 

c) Aprobar junto con el Fiscal las Actas de las reuniones 
d) Evacuar las consultas que le dirijan los miembros de la 

AEBI 
e) Rendir un informe semestral y anual ante la Junta 

Directiva de la AEBI 
f) Rendir un informe de actividades y logros hechos durante 

el período en que ejerció el cargo, ante la Asamblea de 
Estudiantes 

g) Coordinar con el resto de los miembros de AEBI, las 
diversas actividades 

h) Representar a AEBI ante los siguientes órganos: 
1. Las sesiones del CSE 
2. Las Asambleas de Escuela 
3. Las Asambleas de Facultad 
4. Las Asambleas Colegiadas Representativas 

i) Colaborar con la divulgación de información 

ARTICULO 39. Corresponde al Vicepresidente: 

a) Apoyar y respaldar al Presidente de la Junta Directiva 
b) Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva 
c) Suplantar al Presidente en todas funciones descritas en 

el artículo # 38 
d) Suplantar al Presidente en la función que le delegue 



ARTICULO 40. Corresponde al Secretario de Actas y Divulgación 

ARTICULO 41. 

ARTICULO 42. 

a) Llevar al día las actas 
b) Divulgar la información mas importante y trascendental, 

poniendo fotocopias de las mismas en las pizarras de 
divulgación 

c) Archivar la correspondencia que llega a la Asociación 
d) Leer la correspondencia que llega en las reuniones de la 

AEBl y cuando el caso lo amerite, en las Asambleas 
Estudiantiles 

e) Digitar la correspondencia que se va a enviar y dejar 
copia en el archivo de correspondencia 

Corresponde al Secretario de Asuntos Económicos 

a) Llevar la contabilidad de la Tesorería de la AEBI 
b) Llevar al día el Libro de Gastos en el cual archivará: 

1. Los originales de las facturas o recibos de gastos de 
AEBl 

2. Las hojas de gastos de fondos de Tesorería 
aprobados 

3. Fotocopia de los cheques que se giren a nombre de la 
AEBl 

4. Los demás recibos y facturas que afecten a la 
Tesorería 

c) Llevar un registro de los activos fijos que vayan 
ingresando a la AEBI, anotando su procedencia, su 
número, su costo y su objetivo. Este registro lo llevará en 
el folder de Bienes Materiales de AEBl 

d) Rendir un informe por escrito y firmado junto con el 
Presidente del estado de cuentas de los fondos de la 
Tesorería de AEBI, cuando se lo soliciten por escrito: 
l .  La Junta Directiva de AEBl 
2 El Tesorero del Cuerpo Coordinador del Consejo 

Superior Estudiantil 
3. La Contraloría Estudiantil 
4. En las Asambleas Generales Estudiantiles 

e) Informar sobre los bienes que vaya adquiriendo la AEBI, 
mencionando su procedencia, su número, su costo y su 
objetivo de la adquisición ante la Junta Directiva y en 
Asambleas Generales Estudiantiles 

Corresponde al Fiscal 

a) Velar porque el Estatuto Orgánico de la FEUCR, el de la 
AEBl y el de la UCR sean cumplidos por todos los 
miembros de la AEBl 

b) Llevar un libro de Fiscal, que incluya: 



l .  Hoja de asistencia 
2. Original de la Hoja de Desacreditación 
3. Archivar las hojas que contengan informes hechos por 

la Junta Directiva 
c) Entregar la Hoja de Desacreditación de los miembros que 

la merezcan, firmada por el Presidente o Vicepresidente, 
tanto del Tribunal como de la Junta Directiva 

d) Informar de las denuncias que se hagan por escrito ante 
la AEBl y en Asamblea Estudiantil 

e) Cuando amerite reportar la situación al Contralor de la 
Contraloría Estudiantil o al Procurador de la Procuraduría 
Estudiantil 

f) Comunicar las disposiciones y conclusiones a que se 
llegue de cada denuncia 

g) Entregar copia de las hojas de control de asistencia y de 
desacreditación efectuada de los miembros de la AEBl y 
de los representantes al Presidente del Tribunal 

ART~CULO 43. De las Comisiones permanentes de AEBI: Las Comisiones 
permanentes son equipos de trabajo, de acción colectiva, que 
atienden áreas de interés para los fines de la Asociación, a través 
de proyectos formulados y ejecutados por sus integrantes, y 
aprobados por la Junta Directiva. Su propósito es agilizar el trabajo 
de la Junta Directiva y ofrecer un espacio de participación formal 
para todos aquellos asociados que no son miembros de los órganos 
de la Asociación. 

ART~CULO 44. La Asociación contará con las siguientes Comisiones permanentes: 

1) Comisión de Actividades académicas y extracurriculares: 
la comisión tiene como propósito iniciar, coordinar y dar 
apoyo a las actividades que realice la Asociación, 
velando para que se ajusten a los fines de la misma. 

2) Comisión de Acción social y cooperación externa: la 
comisión tiene como propósito realizar aportes 
bibliotecológicos a la comunidad nacional y analizar y 
pronunciarse sobre situaciones de la realidad del país 
que afectan a la profesión. 

3) Comisión de instancias universitarias y Escuela de 
Bibliotecología Ciencias de la Información: la comisión 
tiene como propósito formular propuestas estudiantiles 
ante las distintas instancias de la Universidad de Costa 
Rica, en particular ante la Escuela de Bibliotecología. 



Las Comisiones permanentes estarán conformadas por: 

1) 3 miembros de la Junta Directiva elegidos de su seno 
2) 2 miembros del Cuerpo de Representantes estudiantiles 

elegidos de su seno 
3) 2 estudiantes de la Escuela de Bibliotecologia y Ciencias 

de la Información elegidos en Asamblea  estudiantil.^ en 
su defecto por la Junta Directiva de la Asociación. 

Las Comisiones permanentes serán conformadas en la 
primera sesión de la Junta Directiva. 

CAP~TULO UNDÉCIMO: 
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CUERPO COMPLEMENTARIO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AEBI 

AR' 

---- 
VICERRECTORIA 

VIDA ESTUDIANTIL 

0 4 OCT. 2006 
R E C I B I D O  

TICULO 46. La AEBI, dispone de los siguientes representantes 
a. Representantes ante el Consejo Superior 

Estudiantil (CSE) 
b. Representantes ante las Asambleas de 

Escuela 
c. Representantes ante las Asambleas de 

Facultad 
d. Representantes ante las Asambleas 

Colegiadas Representativas 
e. Representantes ante la Asamblea 

Plebiscitaria 
f. Representante ante la Comisión de 

Evaluación y Orientación de la Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información 

ARTICULO 47. 

ARTICULO 48. 

La Asamblea Estudiantil exhortará, durante la elección de los 
representantes estudiantiles, al menos a un(a) estudiante 
para que participe como candidato(a) en la elección de 
representantes ante el Consejo Asesor de Facultad cuando 
dicha elección se lleve a cabo. 

Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil (CSE): 

a) Como titulares: 
1. El presidente de la Junta Directiva 
2. Un asociado elegido por mayoría simple en Asamblea 

Estudiantil 



ARTICULO 49. 

b) Como suplentes: 
1. El Vicepresidente de la AEBI, será el suplente del 

Presidente 
2. Un asociado elegido por mayoría simple en Asamblea 

Estudiantil que será el suplente del segundo titular 

Corresponde a los representantes titulares ante Consejo 
Superior Estudiantil (CSE): 

a) Asistir a las sesiones que convoque el CSE 
b) Ser el nexo entre AEBI y el CSE del Directorio de la 

FEUCR 
c) Comunicar los aspectos vistos en cada sesión del CSE a 

la Junta Directiva cuando fuere del caso al resto de los 
asociados 

d) Responder a la FEUCR cualquier solicitud de información 
que la misma hiciese 

.- 11 VICERRECTORIA 11 e) Enviar una lista de los representantes al CSE, que tiene . . 
VIDA ESTUDIANTIL la AEBI, al Cuerpo Coordinador del CSE y al Presidente 

del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario 1 o ' OCT. 'Oof~ f) Enviar una copia del Estatuto OrgGnico de la AEBI a las 
R E C I B I D O  personas mencionadas en el inciso e) del presente 

artículo y a las demás instancias que lo soliciten 
g) Retirar las cuotas económicas que asigne la Tesorería de 

la FEUCR y entregársela al Tesorero de la AEBI 

ARTICULO 50. 

ARTICULO 51. 

ARTICULO 52. 

ARTICULO 53. 

A las sesiones del CSE, deberán asistir los titulares que 
hayan sido electos 

Deberán asistir los suplentes cuando los titulares no puedan 
hacerlo. Podrán asistir aunque los titulares estén presentes, 
pero sin derecho a voto. 

Colaborar en la elección de los miembros que participarán 
en: 

a) El Frente Ecológico Universitario 
b) El Congreso Estudiantil Universitario 
c) El Congreso Universitario 
d) Demás entes que lo ameriten 

Los titulares deberán informar sobre las ausencias que 
tengan ante el CSE o en su lugar los suplentes que hubieren 
sido delegados a cualquier sesión del CSE a los 
representantes y llenar la hoja de control de asistencia. 



ARTICULO 54. 

ARTICULO 55. 

Representantes ante la Asamblea de Escuela: 

Son representantes ante la Asamblea de Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información: 

a) Como titulares: 
1. El Presidente de la AEBl 
2. Los otros representantes a que se tenga derecho y 

que hayan sido elegidos en la Asamblea de 
Estudiantes 

b) Como suplentes: 
1. El Vicepresidente suplirá al Presidente en dichas 

Asambleas 
2. Los representantes suplentes de los representantes 

titulares a que se tenga derecho y que hayan sido 
elegidos en la Asamblea de Estudiantes 

Corresponde a los Representantes ante la Asamblea de 
Escuela: 

a) Asistir a las Asambleas de Escuela 
b) Llevar las inquietudes, sugerencias y quejas ante la - ___ _ _  __ - Asamblea, previo aviso para que se incluya en la agenda 

VICERR~CTCTRIA c) Votar a favor o en contra de lo que se proponga en la 
Vf3A ESTUDlANTlL Asamblea segun consenso de grupo o particular 
0 4 OCT. 2006 d) Informar a la Junta Directiva, y cuando fuese el caso a los 

demás asociados de las disposiciones que se hagan en R E C I B I D O  - -y. -U. .. __ _ las Asambleas de Escuela 
e) Colaborar en la elección de los miembros de la Asamblea 

Plebiscitaria 

ARTICULO 56. Representantes ante la Asamblea de Facultad 
Son representantes ante la Asamblea de Facultad: 

a) Como titulares: 
1. El Presidente de la AEBl 
2. Los otros representantes a que se tenga derecho yn 

que hayan sido elegidos en la Asamblea de 
Estudiantes 

b) Como suplentes: 
1. El Vicepresidente suplirá al Presidente en dichas 

Asambleas 
2. Los representantes suplentes de los representantes 

titulares a que se tenga derecho y que hayan sido 
elegidos en la Asamblea de Estudiantes 



ARTICULO 57. Corresponde a los representantes ante la Asamblea de 
Facultad: 

a) Representar a la AEBl en las Asambleas de Facultad que 
se hagan en la Facultad de Educación 

b) Llevar las inquietudes, sugerencias y quejas ante la 
Asamblea, previo aviso para que se incluya en la agenda 

c) Votar a favor o en contra de lo que se proponga en la 
Asamblea de Facultad según consenso de grupo o 
particular 

d) Informar a la Junta Directiva, y cuando fuese el caso a los 

ARTICULO 58. Representantes ante la Asamblea Plebiscitaria 
Son representantes la cantidad que resulte al hacer la 
siguiente ecuación 25% del total de profesores con horas en 
propiedad que laboren en la Escuela. 

demás asociados de las disposiciones que se hagan en 

ARTICULO 59 

vICERRECTORIA 
VIDA ESTUDIANTIL 

O 4 OCT. 2006 

R E c 1 B 1 D 0 

ARTICULO 60. 

ARTICULO 61. 

ARTICULO 62. 

las Asambleas de Facultad 
e) Cuando se aproxime la elección del Decano de la 

Facultad informar del asunto y de los postulantes a los 
representantes de Escuela, quienes a su vez informarAn 
a los representantes de la Asamblea Plebiscitaria y 

ARTICULO 63. 

discutirán sobre el asunto. 

Para conocer la cantidad de profesores con horas en 
propiedad que tenga la Escuela se hará una solicitud al 
Tribunal Electoral Universitario mencionando la finalidad. 

El número que resulte de la ecuación equivale al número de 
estudiantes asociados que tienen derecho a ir a votar. Los 
cuales podrán ser miembros o no de la Junta Directiva. 

El voto que harán los representantes será por acuerdo 
unánime. Pero deberán conocer el currículum de los 
diferentes candidatos y votar por el que consideren mejor. 

Corresponde a la AEB l decidir quienes serán éstos 
representantes y remitir una lista de los mismos a la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con copia de la carta que 
hace constar la cantidad de profesores que tiene la Escuela 
en propiedad. 

Los representantes ante Asamblea Plebiscitaria votarán en 
los siguientes comicios: 

a) Elección de Rector y Vicerrectores 
b) Elección de Decano de Facultad 
c) Elección de Director y Subdirector de la Escuela 
d) Elección de representantes ante el Consejo Universitario 



ARTICULO 64. 

ARTICULO 65. 

Son representantes ante la Asamblea Colegiada 
Representativa: 

a) Como titular: 
1. El Presidente de la Junta Directiva de AEBI 

b) Como suplentes: 
1. El Vicepresidente de la Junta Directiva de AEBl 
2. Un representante estudiantil 

Como Representante Estudiantil ante la Comisión de 
Evaluación y Orientación de la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información se elegirá a un(a) estudiante en la 
Asamblea Estudiantil, el cual permanecerá un año en el 
puesto. Su actividad se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 
10 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, y por 
el presente Estatuto. 

ARTICULO 66. El patrimonio de la AEBl estará constituido por: 

a) Las cuotas que paguen sus asociados en forma 
voluntaria 

b) Las hojas de gastos de fondos de Tesoreria aprobados 
c) Fotocopia de los cheques que se giren a nombre de la 

AEBl 
d) Los demás recibos y facturas que afecten la Tesoreria 
e) Los dineros que otorgue la FEUCR 



RR'PICULO 67. 

ARTICULO 68. 

ARTICULO 69. 

CAP~TULO DÉCIMO TERCERO: 
DE LAS DELEGACIONES EN SUPLENTES 

Cada miembro de la AEBI, que tenga suplente y tenga que 
delegar en éste, deberá llenar la Hoja de Delegación en 
suplente y delegar mínimo dos días antes del evento. 

Una vez cumplida la delegación el suplente entregará un 
reporte ante la AEBI y ante el miembro que suplantó. 

Cuando el suplente fuera avisado un día antes, por el titular, 
por la fecha en que debe cumplir con la delegación y no 
pudiera asistir queda eximido de responsabilidad y la 
ausencia o incumplimiento de la representación recae en el 
titular. 

El presente Estatuto Orgánico rige a partir de su Validación en la Vicerrectoría de Vida 
ica y por espacio de tres años. 

o 



. , . 
ACTA de la Asamblea de Estudiantes de Bibliotecología y ~iehcias dc !a ‘,,' ,- 

*-;,& Información, celebrada el día martes 5 de setiembre de 2006 en el '~udi to ., : :- 
!.. i ,? . . 

la Facultad de Educación. Asisten 29 personas. Se inicia la sesión a ILS 6:00 . \ .:d. S:! ! 
, % t ' 2 1  

ARTICULO l. Fue leída y aprobada la Agenda, la cual consta de los i 
puntos: 1) Elección del Tribunal Electoral Estudiantil Interno de Bibliotecología; i 

2) Modificación del Estatuto Orgánico de la Asociación de Estudiantes - de 
Bibliotecología 

ARTICULO 2. Fue elegido el nuevo Tribunal Electoral Estudiantil Interno para el 
período 2006-2007, el cual queda conformado de la siguiente forma: José Angel 
Bermúdez Ruiz, Presidente; Jairo Guadamuz Villalobos, Vicepresidente; Huberto 
Bolaños Ugalde, Secretario; Ana Lorena González Cajina, Vocal. Para cad? 
de los puestos la votación a favor fue unánime. 

ARTICULO 3. Fue leido y aprobado el Estatuto Orgánico de la Asociación de 
Estudiantes de Bibliotecología, con las siguientes modificaciones: 

Capítulo Primero: 
Denominación 

DONDE DICE: 
Artículo 1: La Asociación se denominará "Asociación d 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universid 
pudiendo a breviarse "AEBI" 

SE LEERÁ: 
ARTÍCULO l. La Asociación se denominará "Asociación de Estudiantes LJ~:  

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica", 
pudiendo abreviarse "AEBI". La misma constituye la union solidaria y activa de 
todos los y las estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Costa Rica. 

Capítulo Segundo: 
De los fines de la AEBI 

DONDE DICE: 
Artículo l[sic.]: Son fines de la AEBI los siguientes: 

a) Colaborar y apoyar en las actividades que realice la Federacir; 
Estudiantes. 

b) Promover el mejoramiento de la calidad académica de la carrera. 
,- - 



c) Luchar por resolver los problemas individuales y colectivos que se le 
presenten a sus miembros en calidad de estudiantes activos de AEBI. 

d) Velar por la autonomía y el engrandecimiento de la Universidad de Costa 
Rica 

e) Crear, impulsar y exaltar el estudio de la carrera Bibliotecología y Ciencias 
de la Información, para que sea un instrumento activo en el cambio 
social, con el fin de lograr una sociedad más justa. 

f) Gestionar los materiales que complementen el buen desempeño de la 
carrera y de la AEBI. 

g) Apoyar y participar en las actividades que realice la EscuelA de 
Bi bliotecologia y Ciencias de la Información. 

SE LEERÁ: 
ARTÍCULO 8: Son fines de la AEBI los siguientes: 

a) Colaborar y apoyar en las actividades que re 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR). 

b) Promover el mejoramiento continuo y permanente de la calidad 
académica de la carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la Información de 
la Universidad de Costa Rica. 

c) Luchar por resolver los problemas individuales y colectivos que cp In 

presenten a sus miembros en calidad de estudiantes activos de AEBI 
d) Velar por la autonomía y el engrandecimiento de la Universidad de ,. -: 

Rica. 
e) Crear, impulsar y exaltar el estudio de la carrera Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, para que sea un instrumento activo en el cambio 
social, con el fin de lograr una sociedad más justa. 

f) Gestionar los materiales que complementen el buen desempeño de la 
carrera y de la AEBI. 

g) Apoyar y participar en las actividades que realice la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

h) Garantizar un dialogo permanente y responsable, en igualdad de 
condiciones, entre estudiantes y profesores, así como entre estudiantes y 
autoridades de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informaciori 
de la Universidad de Costa Rica. 

i) Ejercer, garantizar y defender la representación estudiantil de la Escclttla 
de Bibliotecología y Ciencias de la Información en todas las instancias de 
la Universidad de Costa Rica cuyas decisiones puedan tener incidencia en 
el sector estudiantil. 

j Promover y estrechar la solidaridad entre las y los estudiantes de 
bibliotecología a nivel latinoamericano, en particular con los y las 
estudiantes de bibliotecología de la Universidad Nacional (UNA) 

k) Proporcionar una plataforma de participación estudiantil permanente 



1) Dialogar y colaborar con los y las estudiantes de otras carreras por el 
fortalecimiento del movimiento estudiantil universitario. 

DONDE DICE: 
Artículo 2: La Asociación contará con la colaboración de todos sus asociadas,, 
para la realización de sus fines e intereses, por medio de los órganos que e!3w'f .  . . 
estatuto se indican. 

SE LEERÁ: 
ARTÍCULO 9. La Asociación contará con la colaboración de todos sus 
asociados para la realización de sus fines por medio de los órganos que en este 
estatuto se indican, y a través de las iniciativas individuales o grupales de todos 
sus asociados, sin perjuicio de incluir a estudiantes de otras carreras. Es deber 
de la Junta Directiva promover y apoyar toda colaboración de los asociados 
siempre y cuando éstas sean coherentes con los fines de la asociación 
establecidos en el presente Estatuto. 

Capítulo Tercero: 
De los asociados 

DONDE DICE: 
Artículo 2: La AEBI estará integrada por dos 

a) Cuerpo Principal: 

1. Presidente 
2. Vicepresidente 
3. secretaría de actas y divulgación 
4. Tesorero (a) 
5. Fiscal 

b) Cuerpo complementario: 

1 Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil (CSE) 
2. Representantes ante la Asamblea de Escuela 
3. Representante ante la Asamblea de Facultad 
4. Representantes ante la Asamblea Colegiada Representativa 
5. Representantes ante la Asamblea Plebiscitaria 
6. Representantes ante el Consejo Asesor de Facultad 

SE LEERÁ: 
ART~CULO 11: La Asociacion contara con los siguientes Organos: 

a) La Asamblea Estudiantil (AE) 



b) La Junta Directiva 
c) Las Comisiones permanentes 
d) El Cuerpo de Representantes Estudiantiles (Cuerpo complementario) 
e) El Tribunal Electoral Estudiantil Interno (TEEI) 

DONDE DICE: 
Artículo 3: El gobierno de la Asociación estará a cargo de tres 
organismos: 

a) Los miembros de la Junta Directiva 
b) Los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil Interno (TEEI) 
c) El cuerpo de Representantes Estudiantiles 

SE LEERÁ: 
Artículo 12: El gobierno de la Asociación estará a cargo de cuatm. . 
organismos: 

a) La Asamblea Estudiantil 
b) Los miembros de la Junta Directiva 
c) Los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil Interno (TEEI) 
d) El cuerpo de Representantes Estudiantiles (CUERPO COMPLEMENTARIO) 

Capítulo Sexto: 
De las ~sambleas Estudiantiles (AE) 

DONDE DICE: 
Articulo l[sic.]: Se convocará a Asamblea Estudiantil Ordinaria pst 
comunicado de los miembros de la Junta Directiva. 

Artículo 2: Se convoca a Asamblea Extraordinaria por: 

a) Comunicado de los miembros de la Junta Directiva 
b) Solicitud escrita y firmada de algún asociado ante el Tribunal Electoral 

Estudiantil Interno, indicando las razones para las cuales la solicitan los 
estudiantes 

Artículo 3: El quórum de la Asamblea Estudiantil, lo constituye 25% más uno 
de los asociados. Si en la primera convocatoria no se alcanzara ese número, se 
dará un  lapso de media hora para celebrar la Asamblea, y se sesionará cam:&:--".. 
menos 40 estudiantes presentes. Si no se hubiese alcanzado esa cifra, se 
convocará a una nueva Asamblea Estudiantil, para dentro de 7 días naturales. 

Artículo 4: Corresponde a la Asamblea Estudiantil: 



a) Elegir a los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil Interno 
b) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 
c) Modificar, incorporar o anular los artículos del presente Estatuto, previa 

solicitud escrita y que se lesionen el interés general de los asociados 

SE LEERÁ: 
ARTICULO 17: La Asamblea Estudiantil es el organo máximo de gobierno de la 
Asociación, compuesto por la totalidad de los asociados. En la Asamblea reside la 
máxima autoridad de la Asociación. 

ARTICULO 18: Se convocará a Asamblea Estudiantil al menos 1 vez por 
semestre. Se convocará cada vez que la Junta Directiva lo considere necesario, o 
cuando lo solicite por escrito en forma razonada cualquier estudiante de la 
Escuela de Bibliotecologia ante el Tribunal Electoral Estudiantil Interno o, en su 
defecto, ante el Fiscal de la Asociacion. 
En ambos casos la Junta Directiva hará la convocatoria. 

ARTICULO 19. Corresponde a la Asamblea Estudiantil: 

a) elegir a los miembros del Tribunal Electoral 
b) elegir a los miembros de la Junta Directiva 
c) modificar, incorporar o anular los artículos 

solicitud escrita y que se lesionen el interés general de los asociados 
d) conocer de los asuntos que someta a su consideración la Junta Directiva o 

cualquiera de los asociados y pronunciarse al respecto 
e) actuar como foro donde se presentaran y discutiran problemas que 

afecten a los estudiantes de bibliotecología 

ARTICULO 20. El quórum de la Asamblea Estudiantil lo constituye 25% más uno 
de los asociados. Si en la primera convocatoria no se alcanzara ese número, se 
dará un lapso de media hora para celebrar la Asamblea, y se sesionará con al 
menos 25 estudiantes presentes. Sin embargo, en aquellas Asambleas en las 
cuales no se realicen elecciones de ningun tipo luego de media hora se sesionará 
con la cantidad de estudiantes presentes, siempre y cuando no sean 
exclusivamente miembros de la Junta Directiva. 
En ambos casos si no se hubiese alcanzado la cifra necesaria, se convocar6 2 

una nueva Asamblea Estudiantil, para dentro de 7 días naturales. 
- 

Capítulo Noveno: 
De los miembros aue inciresan v salen de la Junta Directiva 

DONDE DICE: 



Artículo 5: Para reemplazar a un miembro de la Junta Directiva, o un 
representante, se podrá proceder de la siguiente manera: 
a) Conv~car a Asamblea Estudiantil para elegirlo 
b) Solicitarle a algún asociado si desea ocupar ese puesto 

SE LEERÁ: 
ARTÍCULO 32. Para reemplazar a un miembro de la Junta directiva, o a uno 
de los miembros del Cuerpo de Representantes estudiantiles, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) cuando sean 3 o menos los miembros que renuncien, la Junta Directiva 
solicitará y elegirá a algún asociado para que ocupe el puesto 

b) cuando sean más de 3 los miembros que renuncien, se convocariia 
Asamblea estudiantil para elegir a sus reemplazos. 

Capitulo Décimo: 
De las responsabilidades de los miembros del cuerPo principal de la 

Junta Directiva de la AEBI 

ARTÍCULO 34. La Junta Directiva es el Órgano que rige y coordina el 
funcionamiento de la Asociación, ejerciendo la dirección de la misma por 
delegación expresa de la Asamblea Estudiantil, donde es elegida cada año. 

ARTÍCULO 35. Son funciones de la Junta Directiva: 

a) velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación 
b) poner en práctica las decisiones de la Asamblea Estudiantil para el 

ejercicio en curso 
c) organizar las actividades en conjunto con todos aquellos asociados que 

deseen participar 
d) administrar financieramente a la Asociación, destinando permanentemente 

para actividades de capacitación para los y las estudiantes de 
bibliotecología al menos 25% del total del presupuesto anual 

e) evaluar y aprobar el trabajo de las Comisiones permanentes y detnás 
grupos o iniciativas 

f) representar a la Asociación ante la comunidad universitaria y nacional 

ARTÍCULO 36. La Junta Directiva de la Asociación estará conformada por: 



b) vicepresidente(a) 
c) secretario(a) de actas y comunicación 
d) tesorero(a) 
e) fiscal 
f) vocal 1 
g) vocal 2 

ARTÍCULO 37. A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir .con 
derecho a voz y voto el Representante en propiedad ante el Consejo Supemc -, 
Estudiantil y el Representante suplente ante el Consejo Superior Estudiantil. 
Podran asistir con derecho a voz los demás miembros del Cuerpo de 
representantes estudiantiles tanto los propietarios como los suplentes. 

ARTÍCULO 43. DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE AEBI: las 
Comisiones permanentes son equipos de trabajo, de acción colectiva, que 
atienden areas de interés para los fines de la Asociacion, a traves de proyectos 
formulados y ejecutados por sus integrantes, y aprobados por la Junta Directiva. 
Su propósito es agilizar el trabajo de la Junta Directiva y ofrecer un espacio de 
participación formal para todos aquellos asociados que no son miembros de los 
organos de la Asociación. 

ARTÍCULO 44. La Asociación contará con las siguientes Comisiones 
permanentes: 

a) COMISI~N DE ACnVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRACURRICULARES: la 
comisión tiene como propósito iniciar, coordinar y dar apoyo a las 
actividades que realice la Asociación, velando para que se ajusten a los 
fines de la misma. 

b) COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN EXTERNA: la comisión 
tiene como propósito realizar aportes bibliotecológicos a la comunidad 
nacional y analizar y pronunciarse sobre situaciones de la realidad del país 
que afectan a la profesión. 

C) COMISI~N DE INSTANCIAS UNIVERSITARIAS Y ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACI~N: la comisión tiene 
como propósito formular propuestas estudiantiles ante las disGR.t;as 
instancias de la universidad de costa rica, en particular ante la escuc?)a dk 
bi bliotecología. 

ARTÍCULO 45. Las Comisiones permanentes estarán conformadas por: 

a) 3 miembros de la Junta Directiva elegidos de su seno 
b) 2 miembros del Cuerpo de Representantes estudiantiles elegidos de su 

seno 



c) 2 estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
elegidos en Asamblea estudiantil o en su defecto por la Junta Directiva de 
la Asociación. 

Las Comisiones permanentes serán conformadas en la primera sesión de la 3unta 
Directiva. 

Capítulo Undécimo: 
De las res~onsabilidades del cuerpo complementario de la Junta 

Directiva de AEBI 

DONDE DICE: 
Articulo l[sic.]: La AEBI, dispone de los siguientes representantes 
a) Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil (SE) 
b) Representantes ante las Asambleas de Escuela 
c) Representantes ante las Asambleas de Facultad 
d) Representantes ante las Asambleas Colegiadas Representativas 
e) Representantes ante la Asamblea Plebiscitaria 

SE LEERÁ: 
Artículo 46. La AEBI, dispone de los siguientes representantes: 
a) Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil (SE) 
b) Representantes ante las Asambleas de Escuela 
c) Representantes ante las Asambleas de Facultad 
d) Representantes ante las Asambleas Colegiadas Representativas 
e) Representantes ante la Asamblea Plebiscitaria 
9 Representante ante la Comision de Evaluacion y Orientacion de la Escuela 

de Bibliotecologia y Ciencias de la Información 

ARTICULO 47. La Asamblea Estudiantil exhortará, durante la elección de mi 
representantes estudiantiles, al menos a un(a) estudiante para que participe 
como candidato(a) en la elección de representantes ante el Consejo Asesor de 
Facultad cuando dicha elección se lleve a cabo. 

ARTICULO 65. Como Representante Estudiantil ante la Comisión de Evaluación y 
Orientación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información se 
elegirá a un(a) estudiante en la Asamblea Estudiantil, el cual permanecerá un 
año e n  el puesto. Su actividad se regirá por lo dispuesto en el Capitulo 10 del 
Regla mento de Régimen Académico Estudiantil, y por el presente Estatuto. 
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"La Biblioteca Nacional tendrá tres veces más capacidad que la actual" (1970,9 de noviembre). Semanario 
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"Sigue la huelga" (1971.5 de abril). Semanario Universidad, 1 (15). 6;11 





"24 [Veinticuatro] de abril de 1971" (1971, 19 de abril). Semanario Universidad, l ( 1 6 ) .  6-7 





"Comentario Internacional: Parir, mayo de 1968" (1971, 17 de mayo). Semanario Universidad, 1 
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"La revolución cubana" (1971, 15 de noviembre). Semanario Universidad, 2 (45), 16. 



Chase, A. (1972, 15 de mayo). "Cuando los muros hablaron". Semanario Universidad, 2 (63), 8-9 
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"Las Asociaciones informan: obtuvo independencia" (1984, 29 de junio - 5 de julio). Semanario 

Universidad, (636), 2. 
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EIaLOS, Agosto 

EDITORIAL --- 
No peciimos a l  estu.2ia.nte 
que c r e a ,  s ino que l e a .  

Coi1 e s t e  numero s e  i n i c i a  une mevc ct.:?.?., (iespués de 
de un l a r s o  período 6.e s i l enc io ,  t~ l a  voz estucien- 
t il  de Bibliotecoloc ía .  9emos cr:i.do : ~ e c e s , r i o  vol-  
ver a c o n t ~ r  con l a  a;riidn d c l  blc:ír, 3 r ;  profilover 
e l  interc:imbio de opiniones,  1s c r í t i c a  constru.ctiva 
y e l  de sc .~ ro l l o  de a ( L ~ ~ c l l ; ~ s  i d e ~ s  rae persigo:~ un ,;e- 
j oramiento dc nue v . - - * O  LL CL cs r re ra ,  

Coiiio mie;nbros d e  L!iiF sociuci.36 acJcFv, ;. eL1 costzntr 
canoio ,  l o s  b ib l i r  t e c r r i o s  finbenos conver t i r  10s eii 
profesionale:: que 3 t r avés  dc 12s b ib l i c t e ca s  yoinn- 
v m o s  k evolución Gel s e r  hweno h ; s l ~  met3s sv.2~- 
r i o r e s ;  que l u . c h ~ ~ o s  por m e n t a r  l o s  n iveles  educ,-- 
t i v o s ,  cul tura les ,  soci r l les ,  a ~ ? í t , l c o s  eco~i~!flicos 
de l o s  siembros quc in tegran nuestros puc5los. 
E l  b i b l i o t e c ~ r i o  no pi.c¿é s e i  iui: persona pasiva, 
que ve  pasar con indiferencia  l a s  rea l idades  de nues- 
t r a  s i t u a ~ i ó n ,  porque es  t a r i a  fa l tando a s u  misión, 
e s ~ a r i a  negando su  papel ,  un b ib l i o t eca r i o  en c l  r oa1  
s en t i do  de l a  pülabra debe par t ic ipw activamente en 
e l  me joramiento de l a  comunidad, l l e v a r  l a  vanguar - 
d i a  9ue l e  corrcspoiide coino guía que busca l a  supe- 
r a c i o n  d e l  se r  huinano en todos l o s  aspcctos de su v i -  
da. 

DesCie e s t e  punto de v i s t a ,  e l  es tudiante  de b ib l io te -  
co log ía  debe i n t e g a r s e  a l  movimiento e s t l ~ d i a ~ t i l ,  
debe conocer cuales zon l o s  aspectos posit ivos y ne- 
ga t ivos  9ue t i ene  l a  ca r re ra ,  debe saber  cual  es l a  
proyeccion que tendrá  dentro de determinado núcleo 
de población, debe plantearse  l a  necesidad de modi- 
f i c a r  objet ivos que no corresponda11 a l a  rea l idad 
de nues t ra  región y apoyar aquellas medidas que nos 
permitan integrarnos más a l a c m t a n t e  evolución d e l  
pensamiento del  hombre, 

a c t i vns ,  c r t i cn s ,  inconi'oix~es y ,  sobrc todo, luchadores 
incaiissblcs contra '  e l  cidori3'eci , iei i to,  e l  quieiismu, l a  
ac t iüud co~s~:v:i&orn que no so lo  i.:pide l a  evolucioa, s i  
;lo que 2ueic llev:iYiios has tn  e l  r e t r oce so  y conve r~ i rnos  
de iiuavo en *darnos i i i ú t i l e s  , e u a i ~ d ~ d o r r s  de l i b ro s .  

liO pxI)a-OS AL ssTUaI,iL! 

@E CidA, - L 

SEiO :.,VE LEA 

Es t e  &C~,JC j ~ r .  e l  l c m ~  -e ; U ~ C  nuest ro  bo l e t í n ,  nuest rü  
carreiln, 7 y; U"' -fez v e  -ctiie;ios como prof es ionules ,  
peairselo a l u  cor,~cii¿ad, a los  us7Jnrios ?.e ; i ue~ t ro s  ser 
v i c i o s .  

Pedir 4u;uc se l e c ,  s e  anc l i c e  es2 l e c t c r c ,  se  cOí:!>are Y 
se  jdy..iier~ opinión,  c s  l o  CLUC ~ o S O ~ I ' O S  buscamos, 1i 
que debeiaos busccr a l  dUr un s e rv i c io  en uns b ib l i o t eca  
e s  l o  que pretendemos a l  reiniciai1 l a  publicación de l  

L I i ~ d ' ; ~ ~ j  es €1 derecho que todo hombre t i e n e  a s e r  hon- 
rado,  y a p e n s s  y n brii?lar s i n  h ipocres ía .  U i i  hombre 
que ocu l t a  l o  que p iensa  o y e  no s e  a t r eve  a deci r  l o  
que piensa ,  no es  un hombre honrado. 

Debemos s e r  desde ahora, como es tudiantes ,  personas 



Sobre l a  c a r r e r a  de Bibliotecolo!;íc.. . 
L i  i h e ,  de e ~ t ~ u b l e c e r  ~ ~ i z '  c2rrcr= dc BiSliotecologia 
e n  e l  p u i s  cs.i;a?~¿* lakente  j. se  ;;en.i;i,~ l a  necesidad 
dc  preparar  pei-sonal p;il.a i ~ t e n d c r  1;s bibl io tecas  que 
e s i s t l a n  y l a s  posibles  de c rea r .  

- Ante:; de T o r u ~ l i z a r  1~ cbr?¿.iqú a n i v e l  un ive r s i t a r i o  
s e  itiq.rtieron cursos  cor tos ,  eil 12 Facültad de Peda- 
gogía,  .en i954,  t r e a  cursos de veruno e.il l o s  años de 

- 195.5, jj -7 :'? J, c.;-. A L ~ L  s;s ; j n ~ i i  e l  personi:l en servic io  
- c;l lk b? J. ,, , * i  , t;, 7 i;v. Algiir~os de es'l¿os cursos f u e ~ o i i  . . #  Siict?.cos 2or ~os ' i ; ;x~;~icci~scs  ;,~c ,-aUlai; ?e~l i : ;ado e s -  
- ~ ~ u c ~ - j o s  cn Xs'Lados U;lj.dos y Lu ZS .S C ~ S O S  Con- 

i;r:ibuyesoii a f orrizii~ coiicieiicia de Lo i i ecesx io  que 
si-a e l  coi.i;ür coi1 uil ceiiZro de eciucscibn superior 

_ pera ,lo.ai* l a s  profesioiiales.  . . .  

En 1956, e l  Director  de l a  Bibl io teca  de l a  Univer- 
s i dad  de Cost, d i c a  -i1cseiitÓ a l  Lector un informe 

1 . Y  doilde s e  hclcix iac2,ple en l a  necesidad de estable-  
c c r  e s t a  c:irrcrii, y passrroii 12 aíios, has ta  en riiar- 
zo  de 1968, pard que i u c r a  realiLLad. 
ijo 2o~íci l i  f a l t a ?  ptobleiiias y uno e r a  l a  f a l t a  de 
persona l  preparado pma l a  elaboracióii de planes y 
prog?ainas y que l o s  l l evaran  a h prgct ica .  En 
1561 l a  UiiEhCO co;~¿ratÓ a uia expcr ta  b ib l i o t eca r i a  ' 
pa r a  que r e v i s x c  e l  t r aba jo  ex i s t en t e  :* es¿ructWa- 
r a  illanes y prograrias phr:~ e s t ab l ece r  l a  carrera ,  
E s t e  t r a>a jo  l e  correspondió Y. l a  Directora de l a  
Carrera  de Eib1io'~ecologia de l a  Facultad de Í-iurna- 
n idades  cie l a  Lniversidad dc h e n o s  Aires,  Argenti- 
na ,  Profesora  josei'a h i l i a  Sabor. 

La Profesora  Sabor, i ~ o  só lo  elaboró l o s  planes y pro- 
gramas para l a  c a r r e r a ,  s ino  que d i c t 6  dos cursos i n -  
t e n s i v o s  sobre 1n~roducciÓn a l a  Eibl io tecolof ía  y 
r e £  enencia  . 

~::.cgo ?.e ~ c v i s n i *  e s t o  tr?bc;o, s e  pfcsentó e l  proyecto a 
l a  Zectoria,  en julici dc l  a50 196;. Bibliotecologici em- 
pez6 a fuacionar como i!>u ca r re ra  co r t a ,  depenciici~do d e l  
Rector, Sn 1969 s e  i n i c i ó  dentro de l a  Facultad de Edu- 
c,.cicíii, a l a  ci:.;.l Te: t c i~cec  iizLa 1 ü  i ' c c h ~ .  

Los i'{C$; ~ u t d  Y ":¿ES son r;vellau obres qEe f ui,roil i;ipzecas 
1lLsta ci 31 Gi. d i c i ~ i a i ~ c  cicl 220 1500, Pucien seil izpre-  
sas,coli e l  siotec?;\ tal i l i lUr o po? medio dc t i ~ o s  iiiovi- 
b l e s ,  Sc dividen &ii t:es c1;;sei: 1) ~ i l o ~ i t f i c o i ,  L ) - > i i -  
roxi logr i f icos  y 3 )  Ti;)ogr$ficos. 

Su valor  U i b l i ~ ~ í f i c o  c c l s i s t e  e;l v e  rc?rod..ce:2 ari'ti- 
quísirnos te;ctos hoy iiesq~nrecii 'os en 2rci-i ;:=Le y aor-  
que son documenLos Únicos para e l  e s tud ic  6.c 1: evolu- 
c ión  del  l i b r o  7 de l a s  a r t e s  g r á f i c a s .  

Exis ten  algunos au iores  que prolongan e l  tér!nino de in-  
cunables hlis.;~. 1520  7 1530, bcisados en l a  e r i s t onc i a  . 
de  muchos ejemplares impesos  a l  i n i c i o  de l  S. X V I ,  l o s  
que q v e s t r m  nucli-r c:z&¿cTísiicas de l o s  prinieros im- 
presos ,  pero eii realidad, fueroii obras rezagadas en 10s 
t a l l e r e s  t ipogr i f  icos  . 
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LA A Z E i  TIENE T\IUEVI; 3ldZ-Ct'IVA 
u - -. ..- -1 -.- - . " . . ---*-.------ - 

511 ~ s m b í c ~ .  C-ciit?incl r e a l i z ,  c', e l  1 6  Ce junic! se  c l i -  
R - 6  13 Direc t iva ,  que qiet.6 conpu?ni:i (1.c l o  oigiiie'il- 
t 3  forma: 
kiombi-e ?os i c i6n  Ci~.~ol>. 
-.+ - -. -- -.-.---a,. --. . ..--- i'rléf ono -, 
Huso chavari-fa Pres idente Seglmd~ 2~ -()r-.>j 

i ,ariuelita, C,mpos 'ieso-rera Seguiido ano 

L i s i a  López F i s c a l  Cuarto aso 47-00-86 

Anü B r a t r i z  Azo- 
f c i f d  Vocal Cuarto año 25 -3S-52 

~ . : a r t n  C a s t i l l o  Vocal Sr;urlclo aIío 

Es i;a a iyec t iva  co;'!;~uert, p o ~ ?  coi..~~.Xcilo~ i d -  

tc'cc;:bd~s cjl i;:,>aj,.i i ~ o r  e l  bici? 6.- nuzscra cari-ei*a 
y dc ~ o d o s  10s sslud-;;:itc;, cc 2or e so  que l e  s o l i -  
c;'~u II toaos Lo; ~ u e  'cengq Iguales  i ~ i t e r e s c s ,  a que 
se undn 11 nosot.;?os ; colabo?$il C;l "¿od0, ,St,!ii~S C O i l -  

vclic ido; de quc l a  A i3 i  soi::os &odos 10; cscudiailGes, 
l a  Direc t iva  e s  una pecpeña represei l tación cuva fun- 
c i ó n  es  c o o r d i x r  l a s  ;icJiivid, &S. 

Se i n v i t a  a- com~aiíeros y Profesores a colaborar con 
e l  Bole t íq .  Sus páginas e s t án  a b i e r t a s  . . a todas aque- 
l las  iaquiebudes que t ichdan c; ixe j&cr nues'Sa cú r re -  
ra-,y nuestra pa r t i c ipac ión  dentro de- la sociedad a 13 
c u a l  vamos a s e r v i r .  

C&O IATAR UNA EIjTIDAD 

a )  No asistiendo a las reuniones o ascimbleas. 
b ) S i  decide llegar, hacerlo tarde, 
c )  8 i  e l  tiempo no l e  es propicio, no hacerse presen- 

t e .  
d ) En caso de concurrir, prejuzgar contra las resolu- 

ciones a adoptarse, 
e ) Piwlnnwar contra los d i r i g e n t e s  as l a  entidad o cri- 

ticar la posición de los  asociados , 
f) No aceptar cargos n i  respansabilidades, Es mds f4- 

cil criticar que hacer, 
g )  Sentirse molesto por no haber s ido  designado c m o  

miembro de l a  entidad; pero si ae le deeigna, no a- 
s iste a las reuniones y olvida l a  responsabilidad 
contrakda. 

h ) Si ae 1e coneulta, contestar que no tiene nada que 
decir. Posteriormente decir que era lo que debla 
de haberse dicho, 

i) No participar; pero si otrcis lo nacen con buen cri- 
terio, deslnter6s, buena voluntad y las cosan salert. 
bien, mmurar que la entidad está en mano6 de l a  S= 
golla, 

j ) '  Pagar las cuotas lo mis tarde posible o no p a g a $ $  . 
k) No buscar nuevos socios, pues esa menudencia es a s w  

t o  de la junta directiva, 
1) Si se organiga un acto cultural o s o c i a l ,  decir que 

se malgastan los fondos sin sentido de resporesabilid; 
m ) S i  no se organiza, decir que l a  entidad no &t sefia - 

les de vida y que sus dirigeates no son capaces, 
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Señor l Tú C;LX me e i i s e k r t e ,  perdon;' que yo cnselie , 
~ u c .  l l e v e  e l  norilbre dc n:_cstr:i, cpe 16 ll:'v,-.stc por  
1-? C I '  
-,.+ 1 1 C r i - 3  o 

Gnbrie la  Iliisti-al! 

(2 ' -- ' 1-!:.y o;~ortl);lidz,hs ;:I 1;:s que cs - ~ i c i l  e q r 2 ~ , 2 1 *  e l  
c h u l o  d.; itJ:c:'s c u ~  rcvolo tcan  inqu ic t : .~  eti i l ues t r z  

n.' L.. mr,n'~c: y no e s  L C C ~ L  p l a s ~ i ~ a ~  en poc:ts l í ~ c a s  l o  que 
ansiv,ios desbe c l  fondo dz nuesJ6ro sert p;.r::\llcvcr e l  
ncns : jc  C i i  f o r ~ i a  s c i ~ i l l : .  y coilcrete,  

i i~ice ya ~ i u c h o  t i e r q o  quc r e f l ex io i i c  ci: 1;. rrr,isT6n quc 
e s toy  2esCin::d::. a cunpl i r  cor,lo profesora y :;?rofcro-. 
r a 3  de ?l.iic. czr rcrc ;  u.nilrcrcitc.rili nuy 1-ccicnke que e s -  
1;; for1:-xldo ; ~ i c n c r o s  cpe '¿en*& L. s u  c?:i:,o 12. t a - ~ ~  
de a b r i r  e l  sendero dentro de unn se lva  y d? demos- 
t r ~ r  con s u  c c t i t ~ d  posi2~iv; l ,  l a  2ulción ;. l a  k173r- 
t anc id  de e ~ ' ~ e ' t i p o  dc se~v:dores de l a  P z t r i a .  
no cs pues,  un^ misión ixLn s i q l e  l a  que s e  cebe r e a -  
l i z , . ~ .  

~ u é  e s  un b i b l i o t e c a r i o ?  
~jué  e s  una b i b l i o t e c a ?  Diversos autores  en  muchos 
l i b r o s  l o  de f inen ,  pero.. . ; l o s  pioneros de l a  e s -  
cue la  de B i b l i o t e c o l o ~ i a  l e s  corresponde demostrar-  
l o *  
En ca&c uno de n i s  a l h n o s  veo  a aquel la  persona que 
e n  u11 ~ ' u t w o  no l e j ano ,  v c  a favorecer  con s u  a c t i t u u  
y s u  labor ios idac l  y conocirninetos, e l  d e s a r r o l l o  d e l  
p a í s  en s u s  d ive r sos  uspectos . Con e l l o s  de b i b l i o -  
t e c ü r i o s ,  imzgino las b i b l i o t e c a s  conver t idas  en cen- 
t r o s  de g r a n  a c t i v i d a d  c u l t u r a l  y de inves t igac i6n ,  
y pienso, c u á l  e s  l a  mejor manera '¿e a n d a r l e s  e n  e l  
cmol iu ian to  de su c m i ~ l e i a  labo$; 

BIBLOS , IiCLOSTO 

Pido a l  S e r  Su$remo, cada d í a ,  me perniita v6.r en cnQa 3 
luan0 a un , se r  humano con s u s  probleriius y oblig,.cioaes, 
que pueda comprender-sus m ? i r ~ c i o n e s ,  ~ c e 3 t i r  s u s  limi 
taciones  y o i r  s u s  sugerencias .  Deseo fervientemente 
2oder s e r  c3.pa.z dc cmbf"  coa e l  tiempo, podcr adz.ptar 
me a los a l u ~ n o s  de lioy y prepararme para e l  f u t u r o ,  
tan¿o en e l  i spec io  ;.cadéaiico coi110 en e l  hum;;.no, porque 
s i n  12, a c ~ i - i ~ u d  2c cambio no creo  posible poder r e  a 1' i z a r  
l a  misión de c d ~ c ~ ~ d o r e s ,  dc g u í a  y de comsañera. 

Co?:,o profejo?:\ de ~ i b l i o t e c o i c ~ ~ ; f a ,  me ?reocupa l a  Í'orina 
logfCLr c;ue iodos  y c?.&a uno coa2renda l a  g ran  respon 

s?;oilid>< Que ha  Contraído consigo misrno y a n t e  l a  so- 
ciefind cos ta r r i cense ,  ?or ser in ic iadores  de una pro2e- 
s ión  mxv::,, una p r ) f e s ión  c.5 exlg'e amplia ,  vas ta  
y profv-nd;~ prep2racirjn ,iici!.demicu uniQa a l n  c.?lidad nu- 
mane, capaz dc d;.rse 3 l o s  demis en forma deslmteresa- 
d l ,  cólocdiados j o r  13 o b l i p c i d n  nora1 de ayudar a 
quienes l o  neces i t an  en e l  me joremiento de Cos te  l i c a  
3 t r ~ v é z  de s u  proPcsio9. 

Aprovecho l a  opor.cunidac; pzra  desear les  iiiucho é x i t o  .* 
l o s  i:itcgr;i-ltcs de l a  Direc¿iv; de UBi, 7 p?.r-a 2.grudc- 
ce r l c s  13. osortUi1idr.d de c:cpresar en s u  3 o l e t í n  nlgurioc 
de ~ i s  , cxs ,~a ien tos .  

B l i s  ka. Van. Pu'cten de Ocanp~ 

He considerado siempre que mág5qye u n a . i n s t r u c t o r a ,  
debo s e r  g u í a ,  miga y compañera-.de mis alumnos 
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PreseiitaUlOs ~ICJY Ui poesía de ibiiguel Hernández, e s c r i -  
t o r  e s ~ a i í o l ,  nilci6n en Orihuela cn 1510 y m u r i j  en c l  
ciio de 19l;l) v fc tb la  de 1i.1 c;il.eri;, c i v i l  es;?níiola. 

bIAIiUS nii LA CJZBQLLA .- ----_- -- -^- 

La cebol la  e s  escarcha 
cerrad;: y pobre. 
Zscarcha de tu.s días 
y de mis noches. 
;:ü:.lbrc y cebo l la ,  
h ie lo  negro y escarcha 
g r a n d ~  y rcdondn. ' .  

En l a  cuna de l  hnnbre 
; n i  nilio es taba .  
Con sd;nsrc de ccbo l l~ .  

c ?,murnant-ba . - 
Pero t u  sangre,  
escarchada de azccar, 
cebolla y hmbre .  

Una rnu j e r  nor cnr, 
r c auc l t a  cn luna 

hcyrcaa h i l o  a h i lo  
sobre l a  cuna. 
Ríe te ,  niño 
que t e  t r a i g o  l a  luna 
cuando es preciso .  

Alondra de m i  casa, 
r í e t e  mucho. 
g s  t u  r i s a  en t u s  ojos 
l a  luz de l  mundo. 

(Dcdic2dta a su  h i j o ,  o r9.í~ 
rccáb i r  v.na czrtri de st? n~l-  

j c r  en l n  yc l e  dccí:: CIUC 
no comía mas que cebo l l a )  

Ríetc t[\rito 
que a i  alma a l  o i r t e  

e l  cspucio. 

Tu ris3. me l-iace l i b r e ,  
me pone a l a s .  
Soled3,des me qu i t a ,  
cárcel  roe arr 3nca. 
Boca y e  vueln  
corazon qu? c n  t u  l ab io  
r el2,~2ag~1ea 

Es t u  r i s a  l a  cspada 
1112s v i c to r i o sa ,  
ve;~ccGor ?.e l2.s f l o r e s  
y . l c s  alondras.  
i i v z l  de l  s o l .  
Porve2i-r de mis huesos 
ir de m i  ai!ore 

La carne a l e t e an t e  
súloito e l  párpado 
e l  v iv i r  como nunca 
c oloreado . 
I Cuánto j i lguero  
s e  remonta, a l e t e a  
desce t u  cuerpo! 

Desperté de s e r  niño: 
nunca desp ie l t es .  
Tr i s t e  l l e v o  l a  boca: 
r i é t e  s i e ;~n rc .  
Siempre en 12. c u n ~  
def endici~do l e  r i s a  
p l m s "  yor p lui2~.  

Ser de vuelo t z n  l u t o  
t a n  extendido 
auc t u  carile es c l  c i e l o  
Geci6n nzcido 
!Si ya ;':,Civra 
remont-:,.rr~c ;l or iy  cn 
de t u  carrci-n! 

Con cinco d ien tes  
como,:. cicic o jazmines 
ado3;escentes. 

Fro;l'ccr~~ # .., de l o s  bcuos 
3@1"3;1 E:.lilLLi13 
cudnclo c:i l i l .  dexbzG¿ir¿i 
s i en tas  un arma, 
Sieiltcs u2 fuego 
correr  dic:itc; abujo 
'auscandc wn centro.  

Bucl.1 ~ i i a o  $ 2  1 2  doble 
lunz de l  pecho: 
61 ;  t r i s t c  dc cebolla 
t ú ,  s ü t  i s iecho.  

~1 o c t 3 o  ncs ~ i e ; ;  TIo de-*-.., , * L L !.l )es e 

con c i ~ c o  C,X,-~~X'CY no sep i s  l o  q ~ e  pasa 
c 02 cinc o di i i i inut~~s  n i  l o  cue ocarrc.  
ferocidades.  

,a~,~;o,2, J,O, 1, J,.!, J;J 

Una dc 17,s pcrat-s j,?.; dc 1: f i c c i h .  

ES c ; - ~ ~ t c - í s i ; i c o  i c  -::.lu bueilz novel2 -e nos ar-cristre 
a su iiiundo, que nos sumer jajiios en 61, F e  noo aislemos 
hast; c l  pi- i to cie o1vid:s l n  rc:,lidqd. ! Y s i n  el~S,irgo 
~5 .<.ilrt reve12cióii sobre esa misfilz rozlidala. q1.e iios ro- 
dea l 
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EL ARCHIVO VBiTi? ICAI 
-,a----- - *-... . " - - 

Los i n í  ormes, l a s  r e v i s t a s  sue? t a s ,  supl.'~nciitos, f o- 
l l e t o s ,  r e c o r t e s  de per iódicos  qize l l e g a n  a una b i -  
b l io t ecc ,  soii ma te r iu l e s  quc pucGen s e r  seleccionados 
por l o s  b i b 1 i o t c c ~ : r i o s  y ordensdos eii un archivo,  

Los temas que s e  s e l e c c i o n e s  pucZ~i1 ser de cu-alquier 
j.ndole, siemprre y cuzndo t e n ~ a n  i x t c r e s  p a r a  1 2  CO- 
munidd .  a l a  c:ue p r e s t a  s e r v i c i o s  13 b i b l i o t e c ~ . ,  Así 
a o r  ejemplo,  e;i uiia e:;col:~r, ,poc':c:~os ?ucor'úar aspec- 
-;os r e l r c ioncdos  con cducacion ~ o e s í a  i ~ a r n  niBos , 

o#' ; biogr;:Í'ír*s, histo-i;:., g e o c r a i r :  ,r u t r o s  a s scc tos  d i -  
v z r s o s  re lzc ionados  con c 1  país.  

Es convenieiite usc' c a r p e t a s  de p,o,pcl m;iiila para 
Fuu~cl:ir s e p : r ~ d ; m n ' ~ e  e l  m:teri,l se lecc ionado,  una t> 
v ~ z  quc s c  hc, colocado eil boj:,:, suc1t:is. 

a ) S o l i c i t , e  gorna, t i  j e r u s ,  car?etns,  ho j ac  b l m c a s ,  
p renscs  par? c;lr?etz.s, f echador, s e l l o  de l a  b i -  
b l i o t e c a  y s i  e s  p o s i b l e  l a  susc r i - c ión  de algu- 
nos periódicos.  

b ) Revise  c u i d l i d o s ~ e n t e  e l  m a t e r i a l  a se l ecc iona r ,  
c ) Pegue cada r e c o r t e  con goma o con p a p a s  en l a  par -  

t e  s u p e r i o r ,  pa ra  o v i t a r  que s e  e x t r a v i e .  
o )  S i  e l  r e c o r t e  es  s u 7  grande, puede doblar lo de ma- 

n e r a  que e l  i ; í t u lo  d e l  a r t i c u l o  pueda ve r se  l i b r e -  
mente.  

e )  Coloque e l  s e l l o  de l a  b i b l i o t e c a  e n  tlna esquina 
d e l  r e c o r t e ,  ev i tando manchar e l  $exto.  , ,  . 

f ) No o lv ide  ano ta r  %,la fecha,  e l  nombre d e l  
y e l  n h  ? ro  de l a  página de donde s e  t omÓ e l  ~ e c o r  - 
t e ,  cbn e l  f i n  de quh ~i e l  l e c t o r  q u k e  ampliar 
tenga  l o s  dz tos  $ara l o c d i z a r  l a  f u e n t e .  

g) Una vez -preparadas l a s  piezcs l e s  adjudicamos un 
encabeza mi en:^, que puede s e r  e l  inismo que usamos 
p a r a  l o s  l i b r o s ,  do acuerdo a l a  t a b l a  de encabe- 

zamiaiitos de mnte r i a ,  o puede e l a b o r a r s e  una t a b l a  pa r  
c u l a r ,  de acucrdo a los necesidzides , guiándose siempre 
po r  12  de enc~bez ,u i~ ien tos  de n ia te r ia .  
Debeil consignarse l as  r e f e r e n c i a s  y l lamadas  zieceszria 
p p a  f a c i l i t a r  l a  1oca l i zac iÓn  d e l  l e c t o r .  
h )  Coloque e l  e n ~ a b e z a r ~ i e n c o  asignodo,  con I d p i z ,  en 1 
p a r t e  supe r io r  de l a  h o j a ,  en l a  que pesó  e l  r eco r t c .  
i)  Use prenscs para Car segur idad  n las  c'r p e t  as .  
j ) Ordcne a l f abe t i camen te  l a s  c a r p e t a s .  
k )  á l a b o r e  ta r je tas  p a r a  i n t e r c a l a r  e n  e l  c a t i l o g o  que 
c o n s u l t a  e l  l e c t o r ,  e n  wna forma s e n c i l l a  y de acuerdo 
a 13 n a t e r i a ,  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

A b V *  EDUCAC IZX-COSTA EICA 

Véase adeaas 
ABCIVO VEfiTICAL 

Por l o  genera l  e s t e  m a t e r i a l  no s e  p r e s t a  a domic i l io ,  
por  s e r  d i f í c i l  s u  r e p o s i c i ó n ,  s i n  ernbargo e l  p r é s t m o  
depende de l a  p o l í t i c a  de cadz b i b l i o t e c a .  3n caso de 
e x i s t i r  préstamo, e s  'ecomenduble c o l o c a r  e n  e l  l uga r  
de 1; c, i rpetu p r e s t a d a  una de o,tro c o l o r .  

¡ levis ión d e l  material 
----e- 

E3 conveniente  hace r  una r e v i s i ó n  d e l  m a t e r i a l ;  por l o  
nenos una vez a l  ano,  con e l  l i n  de  r e t i r a r  e l  m a t e r i a  
que y2 h a  perGido i n t e r é s ,  e i n t e r c a l a r  2 l a  co lecc ión  
a q u e l  que mantenga impor ta  i a ,  

co laborac ión  de L i g i a  López 
Cuarto año 
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aRCKlVOS P EIIBLIOTECAS 

heccsidad y formu de un2 colcboracióa 

T om'ado de : Petruc c i , Arnando 
301. une- 
20(21: 70-75 P 
Piar -Abr . 1966 

Cada vez con mcyor frecuencia,  en l o s  Ultimas años, 
l o s  archiveros y b ib l i o t eca r i o s  han coincidido en las 
i ~ i i c i a t i v a s  de esUudio y han tenido l a  oc;.siÓn de com- 
pera r  l o s  respec t ivos  métodos de trc'ca jo, perfecciona- 
dos por t radic ioLles  en ambos casos secu la res , ,  y, l o s  
' ~ s p e c t i v o s  problemas p r o f e s i o n ~ l e s ,  dcscilbriendo en  
nuchos casos con asombro, su üf iilidad cada vez mayor. 
Z s t e  f e l i z  acerc~rizic i1t0 s e  ve hoy e ~ t i r ~ ~ u l a d o  también 
por e l  constante desa r ro l lo  c ~ , i n t i t a t i v o  de l a s  inves- 
t i g ~ c i o n c s  h i s t ó r i c a s ,  soc io lÓ~ ica s  , económicas, que 
impone una es t recha  colaboracion nacional  e In ternacio-  
nal  en e l  campo de l a  docvnentnción h i s t ó r i c a  y c ien-  
t i f  i c a .  
 al s i t u ~ c i ó n  l l e v ó  en 1962 ti 10s part i ,cipantes en l a  
séprcima mes2 redonda de archivos, reunidos en ldadrid, 
3 proponer a sus  colegas bibl io tecar ' ios  una p o l í t i c a  
c omún, encaninada- a una u t i l i z a c  iÓn más racloncLl d e l  
patrimonio documenta1.y b ib l iográ f ico  poseído por m- 
b a s  categor ías  de ins t i tuc iones ,  m i e n t a s  que ea Ita- 
l i a ,  Giul io  B a t e l l i  , extendiendo l a  perspectiva tam- 
b i é n  a l a s  colecciones e a r t e ,  propugnaba una cola-  
b oración más es t recha  en t re  bibl2.otecarios, archiveros  
y d i rec to rcs  da nusca,  
Pero has ta  ahora esas  laudables L i i c i a t i va s  no han t e -  
n ido  ningún r e su l t ado  práctico.  Y no por casualidad,  
y a  que en cada nación a l a s  fuerzas que s ien ten  l a  
necesidad. de una p o l í t i c a  común de archivos y b i b l i o -  
t e c a s ,  s e  oponen fue r za s  con t ra r ias  que en nombre de 
p r e  juiEios t r ad i c iona l e s  o Be d i f i cu l t ade s  ob je t ivas  
de t i p o  p rác t i co ,  p re f ie ren  r e l ega r  a l  olvido e sa  de- 
l i c a d a  cuestión. 
C l a ro  e s t á  que no pretendemos negar l a s  d i ferencias  

de fondo que dividen a l o s  archivos y l a s  b ib l i o t eca s  e 
dos categorías de c c r A ~ t c ~ í t i c ~ ? . s ,  funcionmiento y ob j e  
t i v o s  L; veces muy ¿ is t i i l tos  orrLre s í .  Pero .Cw~biéil sa- 
bemos (y l a  e x ~ c ~ i e i i c i a  coi;idiana l o  confirma) que e -  
x i s t e  un cm20 c;:Cil;i. vez mis a m ~ l i o  de in tereses  y pro- 
blemus c o m e s ,  que e s  preciso a f ron t a r  con 12s fuerzas  
unidas de l o s  archivcros  y l o s  bibliotecarios, y que só 
l o  de t a l  modo e s  posible  l l e g a  a soluciones pos i t i va s  
Ese campo comprende, ante todo, un vas to  sec to r  de 12. 
experiencia prácticc. de organiznci 6n que ~ o d a  i n s t  i i u -  
ción de conse rv~~c ióa  debe afrontar cot id ianmente:  en 
1;s técnicas  dc construcción de ed i f i c i o s ,  de l o c a l e s  y 
de mobil iarios,  a s í  como en las técn icas  de coilscrvae 
c ión ,  r e s t a w i c i ó n  y reproducción de materiales,  l o  ex- 
per ienciz  de l o s  archiveros podr ía ,  en  efectoi  s e r  muy 
ú t i l  a los  b ib l i o t eca r i o s  y v iceversa .  Panbien s e r í a  
ú t i l  que irnos ;J o t ro s  estudiaran y preparara conjunta- 
nente  r e g i m n t o s  análogos ap l icab les  2 12 consulta,  
préstamo y rcproducciÓn del  mate r ia l  h i s tó r ico-c ien t i -  
f i co .  
Pero no son só lo  é s t o s  l o s  puntos de contacto que de- 
ben poncrse dc r e l i e v e ;  mucho más provechoso r e s u l t a -  
ría, en e f e c ~ o ,  la  colaboración en e l  plano concreta-  
mente c i en t í f i co  , donde existen numerosos e importan- 
t e s  sectores comunes. 

E1 b ib l io tecar io  de hoy es  uila persona muy d i s t i n t a  de 
l a  c z i c a t u r a  que antaño l o  representaba como una r a t a  
de bibl io teca .  Ac tuahen te  no es,:un individuo reserva-  
do y tímido que da l a  impresión de h u i r  de l a  gente y 
p r e f e r i r  una b ib l i o t ecu  solitaria. E l  b ib l i o t eca r i o  
continúa,  por c i e r t o ,  trabajando con catálogos e í a d i -  
ces  y sigue colocando l o s  l i b r o s  en 13s ~inaqueles, pero 
todo c l  i n t e r é s  de su  t z r ea  e s t á  en po.der p res ta r  un , 

sei-vicio oportuno y preciso a l o s  que acuden a l a  b i -  
b l io teca .  

GastÓn L i t t o n  
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tendremos a lgu i i~ .  vcz como lectores? 

Cuc b ib l io tcc i .  i n f c n t i l  pucdc fuiicion.;r corrcct:. y i.3 
c,niz~ncntc coi1 ucne j::nte paliorama? 

c u ~ i l d o  hzy- Liyos que s c  mueren de h m b r c ,  qué l ó g i c t  
'ticae' hubl:.r Zcl  ;;hambre de LEErZ1~? . - .  

,cu,iiido siiltamos r;uc Ir1 comunidnd no respond: n l o s  ccm- 
pañas de l e c t u r a  cluc r c a l i z m o s ,  busquemos l a  j u s t i f i -  
:c;cci6n en Irl. -~remend, s i t u ,  c ión  dc po%rczz que s u f r c  
, nusc t ro  pueblo y no cn pazoncs cx tc rnas  y superf i c i a -  
\ l e s .  
! 

ha AEBi y l a  ~ . c t i t u d  de algwlos c s ~ u d i a i l t c s . .  . 
Podrinri c i e r t o s  estudini:tesi y en p i y t i c u l n r  l o s  de li- 
ccncia tura  en B i b l i o t c c o l ~ g i ~ ~ ,  e x p l i c a '  s u  f a l t a  de i n -  
terés en p ~ r t i c i p n r  como miembros a c t i v o s  de AEBi? A 
pcs'.r de s e r  c s t u d i m t c s ,  durante l o s  d í a s  de l a  m a t r i -  
c u l a ,  v;rios d~ e l l o s  nos m i n i f e s t ~ r o n  N0 t e n z r  i n t e r é s  
kn  pertenecer  n l a  ~ s o c i r c i ó n .  ¿S ocaso excluyente e l  
pecho Ge s e r  y2 b p c h i l l e r e s ,  o l o s  s e n t i a i a t o s  de un i -  
ldnd proies ionnlson s ó l o  pa r t e  dc u n  progrmi.  acad&iico. 

~ n p  !tulo te iccTo. .  . 
Art i cu lo  quinto: Son iniembros de 1- ~ s o c i a c i ó n :  

TODOS los almas de l a  c a r r e r a  de ~ i b l i o t c ~ ~ l o g i a .  -LA 

~ra~t&!~,t..,tamos': soii l o s  de l i ce i i c io tu rn  p$te de o s e  todo '"os 
$Nosotr  creemos -que s i ,  y e l l o s  que creen? 



BXBLOS, Agosto -18- ,,m 

Ro~rid a Dios, en c ~ r i d a d  c r i s t i a m ,  por cllialnazf 
de Don AUil'lElITO D3 SUELDO 

$ g. d. D. g. 4- 

dcsapnrscido p r e a ~ t u r m e d e  dc Cost:? Bicr , víc t ima  dc 
Dok  Subidc dc Pr ccios , quc conducin un vchículo dc - 
f ~ c t u o s o  -iii=ca C.i.P.- con l a  ueronaclor: velocidad 

sus 250 h.p., p r~c i scd? .  -or s u  madrinr Doñc Libcrn- 
ción dc Vc;co y trntaildo i n u t i h c n t c  dc rebasur ?or 
l a  derecha a l  coche fórmule -murc. ~ a S t ~ . n b ~  Recopcil- 
ni:;ilc jado h5.bilmente por Don Ic$ocios Turbios i.iUlecs- 
gina, quie;i trcns?oi.t~?ha A s u  lnseprsnble Tío Sr,n en 
urúcntc vi;,ji de negocios h c c i l  sus nucvls f i n c a s  y ,  
playas. 

I Paz a su s  restos y r i s i gx . c ión  3 l o s  cnplccdos 
públicos. 

Su herincan I i i l a c iÓn ,  su hcrrnno b m p l c o ,  su  r f l i g i -  
d r  csposc Doñc J :o.dcs tn  Pzgo i t r c s n d a ;  sus h i j o s  : Do- 
ñc V orgÜcnza(iiusente ), Doric Doudc (sicapfa present  c ) ,  
Don Anticipo de Sueldo, Uon Neccsito Urgente Paga; 
sus  cuñados : DoCu 'lnuidia Fisgonc, Don Comcnscl Ines-  
perado; sus  h i j o s  pdi t icos :  Doña Espeinilzza Frust rnda,  
Doi'ía Lctra Vencida y Don Cheque ?inclic.. .primos, pro- 
ductores, mayoristes,  acoparado~es ,  revcndsdorcs )' de- 
r~lás f m i l i u r e c  yilmigosii, p a s m  por l;: pena dc comu- 
nie,aklo (üwquc no h ü c h  f a l t u )  y niegün acompar"iar a 
1 2  velaci6n de sus Últimos y contados "res tos  morta- 
l e s  en l a  fune ro r i e  "La Ultima (y  a l a  ves  l a  prime- 
r n )  Joya,  y dc a111 a. lr. Cap i l l o  de las Animas, y 
luego a s u  inhumación en E l  J a rd ín  de l  Recuerdo (co- 
no p r e c u r i s t a )  . 
iiote: E l  pésanine s e  rec ibe  en  bonos de l  es tado I - I 
i1Biemvcnturados l o s  que v iven  d e l  s a ln r i o  
porque pronto verán a Diosi'. 

San J u m  Pueblo:XIII, 35 

Co l~bo rac ión  de FeRo jas  G. 
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LAS BIdLImC.AS EiJ EL TiRCEi2 WUilGO 
YI-u---- - 

Por Huso Chavarría (20. Ano) 

En li Dec l~r i , c i<n  de los  Derechos Humanos, s c  proclma 
que ". . .tod2 pcrsonc ticiie derecho n l a  educación; U to- 
n= p ' v t ~  en 11: vid,. c u l t ~ l r a l  de l a  cohluni~ad, a g o z u  
6, las a r t c s  j -  c p r t i c i i i ~ r  en e l  proprcso c i e n t í f i c o  y 
cn l o s  bencf i c i o s  que de é l  1-asultcn., L~~~eiitnblerncritc 
1 2  =.plic:!ci6n de cstos postulados no ha podido s e r  lleva- 
dc: L cabo con l a  rapidez que s e  creyó en uri princi2io.  

Los p i í ses  e~> lo t i \ dos ,  de una economía dependiente c in -  
tcrvenidn, denominados "en v i a s  de desarrollo?íf ,  son los 
C ~ U C  t ienen fiinyor cs problemas eii materia educativa , de 
chí que sea  npreeiante l o  iiecesi'dcd de e n c o n t r x  t écn ic :~  
s o c i ~ l e s  ,que perni tan  i)oiie'r en -pi-ácticu l o s  derechos hu- 
manos. Los b ib l io tecar ios ,  concientks de nuest ra  rea-  
lid216 oueden a ~ o r t ~  una contribución e f ec t i ve  a l a  so- 
lució: de l  prros~ieu~. . 
La educación, l o  ciencio y l a  cu l tu ra  son e l  fundmento 
dc un desarrollo indepen6.iciitc y representan l a s  fases  
y l o s  aspcctos decisivos dc l  progreso intelcc-bual. LOS 
medios que permiten lograr  e s a s  etapas, e s tán  en manos 
dc quicncs s c  ocupac de l o s  l i b r o s  y documentas y de su 
difusión a 

Es un deber dc quienes poseen l a  cuStura, t r an smi t i r l a  2. 
l a s  personas que no han podido obtenerla, permitiendo se 
cumpla e l  derecho de todos l o s  se res  humanos a l a  educa- 
ción. Lo mayor p r t e  de l a  i ncu l t u r a  se  tebe a l a  pobre- 
a2  a a t c r i d ,  a l a  miseria d e  l a s  pendes  m s a s ,  en cuyo 
estado e s  primero l a s  necesidades primordiales de alimen- 
tución y ves t ido ,  no teniéndose conciencia de l a  nece- 
sidad de cu l tu ra .  
ES aqui ,  en donde e l  b i b l i o t e c a r i o  debe pa r t i c i pa r  ccti;  
vmente ,  f a c i l i t ando  l o s  medios para e l  proceso Qe alfa-  
betizeción ds l a s  masas, e integrándose a l  c s b i o ,  de- 
jando de s e r  s ó l o  intermediario en t re  l o s  documentos y 
e l  usuario para s c r  Ú t i l  con sus  conocimientos culturales 
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sm,uoonte importnnte l o  a l f a b e t i z a c i ó n  de manera 
g l o b a l ,  puez enseñar  a l e e r  y escribir, s i n  propor-  
cion9.r l o s  ncd ios  adecuados p a r a  cont inuar  e l  proce-  
30 d e  a p r c n d i z , ~  je  , no p roduc i r í a  ningÚn,bcnef i c i o ,  
y; que l a  pcrsona pronto d e j a r í e  de lado l o s  conoci-  
miznt os adqu i r idos ,  a1 no o f r e c e r l e  ninguna a y u d i  ' a  
n c j o r , ~  SU n i v e l  de v ida  y a s a l i r  dc les tado  de éxplo-  
t ac i6n ,  en que se l e  rnaiiticne por  1c.s c l a s e s  doni -  
nan tc s  . 
pore 1levz.r U cabo e s t a  p o l í t i c a  g loba l ,  e s  necesa-  
r i o  que l o s  medios de información,  sean  conducidos 
h, c i r  un me jorafiiiento popular ,  h r c i a  una c u l t u r i z a -  
cl.ón rf~asiva, y no como sucede e n  l a  ac tua l idod ,  que 
esoi medios son u t i l i z a d o s  p a r a . f i n e s  de l u c r o  gcne- 
rc lmente ,  produciendo en l a  mayoría de l a s  personas  
una agud izac ih i  de s u  i g n ~ r n n c i r  y u.na desv iac ión  de 
1 y . s  vcrdzderas  causas que mantienen e l  e s t ado  a c t u a l .  

E l  apo r t c  pr i . ic i?nl  en e s t e  proccso;  l o  deben t e n e r  
1:s b i b l i o t e c i s ?  cono c e n t r o s  dc c u l t u r a ,  como v e r -  
d ~ d e r c s  UniversidaGcs d e l  Pueblo, como l u g k  e n  e l  
qve tpda  c l n s e  de personas, con s u s  i n t e r e s e s  i n d i -  
v idua le s ,  con s u s  idegs d i f e r e n t e s ,  con sus  h e t e r o -  
goneidades,  puedan encon t r a r  13 c l a s e  de ayuda que 
buscan pa ra  s e r  mc jores  rniembrcs de una c o l e c t i v i d a d  
y a s u  vez t r v n s m i t i r  l o s  conocimientos que obtengan 
a aquel los  que todavía no s e  acercan  a l o s  c e n t r o s  
dc c u l t u r a .  . 

~ i b l i o g r p f í a  : Franc i s ,  Frank. "Las B i b l i o t e c a s  y l o s  
d e r e c h a  humanos". Bol .  Unesco Bib l .  22 ( 5 )  : 
950-254 P.  Se$-Oct. 1958 
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por e l  e i ia l tecimiento de l o s  demás.. 
Ornar Dengo 



N I C O Y A  
. . .  . . .Y. :taid,eqe llegamos a una vciidad en mitad 

de uh' va l l e  y rodeada .de arboles  f r u t a l e s ,  

de h9bitante.s t an  qu ie tos  que no s e  oye ningún 

ruf  db' h i  tumulto, 

n i  r iñen nunca,, n i  g r i t a n ,  s i n o  que hablan en voz 

ba ja  unos 'a o t ros ;  
a .  . .  . , 

que parece que nadie habi tara  . 
-..s. . , . 

Suelen s a l i r  de noche a cantar ,  bajo l a  luna . . 
y b a i l a r  a l  s o l  de s u s  instrumentos de viento; 

. \  . ,, 

y frecuentemente nos pedían que cantáramos y 

baildramos c.on e l l o s ,  

y a veces l o  hacíamos, 
2 . .  ,. 
y r e ' i a n  muy a l e g r e s  y parecía 

que querían comprend~r  las palabras  de l o s  cantos. 

Las mujeres nos quedaban mirando, 

y a i g u n ~ s  s e  acercaron a preguntarnos 

si las mujeres de nuest ra  t i w r a  son tambi6n d e l  

co lo r  de .noso tx.os . 
'Ernesto Cardenal 



ANEXO 4 

INFORMACION APORTADA POR LA 
OFICINA DE REGISTRO E 

INFORMACION DE LA UCR 



Estadística de personas que hoy en día estan empadronados en la Carrera de Bibliotecología 
y que en el año de 1972 matricularon cursos en las carrera 320401 y 320402 

( ANO 1 NOMBRE ( ler APELLIDO 1 2do APELLIDO 1 1 1 
1972 MARlA ESTER CARTIN RODRIGUEZ 

GABRIELA MARlA 
LUIS ENRIQUE 
MARlA EUGENIA 
ANGELA 
SANDRA 
CARMEN J 
ELIZABETH 
ANA CECILIA 
ZAY DA 
MARLENNE 
MARTA CECILIA 
MARlA ELENA 
GLORIA Y 

ALVARADO 
CARRERA 
SALAS 
CHAVES 
HERNANDEZ 
CORDOBA 
GOMEZ 
URENA 
BERMUDEZ 
CAMPOS 
VASQUEZ 
ALPIZAR 
MUNGUIA 

AGUERO 
ASTUA 
MORALES 
MELENDEZ 
ZAMORA 
RUlZ 
CHAVES 
URENA 
MACK 
ZAMORA 
VARGAS 
VARGAS 
PAEZ 

* Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
320401 Bach. en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información 
320402 Bach. en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas 



ANEXO 5 

INFORMACION APORTADA POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL 

UNIVERSITARIO, FEUCR, UCR. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTlL UNIVERSITARIO 

15 de abril del 2009 

TEEU 029-2009 

Señor José PaMo Eduarte Salazar 
Tesiario 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informacibn 

Estimado Señor: 

Vista la solicitud presentada por su persona el día 2 de marzo del presente año mediante la cual 
requiere información histórica de la asociación de estudiantes de bibliotecologia, me sirvo 
comunicarle y remitirle la siguiente información: nombres de los integrantes & Juntas Directivas 
archivadas en este Tribunal, Representantes Estudiantiles del año 2007 y los Estatutos 
Orgánicos de los años 2003 y 2006. De las Juntas Directivas solo poseemos registros digitak 
desde el año 2002 y en registro fisico únicamente contamos, fuera del rango digital, con la 
información relativa a la asociación de 1995-1996. De la Junta Dirediva del periodo 2007-2008 
no contamos con registro alguno, ya que no se presentaron ante este Tribunal las formulas de 
acredikión correspondientes a dicha junta directiva. En cuanto a la representación estudiantil 
de la Asamblea de Escuela solo se lograron encontrar registro.de los Últimos tres años en digital 
y previo a esos tres años no se logro encontrar registro físico. Dado que se nos solicito hasta el 
año 2007, este es el único año que le podemos proveer, empero, Vicerrectoria de Vida 
Estudiantil mantiene registros físicos de 10 años, por lo que posiblemente les pueda solicitar a 
ellos esa información desde el año 1999 hasta el presente. De los estatutos orgánicos solo se 
tienen los registros físicos y de ellos solo se encontraron esos 2 estatutos por limitaciones en 
cuanto a los registros físicos. Esas mismas limitaciones impidieron que se lograra encontrar el 
Acta de constitución de 1972. 

Peter Mac Courtney Arias 
Pro-Secretario TEEU 

PPMCA 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 1 
TELEFAX 2207 4630 / correo electrónico: infoteeu@gmail.com 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTlL UNlVERSITARlO 

Listado de Junías Directivas: 

1972-1995 
No se encuentran datos 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIBL~OTECOLOGÍA 19951996 
Presidenta: Gabriela Freyen Mora 
Vicepresidenta: Yorleny Jiménez Zúñiga 
Secretaria: Adriana Gamboa Sandi 
Tesorero: Carlos Quíros Alvares 
Fiscal: Yorleny Madrigal Vargas 
Vocal 1: Jeffrey Roberto Zúñga Arias 
Vocal 2: Andrea Solís Blanco 

1996-2002 
No se encuentran datos 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOG~A 2002-2003 
Presidente: José Pablo Eduarte: 
Vicepresidenta: Ramón Masís Rojas 
Representante: Raúl Garita 
Suplente: Rosario Fallas 
Finanzas: María Aguilar Betancourth 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE B~BL~OTECOLOGÍA 2003-2004 
Presidente: Jos6 Pablo Eduarte S. 
Vicepresidente: Ramón Masis Rojas 
Tesorero: María Aguilar Umaña 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE B~BL~OTECOLOG~ 2004-2005 
Presidente Ramón Masis Rojas 
Vicepresidenta Andrea Calderón Jiménez 
Tesorera: Arellys Gómez Araya 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIBUOTECOLOG~ 20052006 
Presidente: Alejandro Unfried González 
Vicepresidente: Rarnon Masis Rojas 

.i Tesorera: Nancy Mora Redondo 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOG~ 2006-2007 
Presidenta: Eva Lórez Anuartie 
Vicepresidenta: Verónica Chinchilla Fallas 
Tesorero: Pedro Gómez Rojas 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 2 
TELEFAX 2207 4630 / correo electrónico: infoteeu@gmail.com 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL UNlVERSlTARIO 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE B~BLIOTECOLOG~A 2007-2008 
No se registro Junta Directiva de la Asociación 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 3 
TELEFAX 2207 4630 / correo electrónico: infoteeu@gmail.com 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 

Listado de Representantes Estudiantiles ante la Asamblea 
de Escuela: 

1989-2006 
No se encuentran datos. Vicerrectoría de V i a  Estudian@ mantiene el registro fisico de 10 años. 

2007-2008 
Eva Lopez Anuarbe 
Veronica Chinchilla Fallas 
Pnscilla Vanes Jimenez Porras 
Luis Roberto Salazar Jimenez 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 4 
TELEFAX 2207 4630 / correo electrónico: infoteeu@gmail.com 


