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SINABI BN-087-2021 
24 de junio del 2021 
 
Dr. José Ángel Vargas Vargas 
Vicerrector de Docencia 
Universidad de Costa Rica 
 
Estimado señor: 
 

Reciba un cordial saludo. En seguimiento a la reunión del martes 22 de junio, sobre los servicios, 
colecciones que ofrece la Biblioteca Nacional y el interés en ponerlas a disposición de la Universidad de 
Costa Rica y el interés de continuar realizando actividades culturales colaborativamente con las Unidades 
Académicas de la Universidad de Costa Rica. 

 
La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental, 

constituido por periódicos, revistas, libros, audiovisuales, mapas, fotografías, que van desde la llegada de 
la imprenta hasta la actualidad. 

 
La Biblioteca Nacional durante la pandemia continúa ofreciendo servicios de información presenciales 

(con cita) y virtuales y actividades culturales virtuales. A continuación se incluye el detalle. 
 

Servicios Contactos 

Consultas sobre documentos o colecciones Tel: 22114306 
Correo: chernandez@sinabi.go.cr 
Chat disponible en www.sinabi.go.cr 
Formulario disponible en: www.sinabi.go.cr 
Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

Solicitud de cita para consultar documentos 
no digitalizados (en la Biblioteca Nacional) 

Tel: 22114310, 221143 
Correo: fquesada@sinabi.go.cr 
Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

Colecciones patrimoniales digitalizadas 
Más de 172000 (periódicos, libros, revistas, 
audios, videos, fotografías, caricaturas, 
música)  

Biblioteca digital disponible en www.sinabi.go.cr 
 

Charlas virtuales sobre colecciones y 
servicios dirigidas a grupos de estudiantes y 
adaptada al interés del profesor(a) 

Tel: 22114306 
Correo: chernandez@sinabi.go.cr 
Formulario disponible en: www.sinabi.go.cr 
Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

Consultas sobre biblioteca digital 
(colecciones digitalizadas)  

Tel: 22114304 
Correo: lrodriguez@sinabi.go.cr 
Formulario disponible en: www.sinabi.go.cr 
Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

Videos de conferencias, conversatorios, 
foros, conciertos, recitales, y otras 
actividades culturales 

Disponibles en Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 
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Coordinación para actividades culturales o 
proyectos colaborativos 

Tel: 22114304 
Correo: lrodriguez@sinabi.go.cr 
 

Entrega de documentos publicados o 
producidos en cumplimiento del Depósito 
legal (libros, música, videos, mapas, revistas, 
periódicos) 

Tel: 22114304  
Correo: bibliotecanacional@sinabi.go.cr 
Formulario disponible en: www.sinabi.go.cr 
Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

Trabajos comunales, prácticas profesionales Tel: 22114304 
Correo: lrodriguez@sinabi.go.cr 

 
 

 Cordialmente, 
 
 
 
Laura Rodríguez Amador 
Directora  Biblioteca Nacional   
Tel. 22114304, 22574814  
    
 
                     
cc:    Archivo 
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