
BREVE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enriqueta del Castillo de Bengolea

Puede decirse que la Biblioteca nació con la Facultad. La creación de ésta fue 

concretada el 30 de mayo de 1914. El actual nombre se debió a la gestión del Dr. Ricardo 

Levene, durante su decanato, en el año 1920.

En 1918 el decano, Dr. Víctor Mercante, en una Memoria presentada al entonces 

presidente de la Universidad, nos da la primera noticia de las actividades de la Biblioteca, 

afirmando que "ocupaba una sala oscura y reducida". La estadística se hacía por materia 

e idioma. Con el tiempo el número de alumnos inscriptos fue aumentando, por lo que 

debió dotarse a esa dependencia de una Sala de Lectura acorde con las necesidades de 

los usuarios, ya que los libros no se prestaban a domicilio.

El fondo bibliográfico se formó poi compra, donación y canje. Merecen destacarse 

las donaciones de los profesores: Pascual Guglianone y Ángel Licitra y la del Archivo 

General  de la  Nación,  especializadas  en historia  antigua y de las  religiones,  lenguas 

clásicas, literatura de la Europa meridional e historia argentina, respectivamente. El canje 

fue muy importante debido al intercambio con distintas entidades culturales del país y del 

extranjero, establecido con las publicaciones de la Facultad: Archivos de Ciencias de la 

Educación, Revista Humanidades, Biblioteca Humanidades y Anuario Bibliográfico.

Respondiendo  al  carácter  de  los  estudios  impartidos,  la  Biblioteca  dividió  su 

material en seis secciones: Ciencias de la Educación y Legislación Escolar, Metodología 

General y Especial, Higiene, Literatura, Historia y Geografía, Psicología y Antropología. 

Cada sección tenía su correspondiente catálogo registro en forma de libro al alcance de 

los alumnos. Estos catálogos fueron reemplazados por el catálogo en fichas dividido a su 

vez en el alfabético de autores y el temático. Para el fichado de los libros se siguieron las 

instrucciones  de  la  Biblioteca  Pública  de  la  Universidad,  que  siempre  mantuvo  una 

estrecha  relación  con  las  bibliotecas  de  las  dependencias  universitarias,  salvando  la 

autonomía  de  las  mismas.  Este  sistema se  mantuvo  hasta  el  año  1968,  en  que  un 

decreto del interventor Joaquín Rodríguez Saumel estableció que todas las bibliotecas 

universitarias  debían  implantar  el  Sistema Decimal  Universal  para  la  clasificación  de 

piezas bibliográficas y las Normas Vaticanas para la catalogación de las mismas.           
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NOTA: Al crearse las bibliotecas departamentales, éstas formaron su fondü bibliográfico 

con piezas bibliográficas facilitadas por la Biblioteca Central de la Facultad.
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