REGISTRO GUIA
COLECCIÓN DESIDERIO PAPP POLLACK

Productor: Universidad de Chile.
Título: Colección Desiderio Papp Pollack.
Propietario: Universidad de Chile.
Custodia: Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile.
Fechas de producción: Siglo XIX-XX
Nivel: Colección.
Volumen: 2410 (monografías) y 113 (revistas).
Historia de la colección: La colección corresponde a la biblioteca personal del húngaro
Profesor Desiderio Papp Pollack (1895-1993, quien desarrollara una larga trayectoria
profesional en la República Federal de Argentina, para pasar en al año 1960 a formar parte
del cuerpo docente de la Universidad de Chile, Casa de Estudios donde recibe la medalla
Andrés Bello, es reconocido por su aporte a la ciencia y a la historia, y recordado por su
cátedra denominada precisamente “Historia de la Ciencia” en la Facultad de Medicina,
Ingeniería y Veterinaria de la Universidad de Chile durante su estadía en nuestro país entre
los años 1960-1985.

Historia de la custodia: Después de la muerte del Profesor Desiderio Papp, la colección
fue donada a la ese entonces aún Biblioteca Central, por su esposa, Mona Luisa
Companeitz Mora en 1993 1 . Sus textos fueron trasladados desde su casa (calle Doctor
Ducci 505, 4° piso) a la Biblioteca Central de la Universidad de Chile2. En el año 2012 se
realizó un inventario que contiene signatura, título de la obra, nombre del autor, año de
publicación e ID de ítem con el objetivo de organizar y dar cuenta de los materiales que
posee esta colección.
La constancia de la donación fue el 1 de noviembre de 1990.
Fue tal el amor por su colección de libros que pidió que la urna con sus cenizas fuera colocada en “un
estante alto de mí Biblioteca (en un rincón discreto detrás de libros)”.Ver Documento al Rector de la
Universidad de Chile firmado por el Propio Desiderio Papp en Buenos Aires, el 30 de Mayo 1991.
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Secciones: Bibliográfica y Hemerográfica

Organización: Catalogación según criterios bibliotecológicos del SISIB.

Resumen de contenido: Esta colección se divide en dos secciones: Bibliográfica con 2410
volúmenes, entre los que destaca por ejemplo: “Etimología griega del vocabulario médico”
(1979) de Gabriela Diaz Silva, “Psicología de la religión” (1945) de Gustave Weigel,
“Philosophy of mathematics and natural science” (1949) de Hermann Weyl, “Historia del
tiempo del Big-Bang a los agujeros negros” (1988) de Stephen Hawkings

y la

Hemerográfica (113 revistas), con títulos como: “Investigación y Ciencia”, “Muy
interesante”, “Mundo científica” y “Conocer la vida y el universo”.

Forma de ingreso: Donación

Colección cerrada.

Fecha descripción: 27-08-2015.

