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Fundadora y Decana Nacional (1993-1994)
Miembro Emérito CBP (1998)
Nació en Lima el 31 de julio de 1927.
Ingresó a la Escuela Nacional de Bibliotecarios e integró
la tercera promoción de 1946, fueron sus compañeros
de promoción Maruja Bonilla, Carmen Checa, Graciela
Sánchez Cerro, Luciano Herrera, Lilia Bittrich, Susy
Riedner y, otros colegas.
Sus primeras clases las llevaron en la Escuela de Bellas
Artes, la Biblioteca Nacional aún no había sido
restaurada a causa del incendio del 10 de mayo de
1943. Entre sus profesores estuvieron Fabio Xammar (quien falleciera en un accidente
de aviación), Sebastián Salazar Bondy, Alberto Tauro, Luis Málaga, Luis Paredes,
Carmen Rosa Tola.
“La enseñanza era un tanto anecdótica en esos tiempos porque no teníamos
materiales entonces, prácticamente era usar la imaginación para realizar la
catalogación”, declaró en una entrevista.
Luego de egresada, realizó un año de prácticas en la Biblioteca Nacional. En 1948,
aproximadamente, ingresó a laborar en el Archivo Central Domingo Angulo de la
Universidad de San Marcos trabajando allí con el Dr. Carlos Daniel Valcárcel. Estuvo
aproximadamente 5 años, hasta que se casó y renunció.
En el año 1957 ingresa a trabajar en la biblioteca del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, y trabajó allí por 30 años, de donde se jubiló.
Paralelo a sus labores en el PNUD, fue proofesora de la Escuela Nacional de
Bibliotecarios. Junto a sus colegas Agustina Musante, Carmen Checa, Graciela Sánchez
Cerro, participó en varios proyectos como la creación de las bibliotecas obreras y el
bibliobús, formaron la Comisión de Biblioteca del Bibliobús en donde trabajaban ad
honorem.
Después de jubilarse, en 1989, realizó consultorías y asesorías en varias instituciones.

Fue hasta en tres ocasiones Presidenta de la Asociación Peruana de Bibliotecarios y
miembro fundadora del Colegio de Bibliotecólogos del Perú (CBP) donde fue elegida
Decana para el periodo 1993-1994, siendo su segunda Decana; uno de sus principales
logros fue la adquisición del local del Colegio en el Distrito de San Isidro, además de
realizar conferencias, Seminarios y Congresos.
Beatriz Chiriboga Sotomayor, “Betty” fue una bibliotecóloga muy emprendedora,
innovadora y con iniciativa.
¡Querida amiga, descansa en paz!!
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