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 Es con profunda alegría que el Centro de Investigaciones Históricas se une a la Red de Archivos 
de Puerto Rico en la celebración del libro Custodios de memorias. Un acercamiento a la archivística 
puertorriqueña. Digo con profunda alegría porque el Centro de Investigaciones Históricas fue una de las 
instituciones que participó muy activamente en la organización y fundación de ARCHIRED. El proyecto 
se originó en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico  y se concretó en una asamblea 
que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de San Juan, en octubre de 1988, con la presencia de  
representantes de diversos archivos del país. Desde entonces el Centro ha estado estrechamente 
vinculado a ARCHIRED, lo que le ha permitido seguir muy de cerca su desarrollo, que no ha estado 
exento de escollos y dificultades, como ocurre siempre con los proyectos de valía.  Más el tesón de sus 
miembros y de las juntas directivas, la lealtad a los principios que conformaron su organización, le han 
impartido, particularmente en los útimos años, un dinamismo que se ha evidenciado en múltiples 
actividades, encaminadas a lo que hoy tan atinadamente anuncia el título del libro: custodiar las 
memorias históricas de nuestro país. Como bien sabe, la mayoría de los presentes, es tarea ardua en 
Puerto Rico concienciar y educar sobre el valor de los documentos históricos y la importancia de su 
preservación. Por consiguiente, la publicación de esta obra es un admirable logro en esa dirección, 
además de ser la primera sobre el tema  de la archivística que se publica en Puerto Rico. 
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 Al hojear los artículos que aparecen en el libro sonreí con íntima satisfacción al ver los nombres de 
Yadira Tirado, Josué Caamaño y Daisy Cruz, quienes durantes sus años de estudiantes se formaron en el Centro 
como auxiliares de investigación y hoy día son fieles colaboradores en nuestra unidad. Sonreí también al leer las 
experiencias y las anécdotas de investigadores avezados como Jorge Rodríguez Beruff,  Jaime Pérez y Cruz Ortiz 
Cuadra ya que yo también pasé por situaciones similares. Recuerdo muy en particular cuando trabajaba como 
ayudante  del Dr. Arturo Morales Carrión, entre las encomiendas me pidió que fuera al Archivo General a buscar 
unas referencias documentales para su libro sobre la trata negrera.  Nunca había pisado el Archivo y no me atreví 
confesárselo al maestro. Asustada subí las intimidantes escaleras que conducen a la Sala de Referencia. La actitud 
diligente y afable de los archiveros ayudaron a calmar mi ansiedad, lo cual fue ejemplo de ese trato tan importante 
que debe existir entre archiveros e investigadores y que tan atinadamente señala Julio E. Quirós Alcalá en su artículo 
titulado “Los archivos, el archivista y la investigación histórica.” En fin,  he ido recorriendo las páginas del libro no 
sólo con sonrisas -ya que en ellas como han podido observar he descubierto mis memorias-sino también con 
curiosidad e interés por aprender de las aportaciones que hacen dedicados profesionales en el campo de la 
archivística, como son Marisa Ordóñez, José Flores, Lillian Irizarry Martínez y Luz Marie Rodríguez, sin olvidar a 
Luis de la Rosa (q.e.p.d.), a quien recordamos con especial afecto. 
      A todos los autores y autoras  la más calurosa felicitación. A la Junta de ARCHIRED el firme compromiso 
del Centro de Investigaciones Históricas de continuar apoyando sus iniciativas y esperamos con entusiasmo una 
próxima publicación. 
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Prof. María E. Ordóñez 
Bibliotecaria-Jefe 
Colección Puertorriqueña / Universidad de Puerto Rico 
 
 El propósito de todo centro de información es adquirir, 
organizar, preservar y dar acceso a la documentación a los 
investigadores. 
 
I. Conservación y seguridad de los documentos 
¿Nos preguntamos por qué conservamos? 
Para mantener una cosa o cuidar de su permanencia.  Tuve una 
experiencia que no olvido al encontrar varias fotografías en una caja 
de cartón.  Una de ellas estaba dentro de un cartapacio y se había 
pasado íntegra al cartapacio como si fuera otra imagen gemela. 
¿Saben por qué? 
 
Lo más importante en la conservación son las normas básicas de 
preservación.   
Éstas deben de estar presente en el plan de trabajo de todo centro de 
información. 
 
1. Remover todo material o formas que atenten contra los 
documentos. 
a. grapas y presillas oxidables 
b. evitar papeles doblados 
c. documentos guardados en materiales que no son libres de ácido. 
d. cintas adhesivas inadecuadas 
e. el manoseo innecesario y descuidado 
de los documentos 
Estos materiales o “enemigos de los  
documentos” aceleran el deterioro de los  
documentos, evitarlo retrasa el deterioro de  
éstos y no tenemos que invertir grandes sumas  
de dinero en restaurar. 
 
II. Medidas preventivas 
La mayoría de los edificios donde se  
ubican los documentos son:  
húmedos, de poca ventilación, la luz no es  
la más adecuada y el mobiliario no es  
el más idóneo, entre otros males. 
 
Factores y agentes de deterioro 
Los factores de deterioro de los documentos son varios y se dividen 
en tres categorías: 
  
1. Factores biológicos  
 Dentro de este grupo se encuentran los siguientes agentes que son 
muy familiares: insectos, roedores y microorganismos. 
  
En el grupo de microorganismos tenemos los hongos, las bacterias y 
el moho.  Estos crecen en cualquier condición climática donde hay 
pobre circulación del aire, altas temperaturas y humedad.  Tener 
buena ventilación impide la acumulación excesiva de polvo. 
 
Como sabemos, el polvo es ideal para el desarrollo de 
microorganismos, insectos y roedores. 
* los hongos crean alteraciones cromáticas 
* los insectos destruyen los papeles, atacan el papel, mientras que 
otros tienen preferencias por los adhesivos o simplemente depositan 
sus huevos y manchan las piezas. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Álbum de fotos familiares / Siglo XX  
Colección José H. Orraca Pérez / Fundación Luis Muñoz Marín 
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Controles  
 Tener buena ventilación impide la acumulación de polvo. 
Mantener, en lo posible, la temperatura y la humedad adecuada a niveles constantes, la 
fluctuación ocasiona mayores daños. 
Los insectos y roedores 
 Se desarrollan en altas temperaturas donde hay humedad y falta de limpieza.  Producen 
orificios y manchan la documentación. 
 
2. Factores físicos químicos (básicamente son los factores ambientales) 
Estos factores producen el envejecimiento o cambios lentos de los materiales que les 
conducen a su destrucción. 
3. Factores mecánicos 
El daño de los documentos es acumulativo: el manejo innecesario puede transformarlos y 
necesitar restauración.  Aquí los agentes son, el mal uso de los documentos, malas 
restauraciones y el almacenaje inadecuado. 
 
 
Sugerencias 
La microfilmación y la digitalización son alternativas 
    Beneficios 
a. se usa para preservar la documentación 
b. facilita el almacenaje hasta un 98 % del espacio protegen la integridad de la información, 
se facilita la duplicación del material a un costo razonable, además de difundir la 
información a todos los que la solicitan. 
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 Sabías que... (continuación) 
 



 
 
 
  
 
El Microfilme1 
 
Aida Luz Mendoza Navarro 
 
 
 El microfilme es un sistema de reproducción de documentos que se inicia en las 
postrimerías del Siglo XIX, pero es recién en este siglo que progresivamente va teniendo 
un uso cada vez mayor.  Al principio fue usado principalmente en periodos de las 
grandes guerras mundiales, para guardar la confidencialidad de la información que se 
trasmitía a través de las palomas mensajeras y posteriormente se va utilizando en las 
organizaciones publicas y privadas, principalmente para preservar información con fines 
de seguridad. 
 
 Las organizaciones internacionales de archivos le han venido dando atención en 
las diferentes eventos internacionales, así en el año 1950 cuando se realiza el Congreso 
Internacional de Archivos en Paris, Francia se dedican varias sesiones a tratar la 
reprografía y el microfilme concretamente, y en los eventos sucesivos siempre ha tenido 
un lugar destacado tan importante tema, inclusive se creó dentro del Consejo 
Internacional de Archivos (CIA) un Comité de Microfilme como grupo de trabajo dentro 
del CIA. 
 
 En el AGN del Perú, se empieza  a utilizar el microfilme a partir del año 1976 en 
que se contó con el apoyo de la OEA para la adquisición de una microfilmadora, dos 
lectores y una procesadora de microfilme.  Se inicio el trabajo microfilmando la 
documentación notarial del Siglo XVI con fines de preservación.  
 
 El microfilme es actualmente uno de los medios más idóneos para recuperar 
información y preservar los documentos valiosos. 
 
  Clases por el Uso 
 
 Existen varias clases de microfilme, a saber: 
De preservación: Este microfilme es el más beneficioso porque está dirigido a evitar 
la consulta directa de documentos originales, protegiéndolos del deterioro por el uso o 
manipuleo.  Es utilizando principalmente en los archivos históricos a fin de evitar el 
servicio de documentos valiosos que por acción del tiempo, así como por otras razones, 
han sufrido deterioro. 
 
De seguridad: Tiene la finalidad de evitar la perdida de la valiosa información contenida 
en los documentos en caso de destrucción o perdida.  Determinar la necesidad de 
conservar el original y la microcopia en repositorios diferentes y lejanos entre sí. 
 
 

                                            
1 En, Apuntes para el estudio de la selección documental.  (Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1997): 
175-179. 
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De complemento: Este tipo de microfilme busca completar el contenido informativo de 
los fondos de un archivo con los que existen en otros archivos o repositorios.  Es muy  
beneficioso para el investigador porque le permite obtener información de un fondo 
documental completo, sin tener que desplazarse a repositorios distintos y distantes a la 
vez. 
 
De difusión: Es el microfilme que se utiliza para publicación.  Se preparan en microfilme 
series completas o parciales y se ponen a disposición de los interesados con mayor 
rapidez y menor trabajo editorial del que es necesario para una publicación impresa, con 
la única dificultad de que el usuario debe tener a su alcance un lector para su utilización. 
 
De sustitución: Es el microfilme dirigido a reemplazar los documentos originales, los 
mismos que una vez microfilmados se eliminan.  Es el que más polémica y riesgo  
ha ocasionado, porque una vez destruidos los documentos originales ya no es posible 
revertir dicha situación.  
 
Para la Selección Documental este tipo de microfilme solucionaría la conservación 
de grandes cantidades de documentos, sin embargo, el valor legal y la conservación por 
largos periodos de tiempo son las limitantes que impiden su aplicación generalizada en 
los archivos. 
 
En el Perú según el Decreto Legislativo 681 vigente desde noviembre de 1991, y 
reglamentado por Decreto del Supremo 009-92-JUS, le confiere el valor legal.  El 
reglamento especifica que el Archivo General de la Nación hará la calificación de los 
documentos de valor permanente, útiles para investigación histórica para su conservación 
definitiva en el AGN. 
   
  Valor Legal del Microfilme 
 
 La mayoría de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo vienen 
legislando sobre el uso del microfilme de sustitución, algunos con más suerte que otros, 
porque la destrucción de los originales es un riesgo par organizaciones que ven peligrar 
el reconocimiento de sus derechos cuando se tratan de fundamentar con la prueba 
instrumental (documento) irrefutable. 
 La tecnología moderna hace que día a día se vayan innovando los sistemas 
establecidos y usemos otros nuevos, que ayuden a recuperar información, pero que crean 
problemas al archivero cuyo fin  siempre es la conservación de los documentos 
originales. 
 En algunos países existen normas específicas que legislan sobre la sustitución de 
documentos por microfilme, pero ninguna legislación sustantiva o general y adjetiva 
(Código Civil, Código Penal, códigos de procedimientos, etc.) reconoce en forma 
suficiente la  reproducción micrográfica como documento probatorio.  Otros países han 
optado por  legislar en caos particulares dejados a la apreciación de los jueces o 
tribunales quienes en última  instancia son los que decidirán si un  documento en 
microfilme tiene o no valor legal para sustentar en juicio y constituirse en prueba plena. 
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Legislación Extranjera 
 

Argentina.- No confiere valor legal. 
 
Colombia.-Otorga valor probatorio a las copias en papel de documentos 
microfilmados.  Se dio la norma en circunstancias en que el país se encontraba 
amenazada por guerrillas (1950). 
 
Un Decreto de 1949 declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el 
territorio nacional y por lo tanto es más conveniente darle más seguridad a los 
archivos. 
 
La Ley 80 del 22 de junio de 1990 que crea el Archivo General de la Nación y le  
atribuye como función la conducción del Sistema Nacional de Archivos, en su 
articulo artículo 2, párrafo, expresa que los documentos de valor históricos en 
ningún caso podrán ser eliminados, después de microfilmados. 
 
Chile.-Ley 18.845; D.F.L. No.4, su reglamento. (Anexo 1) 
 
Perú.-Decreto Legislativo 681 y su reglamento el D.S. 009-92-JUS, Ley 26612 y 
el Decreto Legislativo 827 i 
 
Canadá.- Cuenta con una norma que aborda el tema del régimen probatorio ni los 
reglamentos afines pertenecientes al régimen jurídico (destrucción de los 
originales, regla de la mejor prueba etc.) 
 
Estados Unidos de Norte América.- No le confiere valor probatorio al microfilme. 
Alemania.-Entre 1956 y 1978 en la Republica Federal Alemana se dieron 25 
dispositivos legales, autorizándose el microfilme en diferentes rubros: trabajo, 
seguridad social, construcción y vivienda, justicia, interior y ejercito. 
 
La jurisprudencia ha reconocido copias o fotocopias con valor de las originales, 
pero si existen dudas se debe presentar el original al tribunal. 
 
Ecuador.- Decreto No. 1625  
 
Uruguay.- Decreto 253/976  
 
Brasil.-Decreto No.1799 del 30 de enero de 1996.  Reglamenta  la Ley No.5433 
del 8 de mayo de 1968 que regule la microfilmación de documentos oficiales y de 
otras providencias. 
 
El dispositivo legal alcanza a los documentos en cualquier tipo de soporte (sic) 
producidos o recibidos por los poderes Ejecutivos, Judicial y Legislativo, y  
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Municipios, se incluyen los de origen privados de personas físicas y jurídicas.  Se 
señalan determinadas características técnicas que deben observarse para la  
obtención de la imagen.  En cuanto a la eliminación de los originales el artículo 
12, párrafo único, advierte que debe hacerse por medios que garanticen su 
inutilización y de acuerdo a la tabla de temporalidad (plazos de retención) 
aprobada por la autoridad competente en concordancia con la Ley No. 8. 159 del 
Sistema Nacional de Archivos.  El articulo 13 agrega que los documentos 
oficiales o públicos de valor permanente, no podrán ser eliminados después de 
microfilmados después de microfilmados debiendo ser recogidos por un archivo 
público d su esfera de actuación o conservado por el propio órgano productor. 

 
Conclusiones sobre el Microfilme de Sustitución  
 

a. El tema merece ser analizado y debatido multidisciplinariamente 
para compatibilizar el uso de la tecnología y la conservación del patrimonio 
documental. 

b. En la mayoría de los países citados el Sistema Jurídico reconoce el valor 
probatorio al microfilme, en forma relativa. 

c. La legislación pertinente debe precisar la autoridad competente en materia 
archivistita que califica los documentos a microfilmarse. 

d. El órgano rector de los archivos del país deberá reglamentar los caos 
específicos según la naturaleza de la documentación. 

e. En ningún caso debe aplicarse a los documentos que se conservan en los 
archivos históricos. 
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Máximas para el Archivista1 
Todo buen Archivista: 
 

Gaston Litton 
 

I. Se deleita con el cautivante mundo de los archivos sin 
dejar de identificarse con el mundo de hoy. 

II. Se esfuerza porque su archivo proteja por igual los 
derechos y bienes de todos. 

III. Ejerce con entusiasmo su carrera y afronta con 
optimismo sus cambiantes retos. 

IV. Es leal a las jerarquías del archivo y respeta la 
integración y especialización en el trabajo. 

V. Aprovecha las oportunidades académicas para 
actualizarse en los nuevos avances archivísticos. 

VI. Protege los archivos con la misma celeridad y celo con 
que defiende su buen nombre. 

VII. Respeta a los investigadores y escritores y da apoyo a 
su creatividad. 

VIII. Atiende los anhelos de cada usuario del archivo y acata 
su preferencia por el anonimato. 

IX. Acelera el flujo de datos y documentos, como  buen 
profesor de la información.  

X. Entiende que la necesidad y la prudencia aconsejan una 
protección especial para ciertos documentos. 

XI. Guarda las antiguas tradiciones de la archivistita y sigue 
a sus pioneros y maestros. 
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Nancy Berríos Santiago 
Directora 
Centro de Recursos para Aprendizaje  
y Telecomunicaciones 
Biblioteca de la  
Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 

Este proyecto está dirigido a la elaboración de un prototipo de una base de datos 
para la organización, acceso y protección de la colección fotográfica de la Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, que comprende los años desde 1971 hasta 2005.  

 
Para la consecución del mismo fue necesario atender unos procesos previos que 

incluyeron la organización, clasificación y descripción del material. Una vez atendida 
esta fase se procedió al diseño de una base de datos que pudiera ser recipiente de la 
información que describe a cada una de estas piezas fotográficas.  La base de datos fue 
elaborada en una forma sencilla para que fuera útil en el recobro de la información. 
Mediante ésta se creó una base o modelo que podría ser utilizado por otras universidades 
que deseen rescatar su historia institucional a través de este medio. También, servirá de 
base para futuros proyectos de digitalización que se desarrollen en la Institución, 
colocándola entre las primeras del sistema de la Universida de Puerto Rico en implantar 
una base de datos que permita administrar y acceder colecciones de fotos históricas en 
forma digital, y utilizada como una herramienta más para la investigación. 
 
*Charla presentada en la Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico, 
diciembre de 2007. 

 
*Charla presentada en la Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico, 

diciembre de 2007. 
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Fotos históricas de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón:  

diseño, desarrollo e implantación de una base de datos 



 
 

 
 
 

 
 
Osvaldo Rivera Soto 
Bibliotecario Audiovisual 
Unidad de Radio, Cine y Televisión 
Escuela de Comunicación Pública 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
 
 

¿Tiene futuro el pasado? Ésta es una pregunta que todo especialista en preservación y 

salvaguarda de documentos se ha planteado alguna vez. Si estudiamos  los orígenes del cine en 

18952 y el desarrollo de la cinta videomagnetofónica a los inicios de la década de 19503, nos 

percatamos que el medio audiovisual ha servido como instrumento útil para recopilar, distribuir y 

preservar información. Tanto el soporte fílmico como el soporte magnético de audio y vídeo 

transformaron el mundo de la información mediante una forma versátil de almacenar y difundir 

imágenes estáticas, imágenes en movimiento, sonidos y texto. Estos soportes de imágenes 

visuales son contenedores de información sobre el desarrollo de la humanidad de varias épocas 

y es de suma importancia preservarlos para la construcción y difusión del conocimiento a través 

de las generaciones.  

Las recomendaciones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en Belgrado el 27 de 

octubre de 1980, sobre la salvaguarda y la conservación de las imágenes en movimiento 

concluyen que:  

Los documentos en formato audiovisual son expresiones con valor educativo, 
cultural, artístico,  científico  e  histórico y son parte  integrante   del patrimonio  

                                            
2 La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière 
proyectaron públicamente en una pantalla la salida de obreros de una fábrica francesa en 
París frente a una gran audiencia.  Enciclopedia Encarta. España [En línea]  
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961521512/Cinematograf%C3%ADa.html    
Acceso: 21 de marzo de 2005. 
3 En 1951, Charles Ginsburg  creó la primera grabadora de cinta magnética. Ampex 
introdujo la primera grabadora de cinta de vídeo comercialmente exitosa en 1956. Se le 
conoció como el formato Quadruplex, que utiliza una cinta de 5.1 centímetros (dos 
pulgadas). [En línea] http://inventors.about.com/library/inventors/blvideo.htm  Acceso: 
21 de marzo de 2005. 

Análisis de las colecciones audiovisuales Tommy Muñiz y CEDME de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras como recursos de información a la comunidad académica. 
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cultural de una nación.  En ellos se registra la sucesión de los  
acontecimientos, y por tal  motivo constituyen, debido a  la  nueva dimensión  
que aportan, testimonios importantes y con frecuencia únicos de la  historia,  
el  modo  de  vida y la cultura de los  pueblos así como de la  humanidad.   Es  
por  tanto, un deber de los archivistas, bibliotecarios, museólogos  y  
conservadores  responsables  de  documentos  audiovisuales,  asegurarse por   
que   se   apliquen   rigurosamente las   normas relativas al almacenamiento,  
la salvaguarda,   la  conservación, la restauración y catalogación de las  
imágenes en movimiento.  Es  decir,  mejorar,  en  la  medida  de  lo  posible,  
la calidad técnica de las imágenes en movimiento que hayan de    
salvaguardarse y de conservarse, manteniéndolas en un estado adecuado 
para su almacenamiento y para garantizar el acceso a la información.4 
 

 Partiendo de esta responsabilidad, la finalidad de este análisis se centró en identificar y 

describir los documentos en soporte audiovisual de las colecciones custodiadas en las 

facilidades de Unidad de Cine, Radio y Televisión de la Escuela de Comunicación del Recinto de 

Río Piedras. A largo plazo, se pretende garantizar el acceso a la información contenida en estos 

recursos a través de una adecuada identificación, ubicación, conservación, preservación, 

catalogación y digitalización de estos recursos. El valor informativo de estas colecciones puede 

ser incalculable para los investigadores, estudiantes, profesores, instituciones educativas y 

archivos.   

    Desde los comienzos de la televisión en Puerto Rico la Corporación Producciones 

Tommy Muñiz ha estado presente en el desarrollo de producciones radiales y televisivas.  Esta 

situación ha traído como consecuencia un cúmulo de material en audio, vídeo y textual (libretos) 

de una rica variedad temática contenido en documentales, películas, comedia, drama, 

entrevistas, entre otros.  De igual manera, el Centro para el Desarrollo y Mejoramiento de la 

Enseñanza (CEDME) del Recinto, fundado en 1976, y específicamente la Unidad de Televisión, 

ha cumplido con la misión de apoyo a la docencia mediante la producción de documentales, 

programas informativos, proyectos académicos y documentación de actividades culturales y  

 

                                            
4 Recomendación para la Salvaguarda y la Conservación de las Imágenes en 
Movimiento. UNESCO, Belgrado,  1980.   Anexo Z,   p. 167. [En línea] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114029s.pdf#page=163.  Acceso:  12 de 
octubre, 2005 
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educativas en soportes magnéticos de audio y vídeo.   

 De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, en 

ambas colecciones no se había realizado una descripción 

detallada y se desconocían las particularidades de su 

contenido tales como formatos, géneros, títulos, fechas de 

producción, cantidades, autores, estado físico de sus soportes, 

condiciones ambientales de sus depósitos, arreglo, clasificación u orden establecido y planes 

para su desarrollo.  

Por medio de observaciones, entrevistas, inspección de los documentos, cartas, 

acuerdos legales y desarrollo de un inventario se presentaron los siguientes hallazgos: 

El acervo de la Colección Tommy Muñiz se distribuye en los siguientes formatos: 210 

cintas magnéticas “quadruplex” de dos pulgadas, 228 cintas magnéticas de una pulgada, 596 

cintas de audio, 405 unidades de fílmicos, 3,062 cintas U-matic ¾” y 16,774 libretos (77 cajas 

inventariadas de un total de 84 hasta noviembre de 2007). La cantidad asciende a un total de 

21,275 unidades contabilizadas e inventariadas.  

El acervo de la Colección CEDME consta en su totalidad de cintas magnéticas con un 

97% en formato U-matic-3/4” con 2,285 cintas, 14 cintas VHS, 6 cintas Beta Cam SP, 8 cintas de 

una pulgada “reel to reel” para un total de 2,313.     En ambas 

colecciones se contabiliza un total de más 23,588 unidades 

inventariadas con los campos de: título, serie, formato, número 

asignado, condición física, fecha, duración y observaciones.  

La temática documental de ambas colecciones es rica y 

diversa. Dado al período en que está constituida la Colección Tommy Muñiz (1954-1999), los 

temas de sus producciones reflejan temas sociales, económicos, políticos, científicos, artísticos,  
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culturales e históricos de las décadas de los cincuenta a los noventa  de la sociedad 

puertorriqueña.  

  Con el nacimiento de la televisión en 1954, don Tommy Muñiz fue una de las primeras 

personalidades de la radio que comenzó a producir 

independientemente para las estaciones locales.  

Trasladó sus conocimientos como libretista y productor 

de radio al  nuevo medio  televisivo. Su compañía 

Producciones Tommy Muñiz reunió un grupo selecto de 

comediantes jóvenes y de extraordinario talento deleitando por más de cincuenta años a la 

teleaudiencia puertorriqueña. 

 Su primer programa televisivo fue El profesor Colgate (1954) donde además de escribir el libreto 

actúa por primera vez frente a las cámaras como “el profesor”. Durante varias temporadas siete de los diez 

mejores programas de la televisión eran producciones de su organización. La taberna India, Gloria y 

Miguel, Reina por un día, La criada malcriada, Special de Corona, Show de Tommy, Borinquen canta, Los 

genios, Esto no tiene nombre, Ja já. Jijí, Jojó con Agrelot y  Los García fueron algunos de los éxitos 

alcanzados. 5 

De igual forma, la Colección CEDME muestra como fortaleza los recursos audiovisuales 

de carácter académico tales como: simposios, 

conferencias, foros, congresos, exposiciones, 

talleres, obras de teatro, conciertos, 

documentales, cortometrajes, graduaciones, 

actividades culturales y artísticas con el 

potencial de ser ricas fuentes de información 

primaria para profesores, estudiantes e investigadores. Contiene la serie de programas Síntesis 

Universitaria y Perspectivas Educativas que servían de foro a las diversas actividades del  

 

                                            
5 Flavia García, entrevista por Osvaldo Rivera, grabación digital. 7 de marzo de 2007, 
Antiguas oficinas Corporación Tommy Muñiz, Hato Rey 
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quehacer universitario y se transmitían semanalmente por WIPR Canal 6 y 3.  La 

Colección CEDME refleja la historiografía institucional de la Universidad de Puerto Rico por 

espacio de cuatro décadas. 

 Dada a la cantidad de recursos de información de la Colección Tommy Muñiz y CEDME, 

además de otras colecciones audiovisuales dispersas en el Recinto de Río Piedras, se 

recomienda el desarrollo de un plan estratégico con el fin implantar de un programa 

especializado en el rescate, ordenación, descripción, restauración, conservación, catalogación, 

digitalización  y divulgación de todo el acervo audiovisual institucional y así sentar las bases de 

un archivo de imágenes en movimiento. Esta unidad de información tendrá como misión  proveer 

y facilitar el acceso de este tipo de documento a investigadores, cineastas, profesores, 

estudiantes del primer centro docente del país y a la comunidad en general además de 

preservar el patrimonio cultural e histórico contenido en estos soportes audiovisuales. 
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ARCHIDATA   -  Año 7  Núm. 2  
PUBLICADO POR LA RED DE ARCHIVOS DE PUERTO RICO 
Coordinadora     –   María E. (Marisa) Ordóñez 
Diagramación     –   Julio E. Quirós Alcalá 
 

        En Memoria 
 

               
 
La Red de Archivos de Puerto Rico lamenta la partida de nuestro 
amigo y colaborador el 5 de agosto de Rafael (Rafy) Reyes Ayala, 
conservador de obras en papel, obras de arte, etc.  Que descanse en 
Paz. 
 
 
                                            

i Aida Luz Mendoza  Próximas actividades: 
 
   *Viaje Cultural: IV Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios 
   : Protección del patrimonio cultural documentado en los archivos universitarios.   
   Pontificia Universidad Javeriana y el Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco, 
Bogota, Colombia.  3 Bogota, Colombia.  30septiembre al 3 de octubre 2008.  Si interesa asistir véase 
http://www.javeriana http://wwwjaveriana.edu.co/ciau2008/ 
*    
   Asamblea Archired en noviembre 2008 

  

 


