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Cuestiones básicas de la digitalización  
en archivos históricos 

Dr. Joel A. Blanco Rivera 
Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

 Introducción 
Este artículo presenta las tendencias actuales 

del uso de tecnologías de la información y el 
conocimiento en los archivos históricos. El enfoque es 
en las mejores prácticas de la digitalización de 
documentos históricos y el uso de plataformas de 
código abierto para la implementación de proyectos de 
digitalización. Se enfatiza que la planificación de 
proyectos de digitalización es fundamental para 
implementar proyectos exitosos. El artículo comienza 
con una explicación general del concepto 
digitalización, luego discute los aspectos principales a 
considerar durante la planificación de proyectos y 
finalmente describe plataformas de código abierto que 
han sido diseñadas para automatizar trabajos en los 
archivos históricos.  

La digitalización en archivos históricos 
La digitalización de documentos históricos ha 

abierto las puertas a una mayor difusión del acervo 
histórico de las sociedades. La apertura mediante el 
acceso virtual tiene como resultado el potencial de 
llegar a más usuarios e incluso atraer posibles 
investigadores y otros tipos de usuarios que no podrían 
tener acceso físico de los documentos. ¿Cómo 
llegamos a ese punto de divulgación del patrimonio 
histórico de manera virtual? El aspecto técnico de la 
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digitalización no es lo único que logra una difusión 
exitosa del material histórico. Se requiere, entre otras 
cosas, integrar la descripción archivística, siguiendo 
normativas internacionales, así como el manejo 
adecuado de las imágenes digitales para mantener su 
accesibilidad y preservación a largo plazo. 

El Federal Agencies Digitization Guidelines 
Initiative (2009) define la digitalización como un 
proceso que abarca importantes funciones como la 
selección de documentos a digitalizar, la 
planificación del proyecto, la creación de metadatos, 
el control de calidad y la evaluación del proyecto. Un 
componente fundamental para lograr un proyecto de 
digitalización exitoso es el que establezcan políticas y 
procedimientos que guíen a las personas 
responsables de las diferentes funciones de la  
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digitalización. Otras instituciones han desarrollado 
sus propias guías para la planificación e 
implementación de proyectos de digitalización. Dos 
ejemplos son la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía (2010) y el Archivo General de Castilla y 
León (2011). Las guías explican que durante la fase 
de planificación es fundamental considerar las 
siguientes preguntas: 

• ¿Por qué quiero digitalizar? 
• ¿Cuáles son los criterios para seleccionar documentos 

para digitalizar? 
• ¿Cómo deseo que los usuarios accedan a los 

documentos digitalizados? 
• ¿Qué recursos tengo para digitalizar? ¿Qué necesito? 
• ¿Quiénes harán el trabajo? 
•  
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• Por medio de estas preguntas se pueden 
establecer unos objetivos claros y un plan que se 
ajuste a las realidades del archivo. En el caso de 
archivos históricos que van a llevar a cabo un 
proyecto de digitalización por primera vez, es muy 
recomendable que se realice un proyecto pequeño 
que permita que se evalúen a corto plazo la 
implementación y los resultados del proyecto. 

Otro aspecto fundamental en la planificación 
está relacionado a los metadatos. En términos 
generales, metadatos es el agregado de todo lo que se 
pueda decir sobre un documento (Gilliland 2016, 2). 
Es información estructurada que describe, 
documenta y localiza un recurso de información 
(National Information Standards Organization 2004, 
1). En los archivos históricos, los inventarios de 
fondos documentales y colecciones son ejemplos de 



 

 

metadatos descriptivos. En proyectos de digitalización, 
además de la descripción de los documentos se 
incluyen metadatos técnicos, como, por ejemplo, el 
formato de la imagen digital y la resolución, y 
administrativos como la fecha de digitalización. Un 
criterio fundamental a considerar durante la 
planificación de un proyecto de digitalización es si el 
fondo o colección que se va a digitalizar ya cuenta con 
una descripción adecuada, debido a que esa 
descripción es la que facilita la búsqueda y 
recuperación de los documentos digitalizados. 

Plataformas 
Durante el proceso técnico de digitalización, se 

generan los recursos digitales, que se almacenan, y se 
les asignan los metadatos. Entonces, ¿cómo pasamos 
al proceso de divulgación de los recursos digitalizados 
y de facilitar su búsqueda y recuperación? Para lograr 
esto es necesario utilizar una plataforma que permita 
construir el espacio para la organización y descripción 
de los recursos digitales, crear un motor de búsqueda y 
proveer acceso a los recursos. Recientemente, se han 
desarrollado plataformas de código abierto (open 
source) que son libres de costo y han sido diseñadas 
específicamente para archivos históricos. Los dos más 
comunes son ArchivesSpace (www.archivesspace.org) 
y AtoM (www.accesstomemory.org). Ambas 
plataformas permiten automatizar la descripción 
siguiendo la normativa ISAD(G). Es importante 
mencionar que ArchivesSpace y AtoM no se utilizan 
solo para proyectos de digitalización. Son plataformas, 
conocidas en inglés como archival content management 
systems, que posibilitan la automatización de todo el 
proceso de gestión dentro de un archivo histórico, 
desde la creación de registros de adquisición (accession 
files), hasta la descripción archivística y la generación 
de inventarios en formato pdf, MARC y Encoded 
Archival Description. 

 
Conclusión 

Este artículo presenta un resumen de los 
aspectos más importantes a considerar para proyectos 
de digitalización en archivos históricos. La fase de 
planificación es fundamental, ya que sienta las bases 
para la implementación de proyectos de digitalización 
exitosos. Durante esa fase de digitalización se deben 
identificar los criterios para la selección de 
documentos a digitalizar, los estándares a utilizar para 
la creación de metadatos, los parámetros técnicos de 
digitalización, así como la infraestructura técnica, 
incluida la plataforma que se usará. 

 
la planificación y que requieran ser integradas 

a las políticas y procedimientos. Finalmente, existen 
muchos recursos, como las guías mencionadas en este 
artículo, que son excelentes referencias para conocer 
las mejores prácticas de la digitalización y las 
experiencias de otras instituciones. 

 
Un aspecto importante antes, durante y 

después de la digitalización es la documentación. Los 
archivos históricos deben elaborar políticas y 
procedimientos que ayuden a uniformar los procesos 
de digitalización para futuros proyectos. También, se 
debe documentar la toma de decisiones durante la fase 
de digitalización, ya que surgirán situaciones que no 
estén contempladas en la planificación y que requieran 
ser integradas a las políticas y procedimientos. 
Finalmente, existen muchos recursos, como las guías 
mencionadas en este artículo, que son excelentes 
referencias para conocer las mejores prácticas de la 
digitalización y las experiencias de otras instituciones. 
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Introducción: 
En 1885, comenzó a regir en Cuba y Puerto 

Rico la Ley provisional del Registro Civil, decretada por 
España en 1870 a raíz de la Constitución Española de 
1869.2 El Registro Civil fue establecido en los 
juzgados municipales y su encargado era el juez 
municipal. Su función principal fue inscribir, en 
secciones separadas, los eventos vitales de la 
población: nacimientos, matrimonios y defunciones. 
Con la ley número 24 del 22 de abril de 1931, se creó 
el Registro Demográfico con el propósito de integrar 
las actividades relativas a los records vitales. De esta 
manera se centralizó el registro de dichos eventos 
(nacimientos, matrimonios, defunciones divorcios, 
adopciones, legitimaciones, reconocimientos, etc.) y 
se ubicó al Registro Demográfico dentro de la 
estructura organizativa del Departamento de Salud: 

 
[el] Registro General Demográfico de Puerto 
Rico establecido en el Departamento de Salud 
de Puerto Rico que tendrá a su cargo el registro, 
colección, custodia, preservación, enmiendas y 
certificación de récords vitales; la colección de 
otros informes requeridos por esta parte; 
actividades relacionadas a ella, incluyendo la 
tabulación, análisis y publicación de estadísticas 
vitales. 

Por la presente se crea el Registro General 
Demográfico de Puerto Rico, que será 
establecido en la División de Registro 
Demográfico y Estadísticas Vitales del 
Departamento de Salud de Puerto Rico. Dicho 
Departamento tendrá a su cargo todo lo 
concerniente a la inscripción de los nacimientos, 
casamientos y defunciones que ocurran o se 
celebren en Puerto Rico; llevará un registro de 
todos los divorcios que se otorguen en Puerto 
Rico; preparará las instrucciones, formas, 
impresos y libros necesarios para obtener y 
conservar dichos récords (sic) y procurará que 
los mismos sean registrados en cada distrito 

primario de registro según se constituyen por 
esta Ley en la División de Registro 
Demográfico y Estadísticas Vitales del 
Departamento de Salud…3 

 
El Registro Demográfico de Puerto Rico 

tiene como funciones principales la inscripción de 
los eventos vitales y recopilación de datos, 
entiéndase nacimientos, defunciones (muertes) y 
matrimonios, la expedición de certificaciones de 
estos hechos, la custodia y conservación de los 
libros civiles (1885-1931) y la producción de 
estadísticas vitales. La misión de la agencia es el 
proveer servicios de calidad en el registro de eventos 
vitales, conforme a la ley, garantizar la seguridad de 
los documentos y proteger los archivos históricos 
como patrimonio social nacional, mediante el uso 
de la tecnología más avanzada. 
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Historia, organización y preservación de un fondo 
documental necesario para todos: El Archivo del Registro 

Demográfico y Estadísticas Vitales de Puerto Rico 
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Registro Demográfico y Estadísticas Vitales de Puerto Rico 
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Archivo 
Durante los pasados 130 años, se han creado 

sobre 40,000 libros actualmente divididos en dos 
colecciones: el Registro Civil, que comprende más de 
6,000 libros que cubren el periodo de enero de 1885 a 
junio de 1931 (sin contar los duplicados) y el Registro 
Demográfico, que consta de los libros que datan de julio 
de 1931 al presente.4 Estos libros contienen millones 
de actas, documentos oficiales de valor jurídico que 
requieren su conservación permanente. Además de la 
colección de libros, el Registro Demográfico también 
tiene una colección de micropelículas y de microfichas 
con la información contenida en sus libros. 

El Registro Civil desde su inicio en 1885 y 
luego el Registro Demográfico a partir de 1931 han 
sido los encargados de velar por la conservación de 
estas actas. La Ley Provisional de 1885 establece en el 
artículo 80-30 que el encargado del Registro Civil 
“cuida de la custodia y conservación del Registro y de 
todos los documentos que al mismo se refiera”.5 En la 
actualidad, el Registro Demográfico continúa siendo 
la entidad responsable, por ley, de custodiar 
perpetuamente los documentos vitales de la población 
del país. Los records vitales son los documentos que 
crean la vida jurídica de los individuos y sirven de base 
a otros documentos como licencias, pasaportes, 
identificaciones, entre otros. También, constituyen la 
fuente básica de datos para la producción de 
información estadística de cuyo análisis se pueden 
detectar los cambios demográficos que ocurren en el 
pueblo. Son de suma importancia para la 
planificación, ejecución y evaluación de prácticamente 
todas las actividades y programas gubernamentales del 
país. 

Proyectos 
Como parte de su responsabilidad jurídica 

de custodiar y preservar todos los documentos 
vitales de los ciudadanos de Puerto Rico, y 
consciente del estado y la importancia que como 
patrimonio del país tienen los libros bajo su 
custodia, el Registro Demográfico, dirigido en la 
actualidad por la Sra. Nancy Vega Ramos, 
comenzó en marzo de 2014 el proyecto de 
Inventario, Organización y Estabilización de los libros del 
Registro Civil, cuyas encargadas son Karen M. 
Ayala-Torres y Cindy Ramírez Stark. 

Esta importante colección de libros, que 
cubre el periodo de 1885 a 1931, contiene las actas 
de los eventos vitales de los puertorriqueños. Es 
menester destacar que estos libros son las 
herramientas de trabajo del personal del Registro 
Demográfico y se consultan constantemente, lo cual 
constituye una razón adicional para la realización 
de este proyecto. 

El propósito principal del inventario es 
conocer la cantidad exacta de libros, su localización 
y la condición en que se encuentran, con lo cual se 
crea al final una colección única y completa. Esto 
permite desarrollar estrategias y políticas de 
preservación y conservación y facilitar el uso de los 
libros por parte de los empleados, además de 
salvaguardar este importante patrimonio para 
futuras generaciones. 

El inventario, preparado según el orden 
alfabético de los pueblos y en algunos casos de los 
barrios y estricto orden cronológico, es sumamente 
detallado y en el que se evalúa la condición de cada 
libro (original y duplicado), se documenta 
fotográficamente y se llena una ficha de 
inventario/conservación diseñada para este 
proyecto.  
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Se lleva a cabo una limpieza manual básica y 
se retira, con mucho cuidado, todo material dañino al 
libro. Al haber dos libros (el original y su duplicado), 
se selecciona el volumen en mejor condición y el más 
completo.6 Durante este proceso, se revisa el 
contenido, se hacen correcciones básicas y se 
completan las importantes notas marginales.7 El libro 
seleccionado se coloca en una caja de calidad 
archivística (acid free) y se le construye un sujetador 
para que el libro se mantenga estable dentro de su caja. 
Asimismo, a los libros que han perdido la 
encuadernación se le construye un soporte a la 
medida. Las cajas son identificadas según el sistema 
interno del Registro Demográfico y se colocan en el 
anaquel. Los duplicados también se guardan en cajas, 
se identifican y se ubican en un área separada. Los 
libros contaminados se trasladan a un espacio aislado 
para evitar la propagación de hongos y plagas. Al final 
del proceso, aparte de la ficha con fotos, queda un 
inventario detallado y carpetas, debidamente 
identificadas, con toda la información recopilada. 

Además de inventariar, se han establecido 
políticas de manejo, control y uso de los libros, se han 
ofrecido charlas educativas y talleres a los empleados, 
se ha preparado y repartido material educativo, se han 
diseñado afiches sobre el manejo de colecciones, entre 
otros. En mayo de 2015, se desarrolló el proyecto de 
realmacenamiento de los libros del Registro 
Demográfico, mediante el cual se retiran las actas de 
las carpetas deterioradas y se colocan en cartapacios y 
cajas de calidad archivística (acid free) para su 
conservación adecuada.8 Para llevar a cabo este 

importante proyecto se ha cumplido con las 
normas y organizaciones como: The National Park 
Service, UNESCO y Northwest Document 
Conservation Center, entre otros. También se 
utilizan materiales de calidad archivística (acid free) 
para la mejor conservación de tan valiosa 
documentación. 

Para más información sobre este proyecto y 
futuras acciones, pueden llamar al Registro 
Demográfico al 787-765-2929. 
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Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1979, p. 683.	  
3	  Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, 24 
LPRA Secc.1041; y “Ley disponiendo lo necesario para la inscripción de nacimientos, casamientos y defunciones y para otros 
fines”, en Departamento de Sanidad. Reglamento Demográfico No. 1. San Juan: Negociado de Materiales, Imprenta y 
Transportación, 1932, pp. 6-7.	  
4	  Estas cifras son aproximadas. Por eso se está llevando a cabo este proyecto, para poder saber a ciencia cierta cuántos libros hay, 
dónde están y en qué condiciones se encuentran. 
5 Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico: Reglamento para su ejecución y disposiciones dictadas 
posteriormente, La Habana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M., 1886, p. 25. 
6	  Al momento de llenarse el acta, se hacía en el libro conocido como “principal u original” e inmediatamente se escribía la misma 
información con las firmas de rigor en otro libro denominado como “duplicado”. Por lo tanto, hay dos ejemplares del mismo libro. 
El principal se mantenía en la oficina del Registro Demográfico de cada pueblo y el duplicado se enviaba al archivo de la oficina 
central en San Juan. En la actualidad, ninguna de estas dos colecciones está completa. Al presente, se trabaja, entre otras cosas, 
para crear una colección completa con los ejemplares en mejor condición y más completos. 
7	  Cada acta tiene un espacio al lado izquierdo identificado como “notas marginales”. En este espacio se escriben notas que pueden 
ser, por ejemplo, la fecha de la defunción, los reconocimientos, las legitimaciones, las correcciones, los cambios, etcétera. 
8 El realmacenamiento o “re-housing” se refiere al cambio en la manera de guardar o almacenar los recursos, pero no implica una 
reorganización de estos. 
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Una fuente de diseño : la Colección Mary Anne 
Hopgood Santaella del Archivo General de Puerto Rico 

Dra. Yara M. Colón Rodríguez 
Profesora de la Escuela de Arquitectura (ArqPoli) 

Universidad Politécnica de Puerto Rico y 
del Departamento de Diseño Industrial 

Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico 

 Problemas historiográficos 
Si bien todas las historiografías tienen un 

carácter inconcluso, la historiografía del diseño en 
Puerto Rico es uno de los espacios que presenta 
inquietantemente múltiples carencias. A pesar de 
que existen excelentes trabajos de divulgación que 
abordan el diseño directa o indirectamente, desde 
los ámbitos de la crítica cultural, la arqueología 
cultural, el diseño arquitectónico y las artes 
gráficas, y a pesar de que contamos con una 
incipiente historiografía de la aguja y de la moda, 
aun no disponemos de análisis históricos que 
investiguen a fondo ni el diseño industrial ni el 
diseño gráfico. A esta circunstancia, se suma otra 
insuficiencia, esta vez relacionada con la 
perspectiva histórica y teórica desde la que se 
produce una parte de la historiografía. En este 
ámbito, no tenemos la cantidad de trabajos que 
desearíamos con una perspectiva crítica que evada, 
de manera consciente, algunos de los vicios 
historiográficos más evidentes, como las 
causalidades incuestionables, las definiciones 
limitadas del documento interrogable, la 
fabricación de épicas o la sujeción a modelos 
descontextualizados. Interesaría, así, no solo el 
surgimiento de una historiografía del diseño, sino 
una historiografía localizada del diseño.1 Para hacer 
posible la construcción de esa historia, es necesario 
recalibrar nuestra perspectiva y, como en toda 
historia, identificar las fuentes y los instrumentos 
precisos para emprender su construcción. Cuando 
ese primer paso no prospera, y se identifica en su 
lugar la ausencia de dichos recursos, entonces es 
preciso hacer lo posible por crearlos. Así nació la 
Colección Mary Anne Hopgood Santaella del 
Archivo General de Puerto Rico, una fuente de 
diseño.2 

 
Qué es la Colección  

Es la colección personal de la artista y 
diseñadora Mary Anne Hopgood Santaella, 
compuesta de material relacionado a su vida 
profesional. Se trata de un acervo único en su clase, 
pero esto, más que un atributo, es un recordatorio 

de que faltan en nuestros archivos más colecciones 
dedicadas al diseño, que complementen aquellas del 
Archivo de Arquitectura y Construcción de la 
Universidad de Puerto Rico. Llegó al Archivo General 
de Puerto Rico en diciembre de 2014, con sus 
auxiliares descriptivos y con varios objetivos: 
salvaguardar un legado del diseño, hacer disponible al 
público general una fuente primaria del diseño gráfico 
puertorriqueño del siglo XX y posibilitar tanto la 
apreciación e investigación del diseño como el 
surgimiento de una historiografía más completa y 
crítica, que ayude a sortear los vacíos sobre nuestro 
pasado creativo y productivo.3 

Para lograr esos objetivos, la Colección se 
organizó manteniendo en buen grado su orden 
original, basado en el tipo de realizaciones. Se decidió 
identificar tres series cronológicas (puesto que la 
producción respondía a tres momentos con 
características bastante diferenciadas entre sí): Concilio 
de Diseño, Graf, Inc. y EducArte. Cada una refleja las 
distintas etapas en el desarrollo profesional de 
Hopgood Santaella, desde que se integrara en 1979 al 
Concilio y participara en su fundación, pasando por la 
incorporación de su empresa Graf, Inc. en 1982, hasta 
la concepción y materialización de un último proyecto 
en principio apoyado por el Municipio de San Juan, 
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EducArte: un aprendizaje sobre ruedas entre 1999-2000. 
También se crearon 14 subseries, que responden al tipo 
de material de las series: Autopromociones, Diseños de 
identidad corporativa, Diseños de identidad individual, 
Diseños de publicaciones, Diseños promocionales, Diseños 
promocionales (sitio específico-diseño ambiental), 
Documentación visual y audiovisual, Documentos 
administrativos, Autopromociones, Materiales bibliográficos, 
Objetos, Premios, Procesos y herramientas de trabajo y 
Rotulación. El material, por lo tanto, consta en gran 
medida de fuentes gráficas que, al igual que las textuales 
y de objeto, consideramos no como meros 
complementos de la narrativa histórica, sino como 
textos o tejidos polisémicos de los que se puede extraer 
igualmente múltiples significados por medio de su 
interpretación. 

Como ejemplo del material que se puede 
consultar, encontramos aquellos recogidos en la serie 
Diseños de identidad corporativa, orientados a visibilizar 
los rasgos o valores más relevantes de una corporación 
pública o privada. Los diseños inaugurales de esta serie 
fueron logotipos y etiquetas realizados por Hopgood 
Santaella desde el Concilio, para empresas 
representativas de la industria local de entonces, como 
la alimenticia, farmacéutica y de la aguja.4 En la misma 
subserie, se incluyen los trabajos realizados desde Graf, 
Inc. para instituciones culturales y educativas, como el 
Museo de Arte de Puerto Rico y la Universidad de 
Puerto Rico. La subserie Diseños de identidad individual 
comprende las imágenes y composiciones creadas con el 
mismo propósito que las anteriores, pero para 
comunicar la identidad de un sujeto. Entre ellas, las 
muestras de los sistemas de papelería de clientes como 
servidores públicos, profesionales, artistas, candidatos 
políticos o empresarios autónomos. Por otra parte, los 
Diseños promocionales, destinados a difundir y promover 
una identidad, evento, causa o lugar, también contienen 
ejemplos notables, como los realizados para la 
Comisión Pro Sede Olimpiadas 2004, un evento 
inmaterializado, pero cuya imagen todavía recordamos 
y vinculamos con expectativas positivas. En el caso de 
los Diseños promocionales (sitio específico-diseño ambiental), 
el ejercicio de diseño se adecúa al espacio o contexto en 
el cual se insertan los componentes promocionales, y 
sobresalen los diseños (a manera de macroescenografía) 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993, 
celebrados en Ponce. 

Como último ejemplo, la subserie Diseños de 
publicaciones, con documentos que contienen 
información y conocimiento para distribución al 
público, incluye como muestra especial el diseño de la 
revista Qué pasa (1982-1997),5 de la Compañía de 
Turismo, el proyecto más longevo, complejo y 

10 

significativo que tuvo la firma, y que hizo viable 
la creación de Graf, Inc. Así, Hopgood Santaella 
asumió la dirección creativa de la publicación 
por medio de la cual se continuó construyendo 
la imagen oficial del país. Dentro de la 
Colección, hallamos además los documentos 
administrativos y el proceso de diseño, 
elementos tan determinantes para conocer a 
Hopgood Santaella y su equipo, como los 36 
premios recibidos de instituciones de Puerto 
Rico y Estados Unidos. 

 
Qué puede producir la Colección 

Además de tratarse de un material 
valioso por reunir piezas de diseño como 
fragmentos de nuestra cultura visual, la 
Colección resulta igualmente apreciable por su 
potencial, es decir, por la cantidad de líneas 
investigativas que puede generar. Entre estas, 
podemos enunciar algunas más generales y otras 
más dirigidas a lo que podría ser un 
acercamiento microhistórico, por ejemplo: la 
identidad del diseño gráfico puertorriqueño (en 
momentos de crecimiento económico), las 
representaciones de lo puertorriqueño en el 
diseño, la perspectiva de género para otro 
análisis de la historia del diseño local, la 
construcción de la imagen moderna de lo 
nacional, el diseño como agente que visibiliza, 
los procesos de negociación del diseño ante 
influencias locales e internacionales, la 
naturaleza de las empresas creativas locales, el 
efecto de la tecnología en la producción creativa 
local, los valores éticos y estéticos del diseño 
local, los conflictos subyacentes u obstáculos del 
desarrollo del diseño local, las colecciones de 
diseño como suministradoras de estudios de caso 
para los investigadores contemporáneos, el 
desarrollo de instituciones del diseño y su 
contextos específicos, entre otras. Cada línea 
investigativa es un cúmulo de potenciales 
problemas de investigación. Valoramos, de 
manera positiva, que la Colección no solo nos 
permita articularlas, sino vislumbrar los 
resultados posibles y, virtualmente, 
multiplicarlas para la consolidación de nuestra 
historia cultural. 

Así, el encuentro con el contenido de la 
Colección tiene varios efectos posibles en la 
audiencia. En primer lugar, puede entusiasmar y 
resultar, en términos estéticos, estimulante; y en 
segundo lugar, puede además ayudar a concebir 
nuevas preguntas y respuestas a los historiadores 
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en general, así como a los investigadores, estudiantes 
y practicantes del diseño. La Colección Mary Anne 
Hopgood Santaella se ha puesto a disposición de 
todos como un excelente instrumento, 
fundamentalmente, para comenzar a solventar 
algunos de nuestros problemas historiográficos. 
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Notas al calce 
1 Tomamos prestado el término de las teorías decoloniales que Walter Mignolo desarrolla junto a otros críticos para 
referirse a las formas en que nos representamos y conocemos (por ejemplo, a través de la historia) desde el espacio o 
contexto otro. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. 
2 En el año 2013, con el objetivo ulterior de sortear dichas carencias, me uní al empeño del diseñador Arthur Asseo, la 
estratega del diseño Dra. María de Mater O’Neill (Rubberband, LLP) y la diseñadora gráfica Mary Anne Hopgood 
Santaella, quienes ya se habían dado a la tarea de comenzar la divulgación de una obra familiar para el público local, pero 
cuya autoría era desconocida para muchos. Con la historiadora y gestora cultural Silvia Aguiló, se planteaba entonces la 
donación de la colección personal de la artista y diseñadora al Archivo General de Puerto Rico. Debido a la actual crisis 
económica que atraviesan con más vulnerabilidad nuestras instituciones culturales, se decidió asistir al Archivo y crear, 
bajo mi dirección, los auxiliares descriptivos pertinentes que garantizaran el acceso inmediato a la Colección una vez 
donada. Véase Arthur L. Asseo, Mary Anne Hopgood Santaella and Maria de Mater O’Neill; “A Central Paradigm in the 
Periphery: the Rise and Fall of a Graphic Design Business”, 5th International Conference on Typography and Visual Communication. 
Cyprus: Department of Design and Multimedia, University of Nicosia, 2013. 
3 En el libro Historia del diseño en América Latina y el Caribe, pionero en su temática y contexto, no se incluyó a Puerto Rico 
porque no existía documentación de referencia sobre la historia del diseño local. Véase Santiago Fernández y Gui 
Bonsiepe; Historia del diseño en América Latina y el Caribe, Brasil: Editora Blücher, 2008. 
4 El Concilio se encargaba entonces de becar a estudiantes destacados para que realizaran estudios en el extranjero y 
reinsertarlos en la economía local, como fue el caso de Hopgood Santaella. Además, proveía el conocimiento y las 
destrezas de los diseñadores a las industrias existentes, en un intento por incrementar el valor, visibilidad y competitividad 
de estas, si bien no contaba con la mejor tecnología. 
5 La revista Qué pasa había sido diseñada e ilustrada por los artistas estadounidenses radicados en Puerto Rico, Irene 
Delano y Jack Delano, y editada ya desde la década de 1960 por Patricia O’Reilly, a quien sucede Mary Anne Hopgood 
Santaella.  
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Los archiamigos de la historia 

 
Elma Beatriz Rosado 

Fundación Francisco Manrique Cabrera 

 

El personal del Archivo General de Puerto Rico está 
constituido por veintiséis misioneros. Cada día, al alba, rezan el 
credo de la salvación de los documentos que custodian, 
mediante los cuales se hace posible hilvanar la historia del 
pueblo puertorriqueño. Invocan sus fuerzas y destrezas para 
salvar la historia de nuestra nación. Diariamente, sufren el 
flagelo de la falta de instrumentos y materiales para llevar a 
cabo su tenaz misión. Año tras año, se mantienen en sus 
puestos (siempre y cuando la administración gubernamental no 
los haya despedido), intentando realizar labores audaces de 
rescate, pese a no contar con un presupuesto digno y, mucho 
menos, justo. Es por ello que son misioneros; tal dedicación, de 
seguro que se debe a una excelsa vocación y a un férreo 
compromiso. 

Son veintiséis personas en el archivo general de una 
nación, con casi cuatro millones de habitantes en este 
archipiélago caribeño, y otros cuatro en la república 
estadounidense. Estos funcionarios trabajan en las áreas de 
archivística, administración, servicios generales y seguridad. 
En ese funcionar colectivo descansan las tareas de custodiar, 
preservar y conservar la historia que les pertenece a ocho 
millones de puertorriqueños. 

La función del archivero es sagrada. El archivero 
cuenta con una formación especializada y cultivada para 
trabajar con documentos, ordenarlos, clasificarlos, preparar sus 
descripciones y sus índices, velar por su seguridad y hacerlos 
disponibles para consulta. Esos procesos permiten que un 
documento pueda ser identificado y encontrado: hace el 
documento accesible y disponible para su consulta, a veces, 
muy a pesar de ciertos “representantes” electos del pueblo 
puertorriqueño. Los intentos arbitrarios de algunos 
archienemigos por hacer desaparecer documentos, para 
mantener asuntos en secreto, es una práctica ilegal que los 
misioneros intentan impedir. En las noches de insomnio, los 
misioneros encienden cirios, con la esperanza de que los 
documentos existentes en las diferentes agencias no 
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desaparezcan, antes de llegar a su destino en el Archivo 
General. 

Quienes no valoran la identidad puertorriqueña, 
no comprenden la importancia de los archivos históricos. 
En realidad, quieren destruir los documentos y hacer 
desaparecer nuestra historia, para contar otra historia, 
una ajena. No asignar presupuestos decentes al Archivo 
General de Puerto Rico, ni fondos para el programa de 
Administración de Documentos Públicos –un programa 
requerido por ley– es el método ruin para triturar y 
desmenuzar la historia de la nación puertorriqueña. Los 
misioneros custodian colecciones importantísimas. 
Mantenerlas en condiciones de hacinamiento –sin 
espacio para guardar y preservar nuestros documentos 
históricos– es una labor de un archienemigo de la 
historia y de la identidad puertorriqueña. 

Los archiveros y administradores de 
documentos públicos tienen vocación de misioneros. La 
misión que han escogido es salvar y proteger el 
patrimonio histórico del pueblo puertorriqueño. En sus 
manos se ha depositado una merecida confianza, para 
asegurar que la nación puertorriqueña cuente con una 
historia que no se vea destrozada en pedacitos de papel 
diminutos en forma de diamantes, o de corte cruzado. 
Pese a las dificultades y escollos que enfrentan, se 
mantienen firmes y consecuentes. Es importante que 
todo aquel que se identifique con esta misión sagrada los 
apoye, exprese su sentir y exija que se destinen fondos 
más que apropiados para las funciones mencionadas. 
Apoyemos a los misioneros. Seamos los archiamigos de 
la historia. 

 

A José, Josué y Miledys 
 

…los científicos dicen que estamos 
hechos de átomos, pero a mí un pajarito 
me contó que estamos hechos de 
historias. 
                                      Eduardo Galeano 
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Recordará el lector que, en el Archidata de 2015, 
reseñé la página web de un archivo fotográfico catalán. En 
esta ocasión, les propongo que visiten la página del Musée 
Miniature & Cinéma, en el centro histórico de la ciudad 
francesa de Lyon. Mi intención con esta reseña es recordar al 
lector que más allá de disfrutar de las exhibiciones que ofrecen 
los distintos museos alrededor del mundo, existe una 
multiplicidad de disciplinas que intervienen en el proceso de 
conservar y documentar los artefactos que custodian estas 
instituciones. La labor de estas disciplinas, muchas veces, pasa 
desapercibida para aquellos que visitan un museo. Así, por 
ejemplo, ¿no resulta esencial una buena descripción 
archivística al momento de preparar los inventarios y 
catálogos de los artefactos custodiados? Más adelante 
retomaré este asunto al momento de presentar algunas 
sugerencias respecto a la página que nos compete en esta 
ocasión. 

Comienzo, pues, por reseñar que tal como delata el 
nombre del museo, los artículos que custodia provienen de la 
industria cinematográfica. Acerca de la institución, la página 
provee una breve biografía de su fundador y curador, el 
fabricante de miniaturas Dan Ohlmann, y algunos detalles 
sobre la operación del museo. De esta destaco el hecho de que 
Ohlmann empezara a presentar exhibiciones itinerantes en 
distintas ciudades a partir de 1989, pero no es hasta el 2005 
cuando una coleccionista suiza, quien se mantiene en el 
anonimato, le ofrece un espacio para ubicar las colecciones de 
forma permanente. Del espacio que ocupa el museo, llama mi 
atención que este sirviera durante el siglo XVI como maison 
des avocats o casa de abogados y forme parte del programa de 
patrimonio mundial de la UNESCO. Además, cuenta con 
cinco pisos y unos 2,000 metros cuadrados de espacio. Estos 
datos me hicieron recordar un artículo escrito por Richard 
Harvey Brown y Beth Davis-Brown, “The Making of 
Memory: the Politics of Archives, Libraries and Museums in 
the Construction of National Consciousness” cuando 
comentan que las fachadas de archivos, museos y bibliotecas 
“Whether classical or modern in shape, the building obviously 
is more than its material substance. It also is a monument. 
Beyond its functional purpose it reminds you that you are 
entering a sanctum, a domain of being that is larger than 
yourself.” Para finalizar la discusión en torno a la información 

Reseña 
Memoria y nostalgia en miniatura:  

Musée Miniature & Cinéma 
Emmanuel Puig Chaparro 
Ayudante de Investigación 

Centro de Investigaciones Históricas 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

 general del Musée Miniature & Cinéma, vale la pena 
destacar que esta institución busca servir como un espacio 
de aprendizaje a todo individuo interesado en dominar este 
tipo de trabajo. Dicha función la cumplen por medio de un 
programa de adiestramiento para fabricación de miniaturas 
para estudiantes. De este modo, indican los administradores 
del museo, se pretende preservar el patrimonio del cine. 
Ahora bien, resulta curioso que digan interesarse por 
preservar la historia del cine, pero qué cine. La pregunta es 
pertinente al reflexionar acerca del hecho de que un museo 
del cine localizado en Francia, cuna del séptimo arte, se 
dedique mayormente a preservar artículos emblemáticos del 
cine estadounidense. 

En cuanto a la navegación de la página, recordemos 
que de acuerdo al dispositivo desde el cual la accedamos, 
dependerá la calidad de la experiencia. Dicho esto, debo 
comentar que el desempeño de la web ha resultado 
satisfactorio. Al igual que en la pasada reseña, comienzo por 
comentar que esta página respeta el criterio del visitante al 
no incluir música de fondo para acompañar su presentación; 
por lo que tenemos la libertad bien de prestar total atención 
a las imágenes y textos, acompañar la experiencia con 
nuestra música preferida o cualquier otro tipo de actividad 
de esta índole. De igual manera, el diseño y la presentación 
general del espacio están muy bien cuidados. El museo de 
miniaturas francés muestra, como imagen de fondo, una 
foto de una de las estructuras en miniatura del museo con un 
tono monocromático de azul claro que hace juego con un 
fondo blanco para el texto principal y detalles en rojo y 
marrón para los menús. Otros detalles tomados en 
consideración para el diseño de la página son las opciones 
de verla tanto en francés como en inglés o en pantalla para 
monitor de ordenador o pantalla de dispositivos móviles. 
Personalmente, recomiendo navegar la página en la 
modalidad de ordenador aun cuando se acceda desde una 
tableta, ya que la versión de pantalla para dispositivo móvil 
se ajusta mejor a pantallas de celulares por sus dimensiones. 
La información de contacto, enlace a su página de Facebook 
y tarifas para visitantes están convenientemente accesibles al 
pie de la página en todas las pantallas. Del mismo modo, 
dejan saber que cuentan con áreas y servicios para personas 
con necesidades especiales y acondicionador de aire. 
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También, llama la atención la página de enlaces del museo 
donde el visitante puede encontrar más de 35 enlaces a las 
páginas web de distintos artistas, hospederías, otros museos 
con temas similares y auspiciadores. Resulta desafortunado 
que solo haya tres entidades bajo el renglón de 
auspiciadores: una compañía de transportación, una 
proveedora de productos derivados de silicón y un enlace a 
la página de wikifun.com. Por último, la página incluye un 
botón para descargar un documento en formato PDF en el 
cual se provee información adicional sobre el museo y el 
empleo de miniaturas en el séptimo arte. 

Entrando de lleno al contenido de la página, vemos 
que el museo de miniaturas describe grosso modo los temas 
que aborda cada una de las dos exhibiciones que ofrece al 
público y que abarcan más de 400 piezas entre miniaturas y 
utilería de producciones cinematográficas. Aun cuando la 
narrativa llega a describir en buena medida la experiencia 
vivida por el visitante, el texto no provee mayores detalles 
acerca de ninguna de las piezas en específico. Así, por 
ejemplo, se nos hace saber que las exhibiciones cuentan con 
lupas que acompañan algunas de las piezas para apreciar sus 
detalles. De todos modos, lo que podría llegar a ser una 
decepción para quien navega la página web en busca de 
información específica, es compensado por las imágenes que 
acompañan al texto. Estas cuentan con una calidad 
profesional, con contrastes bien logrados, composiciones 
interesantes, suficiente tamaño para apreciar los detalles y 
colores graduados correctamente. No obstante, recalco que 
el público podría beneficiarse de un poco más de 
información acerca de las exhibiciones y artículos. 
Aprovecho esta coyuntura en el caso específico del Musée 
Miniature & Cinéma para retomar el argumento con que 
iniciaba la reseña y hacer una sugerencia a todo aquel museo 
que tenga algún tipo de presencia en Internet. Entiendo que 
sería una buena iniciativa, por parte de estas instituciones, 
incluir los inventarios y catálogos creados para los artefactos 
que custodian, bien sea para el crecimiento profesional de 
aquellos que practican las distintas disciplinas que se 
benefician de este tipo de documentos, para facilitar dicha 
información a investigadores o, simplemente, para satisfacer 
la curiosidad del visitante. Además, me parece importante 
reconocer la labor de estos profesionales, como mínimo, 
mediante la creación de un espacio dentro de las páginas 
web donde se facilite el acceso a esta información. 
Asimismo, puedo hacer una última crítica constructiva al 
sugerir a los diseñadores de la página que incluyan algunos 
videos del recorrido por el museo y de la labor que hacen sus 
curadores. 

Finalizo mi reseña con la siguiente reflexión: Mi 
visita a la página web del Musée Miniature & Cinéma me 
hizo recordar el concepto de nostalgia asociado a la 
producción cinematográfica en fílmico y, al mismo tiempo, 
revivió la impresión que tuve luego de ver el documental Side 
by Side (Christopher Kenneally, 2012) por primera vez.     

Este documental aborda el tema de la evolución del cine 
análogo a digital. Lo que me resultó interesante de dicho 
documental es que las razones presentadas por los cineastas 
a favor del cine digital apuntaban, mayormente, a avances 
en el medio cinematográfico. Mientras que los artistas que 
preferían seguir trabajando en el cine análogo en su mayoría 
hacían referencia a la nostalgia que les producía mantenerse 
trabajando de un modo más artesanal. Asimismo, el museo 
reseñado parece favorecer esta última postura, manera de 
pensar que no comparto en su totalidad, pero comprendo. 
Me pregunto e invito al lector a reflexionar, ¿hasta qué punto 
es factible sacrificar la practicidad de un medio a fin de 
preservar una experiencia? 
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1 Musée Miniature & Cinéma; 
http://www.museeminiatureetcinema.fr/accueil_eng.html 
 
2 Richard Harvey Brown and Beth Davis-Brown. “The Making 
of Memory: the Politics of Archives, Libraries and Museums in 
the Construction of National Consciousness”, History of the 
Human Sciences, Volume 11, November 1998, p. 21. 
 

14 



 

 

15 

Reseña 
Inauguración de la nueva sede de la Biblioteca y 
Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero 

 
Iris V. Vera Collazo 

Administradora de Documentos, Archivos y Bibliotecaria 
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero 

 

 

Para reseñar la inauguración de la Biblioteca y 
Centro de Investigación Jesús T. Piñero, es muy 
importante compartir un poco de historia. 
Comenzaremos desde el principio con la llegada de los 
primeros documentos. 

El Ing. José Emilio Piñero Bou donó a la 
Universidad del Este (UNE), del Sistema Universitario 
Ana G. Méndez, varios folios que contenían documentos 
pertenecientes al primer gobernador puertorriqueño, 
Jesús T. Piñero Jiménez. Pero este donativo fue muy 
especial en aquel momento, el año 2002, porque el Ing. 
Piñero Bou es hijo de Jesús T. Piñero. Tanto él como su 
hermana Haydeé estaban interesados en conservar y 
difundir el legado de su padre para futuras generaciones. 
Querían compartir la vida y obra de este “buen 

puertorriqueño” no solamente en su desempeño como 
político sino como ser humano interesado en ayudar al 
prójimo y trabajar por un Puerto Rico mejor. 

En el proceso de desarrollo del proyecto de la 
“Colección Jesús T. Piñero” se destaca la colaboración de 
un equipo de trabajo que laboró intensamente para que la 
documentación donada se conservara y estuviera 
organizada y disponible para la consulta. Por este motivo, la 
Universidad del Este se convirtió en el custodio de todo este 
material documental que consta de los archivos de Jesús T. 
Piñero, libros, libros raros, revistas y productos 
audiovisuales. Además, la Colección Jesús T. Piñero 
incorporó varios proyectos como el de historia oral y el 
programa cibernético Utopística. 
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Luego de varios años de trabajos y proyectos, se 
necesitaba otro espacio más amplio para continuar con las 
labores de la Colección. Se buscaba un lugar, con las 
condiciones propias de un archivo, para albergar la 
documentación del exgobernador Piñero y todos los demás 
recursos disponibles. Además, se propuso crear un centro 
de investigación social que diera aún más vida y dirección 
a la Colección. Gracias al apoyo de la familia Piñero, la 
Universidad del Este, el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, organizaciones como el National Endowment for the 
Humanities, el Banco Gubernamental de Fomento, Oriental 
Bank y donantes particulares, se pudo llevar a cabo la 
construcción de la estructura que actualmente alberga la 
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero 
en el Recinto de Carolina de la UNE. 

La inauguración de la Biblioteca y Centro de 
Investigación Social Jesús T. Piñero, celebrada el 2 de 
diciembre de 2015, fue un evento marcado por una 
profunda alegría. Contó con la asistencia de personas que 
fueron imprescindibles para la realización del proyecto, 
entre ellas se destaca la Sra. Haydeé Piñero Buck, hija del 
exgobernador, quien apoyó con gran generosidad hasta el 
final de su vida la gesta de la biblioteca. Igualmente, contó 
con la presencia de los nietos de Piñero, Christopher Buck 
y Leticia, Lisa y Carlos Piñero. Asimismo, estuvieron 
presentes sus biznietos, primos y otros familiares. 

De igual forma, participaron en la actividad 
diferentes personalidades de la academia, la política y la 
industria como el presidente del Sistema Universitario Ana 
G. Méndez, el Sr. José Méndez; el rector de la Universidad 
del Este, Lic. Alberto Maldonado Ruiz; la vicerrectora de 
Recursos de Información, Carmen Ortega Dávila; el 
director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de 
Investigación Social, Dr. Manuel Almeida; el Lcdo. Héctor 
Luis Acevedo y la Sra. Victoria Muñoz Mendoza. 
Participaron, además, profesionales de la información 
representados por los siguientes archivos y bibliotecas: 
Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca Siglo XXI Luis 
Fortuño, Biblioteca y Museo Dr. Pedro Rosselló, Archivo 
Histórico e Institucional de la Universidad Politécnica de 
Puerto Rico, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón y 
el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la 
Universidad del Turabo. Se pudo contar también con una 
amplia participación de la comunidad de la UNE, del 
municipio de Carolina y de otros pueblos. 

Esta apertura de las nuevas instalaciones comenzó 
con un acto protocolar que se llevó a cabo en el Salón de 
Actos de la Universidad del Este. Los mensajes ofrecidos 
durante la actividad estuvieron a cargo del rector de la 
Universidad del Este, Lic. Alberto Maldonado Ruiz, el 
historiador Dr. Jaime Partsch, el Dr. Rosendo Vela Piñero, 
sobrino de Jesús Piñero, y Christopher Buck, nieto del 
exgobernador. Sin embargo, se destaca como momento 
significativo, la donación (en calidad de préstamo) por 

parte de la familia Piñero de la cámara de películas 
perteneciente al exgobernador. La entrega la efectuó su 
biznieto, el joven Kevin Amses. 

Al finalizar los actos protocolares, los invitados 
tuvieron la oportunidad de participar de un recorrido por los 
espacios de la biblioteca. Se develó al público una tarja de 
reconocimiento a la familia Piñero y otras personalidades e 
instituciones que hicieron posible la construcción de la 
biblioteca. Igualmente, los asistentes apreciaron una 
exposición sobre la vida y obra de Jesús T. Piñero realizada 
por Kikiriki Design. La exposición, que fue preparada en la 
Sala de Exposiciones Oriental Bank, utiliza diferentes 
medios audiovisuales para mostrar imágenes de fotografías, 
documentos y artefactos para narrar momentos importantes 
de la gobernación de Piñero. 

Para concluir el recorrido, a los invitados se les guió 
para que conocieran las áreas que componen el segundo 
nivel de la biblioteca. Estos espacios están identificados 
como la Sala de la Comunidad, el Salón de Conferencias, la 
Sala de Lectura, el Estudio de Grabación GFR Media, las 
oficinas administrativas y las oficinas de los investigadores 
que componen el Centro de Investigación Social. 

Definitivamente, fue una noche de alegría y 
satisfacción tanto para la familia e invitados, así como para 
toda la comunidad académica de la Universidad del Este, 
quienes tuvieron el privilegio de ver cumplido un sueño, la 
fundación de la Biblioteca y Centro de Investigación Social 
Jesús T. Piñero. En este lugar, continuará su aportación en 
la difusión de la vida y obra de del primer gobernador 
puertorriqueño y precursor del fortalecimiento social y 
económico de Puerto Rico. Además, la biblioteca será 
escenario de encuentros, conferencias, diálogos, foros e 
investigaciones que aportarán a la sociedad puertorriqueña 
del siglo XXI. 

 
Bibliografía 
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Recuperado de 
http://clioenlinea.blogspot.com/2015/12/agradecimiento-
y-compromiso.html diciembre 2015 
 
Partsch, Jaime. Herencia Piñero en la UNE [artículo de blog]. 
Recuperado de 
http://clioenlinea.blogspot.com/2015/12/herencia-pinero-
en-la-une.html diciembre 2015 
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1. Los manuscritos serán aceptados para 
evaluación siempre y cuando cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 
a.  Debe ser material inédito. 
b.  Escritos en español. 
c. No excedan de 7 páginas, tamaño carta 
(8.5” x 11”), a doble espacio, incluidas notas 
al pie de la página (footnotes), tipo de letra 
Times New Roman, tamaño 12. 
d. Someter una copia del material a evaluarse 
en formato electrónico en Word. 
 
2. El documento deberá ir acompañado de los 
siguientes documentos solo para evaluación 
del comité: 
 
a. Una breve descripción de la obra 
(propósito y contenido) 
b. Información sobre el autor que resuma sus 
actividades intelectuales, publicaciones e 
investigaciones más importantes. 
c. Información de contacto: nombre, 
dirección, teléfono, fax, correo electrónico, 
posición actual en la academia y afiliación 
institucional. 
 
3. Material de apoyo: 
 
a. El autor deberá citar las fuentes de origen. 
b.Las gráficas y diagramas utilizarán patrones 
en blanco y negro. 
c. Si incluye ilustraciones o cualquier material 
de otros autores, debe presentar los permisos 
escritos para su publicación. 
d. Indicará en el texto la localización del 
recurso utilizado con sus respectivos títulos y 
leyendas. 
e. El autor deberá incluir por lo menos dos 
fotos relacionadas con el texto.  

4. El Comité Editorial recibirá los trabajos y serán 
evaluados aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la política editorial. 

5. Archidata se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar los manuscritos presentados. Se le 
notificará al autor del manuscrito las 
recomendaciones del Comité Editorial con los 
cambios pertinentes para su publicación. Asimismo, 
el artículo evaluado, pero no publicable, será 
devuelto a su autor. 

6. El autor deberá ceder los derechos de autor a 
ArchiRED y completar un formulario de 
autorización para su publicación. 

7. Puede someter su manuscrito a través del correo 
postal dirigido a 

Presidente 
ArchiRED  

P.O. Box 21560 
Estación Universidad 

San Juan, Puerto Rico 00931-1560 
 

o a través del correo electrónico: 
archiredpr@gmail.com 
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Calendario de actividades: 
 
Segunda parte Foro: Los archivos históricos y la valoración documental 
Fecha: 21 de octubre de 2016 
Lugar: Archivo Histórico Municipal de Ponce 
 
Semana del Historiador  
Fecha: 6 al 12 de noviembre de 2016 
 
Día del Historiador 
Fecha: Miércoles 9 de noviembre de 2016 
 
Semana de los Archivos Históricos 
Fecha: 13 al 19 de noviembre de 2016 

 
Asamblea ArchiRED: Archivo, Genealogía e Historia 
Fecha: 18 de noviembre de 2016 
Lugar: Archivo General de Puerto Rico, San Juan 
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Los archivos no relumbran,  
pero son minas de oro. 

(Ángeles Magdaleno) 


