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Asamblea Anual
ARCHIRED

se llevará a cabo en la ciudad de Ponce
los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 2000

El itinerario de esta actividad será el siguiente:

Jueves 16 de noviembre de 2000

10:00 a.m. Visita al laboratorio de conservación del Museo deArte de Ponce
11:30 a.m. Charla sobre conservaciónde documentos, Museo de Arte de Ponce
12:30-1 :30p.m. Almuerzo.
2:00p.m. Visita a la Colección Vicente Murga, Universidad Católica dePR
4:00p.m. Visita al Museo Castillo Serrallés.
6:00p.m. Coctel en los jardines del Castillo Serrallés.

Viernes 17 de noviembre de 2000

9:00 a.m. Asamblea anual, Auditorio del Museo de la Historia de Ponce.
11JO-12JOp.m. Almuerzo.
1:OOp.m. VisitaalArchivodocumentalde laFundaciónRafaelHemándezColón
2:30p.m. Visita al Archivo Histórico Municipal de Ponce.

El costo de la actividad será de $45.00 con antelación a la asamblea y
$50.00 el día de la asamblea

y gratuito para los miembros de ARCHIRED.

El almuerzo no está incluido.

Para más información, puede comunicarse a los teléfonos:
755-7979· 755-4506· 761-7442

correo electrónico: fImm@coqui.net



) 2

• Darnos a conocer:
las exhibiciones como difusores de nuestras colecciones

e

Luz Marie Rodríguez López
Directora ARCHIRED

:r,

La exhibición de documentos, obras de arte y/o artefactos los
archivos no sólo cumple con la misión de educar sino también de
dar a conocer las colecciones que se conservan dentro de los mismos.
Ésta es una manera eficaz de llegar a un gran número de personas
y, por ende, contribuye a fomentar la investigación de temas que se
nutren de las fuentes primarias y secundarias que se conservan en
nuestros depósitos históricos. Aunque las labores primordiales de
los archivos son el conservar los documentos, el facilitar su acceso y
el fomentar su uso; si la existencia de las diveras colecciones no se
da a la luz pública, la razón de ser de los archivos queda diluída.

Por otra parte, las exhibiciones son una manera de dar a conocer
a la institución y podrían ser el estímulo necesario para recibir
nuevas colecciones. Las exhibiciones constituyen, por tanto, una
carta de presentación para el archivo o depósito. A través de ellas
se pone de manifiesto el profesionalismo de la institución al igual
que su compromiso con la preservación de los documentos y con el
servicio a la comunidad.

La intitución de un programa de exhibiciones es tarea compleja
pero fructífera. De este modo se garantiza el buen manejo de los
documentos y su preservación. Para esto el programa debe de estar
sustentado por una guía o manual claramente estructurado donde
se indiquen los parámetros y especificaciones mínimas para la
exhibición de los documentos que se conservan en el archivo. Esto
es tan imperativo que el National Information Satandards Organi-
zation (NISO) trabaja en la norma Z39.79 intitulado Environmental
Conditions for the Exhibition of Library and Archival Material con
el propósito de norma tizar las prácticas de exposición en bibliotecas
yarchivos.

El control de ambiente es sumamente importante durante una
exhibición ya que esto ayuda a retardar los procesos de deterioro en
los documentos. Dentro de estos controles los niveles de iluminación
a que se ven expuestos los documentos deben recibir atención espe-
cial. Como ya sabemos, la luz es uno de los factores que acelera el
deterioro de las colecciones. La exposición prolongada a la luz causa
la decoloración o el oscurecimiento -dependiendo del caso-- de
medios y soportes. Daño que, lamentablemente, es cumulativo e
irreversible. Es importante, por ende, que la guía para la exhibición
de los documentos especifique claramente la intensidad de luz
permisible para cada soporte y medio. Recordemos que cada
documento debe ser evaluado individualmente antes de dar el visto
bueno para su exposición, que ningún documento original debe estar
expuesto permanentemente y que debe haber un máximo de
exposición permisible para los diversos documentos. Por razones
de sobreexposición y deterioro, los documentos que lleguen a su
tiempo máximo de exposición deben permanecer en reposo durante
un tiempo prolongado, a indicarse también en la guía.
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Deben considerarse, también, durante el proceso de selección
del material a exhibirse otros aspectos que podrían afectar el
bienestar de los documentos.

Entre ellos podemos mencionar el control ambiental, la
seguridad, el método de enmarcado o vitrinas y las características
físicas del edificio o la sala de exposición, entre otros. Para todo
esto la institución que custodia los documentos debe indicar sus
exigencias mínimas, acordes a los métodos de preservación
archivística.

Los especialistas recomiendan mantener una memoria
descriptiva de las exhibiciones. Esto ayuda en el proceso de
organización de futuras exposiciones ya que constituye un record
del documento. Dentro de esta memoria es recomendable incluir
fotografías de la obra o documento antes y después de la exhibición,
lo que sirve como método comparativo de evaluación del deterioro
sufrido por la misma. Esta descripción debe incluir el tiempo que
el documento estuvo expuesto y a que intensidad lumínica, la
temperatura y humedad registradas en la sala, la condición del
edificio, cualquier problema surgido durante el transcurso de la
exhibición, etc.

Dentro de las consideraciones de selección de un documento
para exhibición debe evitarse el exponer documentos o material
que presente signos de deterioro. Algunas de las formas en que se
manifiesta el deterioro en documentos u obras de arte en papel
son: las rasgaduras, los faltantes en el soporte y la fragilidad del
mismo, las manchas, la corroción por objetos metálicos, los residuos
de pegamentos o cintas adhesivas y la decoloración de soportes y
tintas, entre otro. El exhibir documentos en mal estado no solo
contribuye en acelerar el proceso de deterioro, sino también
empobrece la imagen de la institución en la comunidad. A pesar de
lo mencionado anteriormente en ocasiones es necesario en la
exhibición la presentación de documentos originales.

Hay documentos que por su valor histórico o artístico son
solicitados frecuentemente. Afortunadamente, los avances
tecnológicos actuales nos permiten realizar reproducciones de gran
calidad, aptas para exhibiciones permanentes o de material popu-
lar. Claro está, hay ocasiones en que a pesar de lo que es óptimo
para el documento es necesario exhibir un original. En la mayoría
de lo casos se puede limitar el tiempo de la exposición del material
o la regulación de la iluminación a los niveles más bajos.

La organización y desarrollo de exhibiciones conlleva trabajo,
esfuerzo y dinero. Por consiguiente, la exhibición de documentos,
obras de arte y/o artefactos es una forma idónea de fomentar la
difusión de las colecciones que se conservan en nuestros archivos
y depósitos.
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Actividades del
Centro de Investigaciones Históricas de la

Universidad de Puerto Rico

• Conferencia titulada "Sanidad, modernidad y desarrollo en los puertos
del Alto Caribe, 1870-1915"por el doctor José Ranzón que se celebrará
el miércoles 15de noviembre de 2000a las cuatrode la tarde en el Centro
de InvestigacionesHistóricasde la Facultadde Humanidades del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

• Viaje de investigación en noviembre a los Archivos Históricos
Nacionales de Washington, D.e. relacionado con la búsqueda de
documentos del siglo xx. Auspiciado por el Archivo San Cristobal,
Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico y el Centro de
Investigaciones Históricas.

Archivo de la memoria corsa en Puerto Rico

Un esfuerzo coordinado de la Asociaciónde Corsos de Puerto Ricoy el
Arhivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto
Rico(ACUPR)promete recopilar información, cartas, fotografías Yotros
documentos de los corsos que emigraron a la Isla durante el siglo XIX.
Luego de su viaje a Córcega, eldoctor Enrique Vivonise ha comunicado
con las instituciones mencionadas, para rescatar y difundir la herencia
y la historia de los corsos en Puerto Rico. Invitamos a todos los
interesados en participar en este proyecto a comunicarse con el doctor
Vivoni al 764-0000ext. 3520.

Presentación de la película
La Cajita Vacía

Los Amigos de los Jardines de Don Luis y Doña Inés invitan al
público en general a la presentación en estreno del corto metraje
puertorriqueño La cajita vacía, cuento inédito de don Abelardo Díaz
Alfaro, Lamisma se llevará a caboen elAuditorio de la Fundación Luis
Muñoz Marín el viernes 17de noviembre de 2000a las ocho de noche.

Esta película fue realizada por el cineasta puertorriqueño, profesor
Luis G. Molina Casanova. La misma cuenta la historia de un niño pobre
que desea un regalo de los Reyes Magos ante la precaria situación
económica de su familia.

Eldonativo de entrada seráde $25.00por persona. Dichaaportación
incluye el costo de la cena típica, música y exhibición de santos. Habrá
también rifa de regalos y muchas sorpresas.

Los Amigos de los Jardines de Don Luis y Doña Inés es una
organización sin fines de lucro que se creó con el propósito fundamen-
tal de ayudar en la preservación y conservación de los jardines de la
sede de la Fundación Luis Muñoz Marín. También fomenta el respeto y
el aprecio a lanaturaleza y desarrollaprogramas educativos relacionados
con el cultivo de árboles y plantas.

La Fundación Luis Muñoz Marín está localizada en la Carretera
Estatal # 877,Km. 0.4 (Marginal del Expreso de Río Piedras a Trujillo
Alto). Las personas interesadas en adquirir boletos o para información

adicional de esta actividad, puede comunicarse a los teléfonos 755-7979,
755-4506ó 761-7442.

Conferencias en tomo a
Luis Muñoz Marín

La Fundación Luis Muñoz Marín auspicia una serie de
reuniones, tertulias y encuentros sobre la vida, pensamiento,
obra y época de don Luis Muñoz Marín. Estos encuentros no
conforman un curso académico formal, sino, una dinámica de
enseñanza y aprendizaje en la que el intercambio de
conocimientos, experiencias y puntos de vista será la nota
predominante. Los panelistas serán historiadores; especialistas
de las diversas ramas académicas; testigos presenciales;
funcionarios o ex-funcionarios públicos; jubilados; obreros;
estudiantes; extranjeros interesados, etc. Las reuniones se
efectúan libre de costo todas las semanas de 7:00 p.m. a 9:00
p.m. en el Auditorio de la Fundación Luis Muñoz Marín.

Entre los temas que se presentarán se encuentran: "Luis
Muñoz Marín y la administración pública en Puerto Rico" con
los doctores Leonardo Santana Rabell, Juan A. Fernández y
Hermenegildo Ortiz Quiñones; "Luis Muñoz Marín en el círculo
familiar" con la señora Victoria Muñoz Mendoza; "Un terapista
para Muñoz: la recuperación de su habla" por el doctor Nicolas
Linares; "Luis Muñoz Marín fuera de la gobernación: 1964-1980"
y "Las carpetas de Luis Muñoz Marín: análisis y conclusiones"
con el licenciado R. Elfren Bernier y el doctor Carmelo Rosario
Natal.

Para información adicional sobre estas reuniones puede
comunicarse a la Fundación a los teléfonos 755-7979, 755-4506
ó 761-7442.

l1n Estado consciente del valor de los
archivos y celoso del rol histórico-
social que cumplen los archiveros,
no puede menos que dar a los
primeros a protección que su altor
reclama, y a los segundos el rango
que se merecen.

Las grandes metas de un
gobierno bien orientado no pueden
ser otras que: paz, administración,
sanidad, educación y archivos.

Mario Briceño Perozo
Normas de Moral Archivera

Caracas, Venezuela, 1969
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Archivo General de Puerto Rico

presenta conferencias
Como parte de la semana de los Archivos

Históricos de Puerto Rico que se celebrará del 12 al
18 de noviembre de 2000, el Archivo General de
Puerto Rico estará ofreciendo un ciclo de conferencias
titulado: Conoce tu patrimonio histórico documen-
tal". la misma se llevará a cabo en el Salón de
Actividades de Casa Blanca en el Viejo San Juan los
días 14 y 15 de noviembre de 2000. Esta actividad va
dirigida a archiveros, estudiantes, investigadores,
historiadores y a todos aquellos interesados en
conocer el contenido de nuestros archivos y
repositorios.

Los directores o representantes de los archivos
más consultados de la isla estarán ofreciendo
información sobre el contenido de sus archivos, así
como los encargados de las diferentes colecciones que
integran el Archivo General de Puerto Rico.

Durante el primer día de la actividad tendremos
la lectura de la proclama firmada por el gobernador
Pedro Roselló de la Semana de los Archivos Históricos
el martes 14 de noviembre de 2000.

Los temas que se discutirán el martes 14 de
noviembre serán: "Evaluación y adquisición docu-
mental en el Archivo General de Puerto Rico"; "la
fototeca del Archivo General de Puerto Rico"; "el
Archivo de la Música y del Sonido"; "el Archivo de
Imágenes en Movimiento"; "Ordenación y
descripción de fondos disponoibles en el Archivo
General de Puerto Rico"; "el Archivo Histórico de San
Cermán": "el Archivo Histórico Muniicpal de Ponce"
y "el Archivo Histórico Municipal de Caguas".

Los temas que se discutirán el miércoles 15 de
noviembre serán: "el Centro de Investigaciones
Históricas de la Universidad de Puerto Rico"; "el
Archivo de Arquitectura y Construcción de la
Universidad de Puerto Rico"; "el Archivo Histórico
Arquidiocesano del Arzobispado de San Juan"; "el
Archivo Luis Muñoz Marín" y "la Fundación Rafael
Hernández Colón".

Exposición fotográfica sobre
Arturo Morales Carrión en San Germán

El Centro de Documentación Histórica Arturo
Morales Carrión de laUniversidad Interamericana
de San Germán presentará una exposición fotográfica

de la vida y obra de don Arturo Morales Carrión en
diversas facetas de su vida pública como Secretario de
Estado de Puerto Tico (1953-1961); Asistente del
Secretario de Estado de los Estados Unidos en Asuntos
Interamericanos (1961-1964) y Consejero Especial del
Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (1964-1969. Esta exhibición se presentará
del 8 a130 de noviembre de 2000 en la Sala Arturo Mo-
rales Carrión de la Universidad Interamericana en San
Germán. Para más información puede comunicarse al
teléfono 264-1912 ext. 7533.

Colección Puertorriqueña presenta
exposición fotográfica sobre

la Universidad de Puerto Rico

La Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José
M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico presentará una exhibición fotográfica
sobre la planta física de la Universidad de Puerto Rico
en Río Piedras que cubrirá el periodo de 1903 a 1950.
Esta muestra fotográfica estará disponible en las
facilidades de la Colección Puertorriqueña desde
noviembre de 2000 a enero de 2001. Para más
información puede comunicarse al teléfono 764-0000
ext. 3471.

Fideicomiso de Conservación anuncia
actividades educativas

El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico
anuncia un encuentro con la chiringa en la Hacienda
La Esperanza de Manatí desde el 14 de octubre al 11 de
noviembre de 2000. En esta actividad se ofrecerá un
taller de cómo confeccionar chiringas. Luego del taller
se volarán las chiringas confeccionadas. El costo de la
actividad es de $10.00 por persona.

También el Fideicomiso anuncia la reanudación de
su taler de juegos tradicionales en la Hacienda Buena
Vista de Ponce. En esta actividad los niños tendrán la
oportunidad de conocer y crear juegos divertidos
mientras sus padres reviven los juegos y pasatiempos
del Puerto Rico de ayer. Además, aprenderán cómo los
recursos que les brinda la naturaleza le ayudan a
desarrollar su imaginación y creatividad. Para más
información pueden comunicarse al Fideicomiso de
Conservación al teléfono 722-5834.
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Guías para la conservación
de obras de arte

Rafael Reyes Ayala,
Conservador de papel;
Sol E. Rivera Delgado,
Conservadora de Pintura.

Al momento de adquirir una obra de arte de
importancia e interés social, cultural e histórico, el
dueño asume la responsabilidad de tratarla
adecuadamente. Hay que tener muy en cuenta el lugar
donde se va a instalar. Por lo general, las obras de arte
están hechas en soportes de materia orgánica (vegetal
o animal). Los cambios bruscos de temperatura,
humedad relativa muy alta o muy baja, mala
iluminación (con luz natural o artificial), polvo hollín,
vibraciones y malos manejos son los principales
agentes de daño pueden ocasionar pérdidas
irreparables.

Soporte de papel
Le afectan todos los agentes mencionados arriba:

los insectos, roedores, arácnidos y las condiciones
ambientales.

Las filtraciones de agua y condensaciones por aire
acondicionado afectan adversamente: marchan el
papel y crean las condiciones para el desarrollo de
hongos. La pintura, cerámica, textiles, madera y
metales usados en los medios mixtos también
reaccionan negativamente al agua.

Soluciones preventivas
No enrolle la obra, manténgala plana. Si la tiene

que enrollar,hágala con elpigmento hacia afuera y por
poco tiempo. Al enmarcar su obra exija un montaje
adecuado. No permita que se use scotch, masking, o
peor aun double sided tape. Si la obra se expone por
mucho tiempo se debe montar con materiales libre de
ácidos (entiéndase museum board de dos o cuatro
pliegos), o preferiblemente en un microclima.

La obra nunca debe recibir sol directo o mucha
iluminación, pues el papel se envejecey deteriora. Los
filtros UV contrarrestan esta situación. Tampoco es
aconsejable la oscuridad total a menos que sea bajo
condiciones ideales de humedad y temperatura o en

microclima. El área de ubicación de las obras se debe
mantener limpia siempre. Las obras realizadas en la
técnica del pastel nunca deben enmarcarse con
plexiglass, pues la atracción electroestática afecta ese
medio.

Soporte de lienzo y madera
Las afectan todos los agentes bióticos y abióticos

que afectan a las obras sobre papel.

Soluciones preventivas
La pared donde se va a ubicar, no debe dar al ex-

terior, la obra no debe estar encima al lado de aires
acondicionados. No la cuelgue en frente de puertas
que están la mayor parte del tiempo abiertas o
abriendo y cerrándose continuamente. No debe estar
expuesta al humo del cigarrillo.

No debe usar para ocultar desperfectos en la
arquitectura de la casa, ni cables, ni enchufes. No se
debe limpiar el marco con spray para muebles.
Observar que las colgaderas no estén oxidados ni le
falten tomillos.

Cómo cuidadas
Hay obras sobre lienzo que por su fragilidad

también se deben enmarcar con cristal.Desempólvela
conun plumero. Permita que el aire circulepor laparte
posterior de la obra.Al descolgar una obra de lapared,
si es pequeña, sujétela con ambas manos. Para mover
una obra grande necesitará ayuda. Consulte un
profesional si fuere necesario fumigar el bastidor y el
marco.

Al tener estos cuidados con las obras de arte
evitamos: que envejezcan prematuramente, la
oxidación, la proliferación de hongos, los ataques de
insectos y roedores, que las telas se destemplen, los
accidentes y craqueladuras prematuras.

Para mayor información se debe consultar se debe
consultar conprofesionales a cargo de la conservación
de obras de arte.
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Enmarcado de obras de arte sobre papel:
una guía para la preservación

Chris Foster, Annette Manick y Roy Perkinson

Nota: Este artículo es una traducción de un folleto
distribuido por el Instituto Americano para la conservación
de obras históricas y artísticas (American Instiute for
Conservation of Historie and Artistic Works, AIC) y
preparado en 1994.

Las obras de arte sobre papel son extremadamente vulnerables
al deterioro. De manera que los materiales u métodos utilizados en
el enmarcado de los mismos deben de seleccionarse con sumo
cuidado. Los cartones deben ser de la más alta calidad. En el mercado
se encuentran a la venta muchos grados inferiores de cartones para
el enmarcado con gran cantidad de ingredientes acídicos. Estos
materiales eventualmente mancharán y tornarán el soporte de la
obra quebradizo. Para reconocer a los cartones de calidad inferior
examine su interior, el cual es visible al rededor del borde. Un color
amarillento, marrón o más obscuro que el color de la superficie fron-
tal del cartón usualmente delata al material como de calidad infe-
rior. Algunos de los términos que le pueden ayudar a reconocer los
cartones de mayor calidad son: "museum board", "acid free board",
"conservation board o. 100 per cent rag board". Existen diferencias
técnicas entre todas ellas, pero son lo suficientemente adecuadas
para protejer las obras. Los productos de papel libres de ácido pueden
tener una reserva alcalina ("buffered") o ser, simplemente, de PH
neutral ("unbuffered"). Aunque la reserva alcalina es recomendable
en algunos casos, ciertos documentos, como las fotografías, pueden
afectarse adversamente al entrar en contacto con productos de papel
de este tipo.

Goznes
Una obra de arte sobre papel debe sostenerse con goznes de

papel en lugar de estar adherida directamente al cartón de montaje.
Los goznes aseguran las esquinas superiores de la obra al cartón
permitiéndole al papel expandirse o contraerse libremente, al re-
sponder a los cambios en las condiciones ambientales,
específicamente, los cambios en la humedad relativa. El adherir las
esquinas de la obra directamente al cartón de montaje, obviando los
goznes puede causar manchas, razgaduras o crear dobleces en el
soporte de la obra. Los mejores goznes se hacen de papel japonés y
se adhieren con pasta de almidón de trigo.

Evite a toda costa los adhesivos en aerosol, el "rubber cement"
y las cintas adhesivas. Los pegamentos en muchos de estos materiales
se depositan en el papel, causan decoloración en el área y se tornan
quebradizos y difíciles de remover. Hasta las llamadas cintas
adhesivas de calidad archivística con adhesivos que contienen
acrílico pueden causar daños irreparables. Si la pasta de almidón
no está disponible utilice cinta adhesiva de papel con goma libre

de ácido. La cinta adhesiva de tela puede ser necesaria para obras
pesadas y de gran tamaño, pero es más combeniente si se evita su
uso.

Otros métodos de adherir las obras a los cartones de montaje
-corno la laminación- no son apropiados para objetos finos de arte,
ya que pueden causar daños irreversibles a la obra. Evite que la
obra esté en contacto directo con el cristal o el acrílico, ya que éstos
pueden adherirse a ella.

Cuando el arte tiene suficiente rigidez para auto sostenerse
verticalmente y una ventana de cartón cubrirá sus bordes, use las
esquinas de montaje ("photo corners") para asegurar el papel, el
cartón, y el papel fotográfico al cartón de montar. Estas esquinas
triangulares de papel archivístico o poliéstes (Mylar®) se colocan
sobre las esquinas de la obra y se adhieren al cartón de montar. No
es necesario aplicar adhesivo a la obra de arte. Al momento de
remover la obra de las esquinas de montaje, separe las cuatro
esquinas del cartón en lugar de doblar la obra para retirarla.

Cartones de soporte
El cartón de soporte es una pieza rígida que se coloca detrás

del cartón de montar. Este cartón debe tener suficiente rigidez para
sostener el contenido del marco verticalmente sin pandearse. Este
soporte debe ser de material archivístico, ya sea cartón libre de
lignina o cartón corrugado libre de ácido. Para minimizar el efecto
de posibles contaminantes y las posibles fluctuaciones en humedad
relativa, algunos restauradores recomiendan la inclusión de una
capa de material impermeable -como el Mylar- entre el cartón de
soporte y la obra o detrás del cartón de montaje.

Cristal
El cristal o plástico se incorpora a un enmarcado corno

preventivo al posible daño físico de la obra y para mantener el
sucio y el polvo fuera de contacto con la misma. El plástico que
debe utilizarse es el acrílico -vendido bajo los nombres de Plexiglas,
Acrylite, Licite, Perspex y Lexan. Otros plásticos pueden ser
inestables, por tanto, debe evitarse su uso. El uso de materiales
con filtro ultra violeta aliviará la do coloración y el blanqueamiento
de los colores. El acrílico es más liviano que el cristal y no se rompe
al caerse. Este material tiende a rayarse, aunque se pueden
conseguir grados resistentes a las raya duras. El acn1ico tiende a
producir estática, por lo tanto, no debe utilizarse sobre materiales
en polvo, corno pasteles, carboncillos o tizas.

Aunque la luz ultravioleta es la responsable de la mayor parte
del deterioro de las obras de arte sobre papel. la luz visible también
les causará daño. Es recomendable, por tanto, limitar la cantidad
de luz y el tiempo de exposición de las obras de arte sobre papel.
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Conocíendo nuestros archivos
El Centro de Investigaciones Históricas de

la Universidad de Puerto Rico
lnfonnación suministrada por la señorita Yadira Tirado COEMZO, Archivera.

El Centro de Investigaciones Históricas de la
Universidad de Puerto Rico fue fundado, en 1946, por el
insigne historiador Dr. Arturo Morales Carrión, con tres
propósitos fundamentales. En primer lugar, recopilar, en
diversos archivos del exterior, la mayor cantidad posible
de fuentes primarias sobre la historia de Puerto Rico. En
segundo lugar, promover investigaciones en torno al
devenir histórico de Puerto Rico. Por último, fomentar la
profesionalización de la historia. Tales propósitos darían
forma a una política institucional, que, con el paso de los
años, ha constituido al CIH en un lugar de vital importancia
para el desarrollo de estudios especializados en la disciplina
histórica y áreas afines.

Hoy, el CIH constituye un repositorio de fuentes
primarias sumamente valioso para el desarrollo de
investigaciones históricas sobre Puerto Rico desde el siglo
XVI hasta el siglo XX. Además, cuenta con un vasto y
diverso conjunto de recursos documentales relacionados
con la historia de otros países del contexto caribeño. El
formato de tales fuentes es tan variado como extenso. El
mismo refiere a micropelículas (4,012), fotografías (4,361
aprox.), filmillas (14,500 aprox.), diapositivas (804),
microfichas (9,435),planos (254),mapas (35), cassettes (70),
y discos compactos (17). A estos recursos, se suman unas
30 colecciones particulares que contienen un sinnúmero de
documentos originales. Entre las colecciones ya
inventariadas se destacan las siguientes: Partido
Independentista Puertorriqueño, Ruby Black, Sol Luis
Descartes, Ricarda López de Ramos Casellas, Federico
Degetau, Santiago Michelena, y Luis Negrón López. Entre
las colecciones en proceso de catalogación se encuentran,
entre otras, la del Proyecto Justicia y Paz, Gilberto
Concepción de Gracia, Roberto Sánchez Vilella y Martín
Travieso.

Por otra parte, El CIH también tiene una biblioteca que
contiene aproximadamente unos 7 mil libros especializados
en historia de Puerto Rico, el Caribe, América Latina colo-
nial, España y Estados Unidos, y en temas teóricos y
metodológicos relativos a la disciplina histórica. Además,
cuenta con unos 300 títulos de revistas, mayormente, sobre
asuntos históricos, y, en menor cantidad, relacionadas con
los campos del saber científico social y pedagógico.

A tono con los adelantos tecnológicos, el CIH ha
establecido redes de comunicación computadorizados que
permiten al investigador adquirir información vinculada
con sus intereses académicos y (o) docentes. A tal efecto, el
CIH ha diseñado una página electrónica que se encuentra

en constante actualización, según van en aumento sus recursos
tanto como los servicios que ofrece.

Más allá de cumplir con funciones archivísticas, el CIH
genera sus propios proyectos de investigación, auspicia foros,
conferencias, seminarios y talleres, Del mismo modo, difunde
las investigaciones realizadas por estudiosos, locales e
internacionales, de la historia de Puerto Rico, el Caribe y
América Latina, a la luz de una amplia gama de enfoques y
temáticas. Con tal fin el Centro cuenta con su propia revista
titulada Op.cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas.
Por otro lado, participa en proyectos de coedición de libros
especializados.

Por último, con el fin de contribuir a la prevención de
daños irreparables a sus valiosas colecciones bibliográficas,
documentales y audiovisuales, el CIH ha implantado una
política de preservación orientada a mantener un programa
continuo de supervisión y control de las condiciones
(ambientales, climáticas, entre otras) que pudieran afectarlas
adversamente.

El CIH está ubicado en el primer piso del Edificio
Sebastián González Carcía de la Facultad de Humanidades.
Ofrece servicios al público en general de lunes a viernes de
8:00 a 4:30 p.m. El CIH tiene una página en Internet cuya
dirección es: http://h-link.upr.edu. Para más información
puede comunicarse con la Prof. María Dolores Luque,
Directora del CIH, al teléfono 764-0000, ext. 1453/3748.

Facilidades del Centro de Investigaciones Históricas
de la Universidad de Puerto Rico
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•Visitaal laboratoriode
conservacióndel Museode
Arte de Poncey charlassobre
conservaciónde documentos.
•Visitaa la ColecciónVicente
Murga,Universidad Católica
de Ponce.
• Visitaal Museodel Castillo
Serrallés.
• Coctelen los jardines del
CastilloSerrallés.

Próximas actividades
de

ARCHIRED
Noviembre: Mes de los Archivos Históricos

Martes 14 de noviembre- Lectura de proclama de la
Semana de los Archivos
Históricos. Salón de
Actividades de Casa
Blanca, Viejo San Juan.

Asamblea Anual de ARCHIRED (Ponce, Puerto Rico)

Jueves 16 de noviembre -

Viernes 17 de noviembre - Asamblea Anual, Museo de
la Historia de Ponce.
• Visita al archivo de la
Fundación RafaelHernández
Colón.
• Visitaal Histórico del
Municipio Autónomo de
Ponce.


