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Consejos para implementar una política
de preservación en una institución

Yadira 1. Tirado Agosto
Centrode InvestigacionesHistóricas
Facultadde Humanidades
Recintode RíoPiedras
Universidad de Puerto Rico

Una biblioteca, archivo u otro repositorio tiene el objetivo de coleccionar,
organizar, preservar y poner al alcance del público recursos en diversos formatos
de tal manera que no se deterioren y puedan ser consultados. Es difícil establecer
una política o procedimiento que provea condiciones perfectas para todas las
colecciones o recursos. Puede resultar ambicioso el proponerse las mejores
condiciones de conservación para todos los recursos de una biblioteca, archivo
u otra institución. Sin embargo, la conservación es una de las mayores
r-esponsabilidades y hay que estar consciente de que sino se aplica un ambiente
efectivo y seguro el resultado es el deterioro de los recursos únicos que se custo-
dian. El proceso de deterioro es lento, por ende, hay que tomar en consideración
aspectos tales como: la contaminación del aire, un clima controlado, la limpieza
del lugar de almacenamiento y el uso de envolturas o equipo adecuado para
proteger a los recursos. Además, los recursos o colecciones no son perpetuas y
están compuestos de materiales orgánicos que se descomponen fácilmente con
el tiempo. Por otro lado, existe un conflicto entre el uso de los materiales que se
custodian vs. su preservación ya que en ocasiones esto puede provocar el
restringir el uso de un material original a un usuario por razones de deterioro.
Lo ideal es que el usuario utilice reproducciones, micropelículas y otros formatos
para reducir el uso del original.

El custodiar documentos o materiales requiere de una protección tanto de
los usuarios que consultan dichos materiales como de factores ambientales tales
como la acidez, el polvo y otros. Es importante contrarrestar la acidez de un
papel, una tela u otro material ya que el ácido debilita la celulosa del material.
Los factores climáticos como la temperatura, humedad, luz y contaminantes
atmosféricos, incluyendo el polvo, causan reacciones degradantes en los recursos
que se custodian y la naturaleza química de estas reacciones pueden variar según
los diferentes recursos. Las condiciones de temperatura y humedad tienen un
impacto significativo y duradero en la preservación de los recursos. Numerosas
pruebas científicas sugieren que mientras más baja sea la temperatura (65-70%)
y humedad (35%) más larga será la capacidad de duración del material.
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Consejos para implementar una política de preservación en una institución
(continuación)

Las dos causas principales del daño químico al papel
son la oxidación y la hidrólisis de la celulosa bajo los efectos
del agua e incluyendo la humedad normal del aire.
Mientras mayor es la temperatura más rápido ocurre la
oxidación y la hidrólisis casi duplicándose por cada
incremento de 100centígrados de temperatura. La hidrólisis
surge de diferentes fuentes, por ejemplo, la degradación
de la lignina que queda en la pulpa mecánica del papel,
los contaminantes atmosféricos de ácidos fuertes y otros.
Es decir, con el control de temperatura y humedad se
disminuye el surgimiento de los ataques biológicos: hongos
y el mal olor y evita el
agrietamiento o
distorsiones de los
recursos.

La luz promueve la
descomposición química
de los materiales orgánicos
y la ultravioleta es la más -
dañina. Por lo tanto, los
niveles de luz deben
mantenerse tan bajos como
sea posible en las salas de
almacenamiento, lectura y
exhibición. El efecto de la
luz es acumulativo y
provoca la decoloración y
rompimiento del recurso.
El almacenamiento ideal es
la oscuridad o ausencia de la luz solar, y las luces
fluorescentes deben tener filtro UV para reducir los daños
que causa la luz en los recursos. Por otro lado, el número
de horas de exposición a la luz de un recurso a exhibirse
debe ser controlado cuidadosamente a una intensidad no
mayor de 50 lux aunque esto no aplica para todos los
recursos ya que a veces requieren de niveles más altos de
horas lux de exposición. Esto debe ser medido con un
monitor UV y el estante de exhibición debe tener UV Filter
o Plexiglass para absorber la luz y proteger el recurso en
exhibición.

La contaminación del aire varía de un lugar a otro y
sólo puede ser controlada mediante filtros de aire como
parte del sistema de aire acondicionado. Por eso, es
importante cada cierto tiempo limpiar los conductos del
aire acondicionado. Por otro lado, el polvo es una de las
partículas más grandes aerotransportadas que contienen
contaminantes gaseosos del aire que generan la acidez en
el papel y retienen la humedad. Uno de los detergentes
efectivos para limpiar el piso es el Murphy Soap (jabón sin
amonia) que no produce gases químicos necesarios y no

deteriora el metal de los estantes.
Los microorganismos: hongos, insectos, roedores y

otros causan daños serios, y a veces, irreparables en los
recursos tales como: cambios en el color, y a veces, se toman
frágiles. El crecimiento de los microorganismos depende
de condiciones físicas y químicas tales como una elevada
temperatura y humedad, condiciones inadecuadas de
almacenamiento, polvo y mala circulación de aire. Estos
factores deben ser controlados para garantizar una
protección segura en los recursos que se custodian.

En un archivo, biblioteca u otra institución es
importante planificar la
seguridad del edificio
mediante la creación de un
plan de emergencia para
proteger las colecciones o
recursos, y además,
manejar aquellos daños
provenientes de desastres

. naturales causados por el
hombre o por la naturaleza.
La prevención es la primera
medida que se debe tomar
para prevenir daños o
desastres futuros. El

. incendio es uno de los
desastres más graves o
comunes en un repositorio
ya que pueden destruirse

por completo las colecciones o recursos. La protección
adecuada para prevenir un incendio comienza por el diseño
arquitectónico y la construcción de la biblioteca, archivo o
institución, por ejemplo, tener espacios abiertos, puertas
adecuadas, cables y servicios eléctricos fuera de los
repositorios, salidas de emergencia accesibles y no
almacenar equipo flamable. Además, es importante instalar
detectores o alarmas contra incendios para poner en alerta
o aviso tanto al personal como al usuario sobre algún
incendio en el edificio. Para combatir los efectos posibles
de desastres es recomendable disponer de un conjunto de
procedimientos para recuperar o restaurar los materiales
deteriorados.

Existen riesgos particulares en los procesos de
reproducción de los recursos, por lo tanto, estas operaciones
deben ser controladas y supervisadas adecuadamente por
el personal de la institución tomando en cuenta los
problemas o deterioro que causa este tipo de proceso. Por
otro lado, los recursos raros y valiosos requieren de
supervisión separada, adecuada, salas de lecturas
especiales y disposiciones de almacenamiento seguro. Este
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Información sobre el riesgo y medidas de protección para el
personal que trabaja con las colecciones o recursos en un archivo

Yadira l. Tirado Agosto
Centrode InvestigacionesHistóricas
Facultadde Humanidades
Recintode RíoPiedras
Universidad de Puerto Rico

3- guantes de algodón o desechables- absorben la
hume~ad y los aceites de las manos para que no se
transfieran al documento, y para evitar el contacto de
la piel con hongos y otros elementos nocivos presentes
en el documento.

4- delantal o bata de seguridad- reduce la posibilidad
de que las partículas contaminadas pasen de los

documentos a la ropa.

misma.

El personal de la
institución debe tener en cuenta
los siguientes detalles en el
proceso de limpieza de
documentos o recursos:

1- lavarse las manos con jabón
antes y después del proceso de
limpieza u otro proceso que
conlleve el contacto directo con
los documentos.
a- siempre hay que lavarse las
manos cuando trabaje con las
fotografías o los negativos, a
menos, que utilice guantes de
algodón o anti estáticos.
b- el jabón recomendado es el
Ivory ya que es uno puro y 99%
efectivo en la limpieza o bacterias.

2- debe estar consciente de que las
partículas contaminadas han
pasado de los documentos a la
ropa, por lo tanto, debe tomar
precaución o medidas cuando
lave su ropa para evitar la
contaminación con el resto de la

3- si tiene dudas de algún proceso o material a
utilizarse primero pregunte al encargado de la salud
e higiene en su institución.

4-los materiales que se utilizan para proteger al per-
sonal de la institución hay que desinfectarlos o lavarlos
periódicamente. Cada persona es responsable del
mant.enimiento del material o equipo que se provea.
Por ejemplo, los delantales, batas o gafas de seguridad
se lavan con agua caliente y blanqueador, las
mascarillas se limpian con isopropanol (rubbbing
alcohol), denatured alcohol o lysol y el filtro de la
masacarilla se cambia regularmente.

1- mascarilla con filtro HEPA- evita la inhalación de
partículas no deseadas por el organismo.

Reparar, limpiar, proteger y custodiar documentos o
recursos parece, a simple vista, un trabajo fácil, sin em-
bargo, toma tiempo, dedicación y
cuidado. Se necesita sensibilidad ,
y se requiere de una gran
responsabilidad paJa evitar el
deterioro del documento o recurso
y además, protegerlo tanto de la~
personas que consulten el mismo
como de factores ambientales tales
como la acidez, los hongos, la
contaminación y otros. Un detalle
importante que no se debe olvidar
es que como medida de seguridad,
en el proceso de limpieza de los
documentos o recursos es indis-
pensable la protección del personal
que trabaja con los mismos y la
institución deberá proveer todos
los materiales o equipo necesario
para que el personal se proteja y
lleve a cabo un proceso de limpieza
adecuado. El objetivo de esta
medida de seguridad es proteger
al personal del hongo, polvo o
alguna partícula no deseada por el
organismo ya que son
extremadamente perjudiciales a la
salud. Por ejemplo, el hongo es una
espora que se puede alojar
fácilmente en las vías respiratorias
y provoca infecciones, y el polvo en exceso causa alergias
severas. Además, tanto el polvo como el hongo producen
daños irreparables a diversos tipos de documentos o
recursos, especialmente, si no tomamos las precauciones
adecuadas para protegerlos.

!?~a persona que ejecute el proceso de limpieza u otro
se dirigirá a una persona designada para que le provea los
siguientes materiales:

2- gafas d~ seguridad- evita el contacto entre el polvo
desprendido de los documentos, y los ojos.
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Información sobre el riesgo y medidas de protección para el personal que trabaja con las
colecciones o recursos en un archivo

(continuación)

Procedimiento para desechar materiales tóxicos o
contaminados en una institución:

Es importante tomar medidas o precauciones sobre el
manejo de materiales tóxicos o contaminados producidos
en el proceso de limpieza. El objetivo de esta medida es
para prevenir que tanto el personal como los visitantes
puedan contaminarse con los desechos producidos en la
institución. El personal que ejecute el proceso de limpieza
de documentos o recursos es responsable del manejo del
material tóxico o contaminado que se produjo en este
proceso. Al reemplazar envolturas, cajas, cartapacios y
otros no los deseche sin romperlas bajo ninguna
circunstancia. La razón principal es evitar que alguna per-
sona se lleve a su casa u otro lugar un material o envoltura
contaminada. Además, después de utilizar una mesa o el
área de trabajo tiene que limpiar los residuos producidos
y depositarlos al zafacón excepto, aquellos que contengan
partículas de hongos, polvo, sucio y otros. Estos residuos
se depositan, cuidadosamente, en una bolsa "ziplock" y
se rotula lo siguiente: "material contaminado" luego se
depositan en el zafacón. El hongo es uno de los problemas
más serios en una biblioteca, archivo, museo u otra
institución. Se reproduce en materiales que ofrecen
nutrientes apropiados para su crecimiento tales como el
papel, el cuero, la fotografía y otros. Las esporas se riegan
en el ambiente y florecen o se desarrollan en un área. En
otras palabras, los residuos que contengan esporas de
hongos no pueden arrojarse directamente al zafacón ya
que se dispersan en el ambiente y hay que proteger al per-
sonal y al usuario.

Procedimiento a llevarse a cabo:

1- cuando utilice un producto o químico para limpiar un
documento o material y se vacíe, por favor, lea las
instrucciones del mismo para consultar si este puede
arrojarse al zafacón sin ningún peligro.

2- cuando sea un producto tóxico o flamable hay que
llamar a la oficina o agencia encargada del manejo y
desperdicios tóxicos para que el personal especializado
lo recoja.

3- al utilizar paños, esponjas, etc. para limpiar un
documento o material nunca los deposite directamente
al zafacón. Si los residuos o paños contienen esporas de
hongos, polvo o sucio se colocan en una bolsa "ziplock"
y se escribe lo siguiente: "material contaminado". Luego,
se deposita en el zafacón.

Materiales especiales para trabajar con documentos

Consejos para implementar una política de preservación en una institución
(continuación)

material es muy vulnerable al daño y puede ser protegido
mediante el uso de cajas diseñadas para dichos recursos.
El primer paso es la selección de cuáles son los libros raros,
segregarlos, remover liguillas o artefactos de metal,
colocarlos en cajas "rare boxes, identificar con el uso de
"tags" (tarjetas libre de ácido) y con un lápiz número 2
escribir la codificación en la primera página. También, se
debe proveer tanto al personal como al usuario una hoja
de instrucciones de cómo manejar los libros raros.

Los materiales y equipos de almacenamiento utilizados
para proteger o guardar colecciones deben ser apropiados
y tener una ubicación adecuada en estanterías o archivos
para que no se deterioren los recursos. En este caso, es
imprescindible colocarlos dentro de una envoltura o caja

sin llenarla demasiado ni tampoco contendrán hojas de
diferentes tamaños. Además, los recursos no deben estar
enrollados o doblados y en caso de ser documentos de gran
tamaño se colocan en planeras, cajas grandes o tubulares. Es
decir, lo importante en la preservación es el uso de materiales
especiales, que resultan ser costosos, pero los beneficios son
gratificantes: guardar o proteger los recursos en envolturas
libre de ácido siempre ayuda a su conservación y a su vez
podrán ser usados por las generaciones futuras. Para que la
política de preservación sea efectiva hay que tener en cuenta
que cada material se limpia, restaura y se almacena de manera
particular y diferente de acuerdo a su formato y condición
química del material. Lo importante es seleccionar la
envoltura adecuada para que no se deteriore con facilidad.
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ARCHI •NOTAS
Asamblea Anual
ARCHIRED

La Red de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED)
invitan a los socios activos de la Red de Archivos de
Puerto Rico a la Asamblea Anual de esta organización
que se llevará a cabo en la biblioteca electrónica Dr. Carlos
Hernández Rodríguez en Carolina (Avenida Manuel
Fernández Juncos #874 al lado del Centro de Gobierno
de Carolina y frente a la Escuela de Bellas Artes Tel. 276-
1065 ó 648-2208) los días jueves 14 y viernes 15 de
noviembre de 2002 desde las 9:00 a.m. Acompañamos
también el programa de la actividad.

La Asamblea Anual incluirá una sesión educativa
donde habrá charlas sobre aspectos relacionados a los
archivos, su conservación y funcionamiento; y una sesión
administrativa en donde tendremos la Asamblea y la
elección de la nueva Junta de Directores de ARCHIRED.

Dicha asamblea es libre de costo para los socios e
inclurá meriendas y almuerzos. Es por ello que
necesitamos la confirmación de su asistencia. Puede
comunicarse con el señor Julio Quirós a los teléfonos (787)
755-7979/755-4506 / 761-7442.

El programa de la actividad es el siguiente:

Jueves 14 de noviembre de 2002

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 10:15 a.m.

10:15 a.m. - 10:30 a.m.
10:30 a.m. - 12:00m

12:00 m - 1:00 p.m.
1:00 p.m. - 3:30 p.m.

Inscripción y desayuno
Charla sobre conservación por el
señor César Piñeiro, conservador
de obras en metal y madera
Receso
Charla sobre edificios enfermos
por el señor Jorge Ramos
Almuerzo
Excursión por el pueblo de
Carolina

Viernes 15 de noviembre de 2002

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 12:00 m.
12:00 m -1:00 p.m.
1:00 p.m. - 2:30 p.m.

2:30p.m.

Inscripción y desayuno
Asamblea Anual de ARCHIRED
Almuerzo
Charla sobre el proyecto de un
archivo histórico en Carolina por
el señor Jorge Caraballo, Oficina de
Comunicación y Cultura del
Municipio de Carolina
Clausura

museos, coleccionistas y público en general a través del
mundo. Este organismo recoge a los especialistas e
interesados en la conservación y preservación de
fotografías, no sólo a nivel de los Estados Unidos, sino que
agrupa a los especialistas en el ámbito mundial.

Las reuniones de esta entidad se han realizado en los
El Photographic Material Group del American Insti- Estados Unidos y en Europa. El Photographic Material

tute of Conservation of Historie & Artistic Works de los Group está interesado que los colegas del Caribe y América
Estados Unidos, en reunión celebrada en mayo del 2001 Latina sean parte de este esfuerzo de conocer las técnicas
en Washington, D.C., decidió realizar su reunión trienal de preservación para la conservación del
en Puerto Rico.Esta actividad se efectuará \\\\1,/11, legado cultural d~ }os pueblos. ~sta sería
del 5 a18 de marzo de 2003 en San Juan. ~\\ /Jl la primera reuruon de este tipo en el

Esta agrupación es una cédula del Caribe.
American Institute of Conservation of
Historie and Artistic Works (AIC)
dedicado a la preservación de fotografías
y la conservación y tratamiento de
imágenes históricas y artísticas en
deterioro. Este grupo es uno de los más
importantes dentro de la organización
debido a que lo integran el cuerpo de maestros,
investigadores, conservadores que constantemente los
procesos de preservación y tratamiento disponibles a

Convención trienal de la Photographic
Material Group (PMG) de la American

Institute of Conservation of Historie and
Artistic Works (AIC) en Puerto Rico

Se espera la participación de 180
a 200personas en este evento de diferentes
partes de la nación norteamericana y de
diversos países del mundo.

La actividad tendrá un costo de
$50.00 por persona. Los interesados en
participar de esta convención o prestar su

ayuda como facilitador de la misma puede comunicarse
con Julio E. Quirós Alcalá al teléfono (787) 755-7979 o por
e-mail: munoz-marin@guajana.net.
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El Archivo del Senado Académico ante el Centenario
de la Universidad de Puerto Rico

Lillian Irizarry
Archivo Histórico
Senado Académico
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico

documentos históricos en la Universidad de Puerto Rico.
A raíz de esta situación, me planteé la posibilidad de crear el

Archivo Histórico del Senado Académico, ya que éste alberga
documentos desde la década del 1950,próximos a convertirse en
documentos históricos.

Introducción

Los archivos históricos del
Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico

La Universidad de
Puerto Rico, desde la
creación del Archivo Central
en el Recinto de Río Piedras
ha dedicado sus esfuerzos a ordenar y catalogar la documentación
pertinente al siglo 19. Sin embargo, la documentación
correspondiente al siglo 20 apenas se empieza a catalogar y a
ordenar. Son varias las razones que explican esta situación. Entre
ellas está, la falta de recursos económicos, la falta de recursos de
personal debidamente adiestrado y la falta de espacio donde se
puedan organizar colecciones voluminosas.

Esta situación provoca que, además del Archivo Central, en la
Universidad de Puerto Rico,se organicen otros archivos históricos.
Uno de reciente creación lo es el Archivo de la Escuela de
Arquitectura, labor que recayó en el Arq. Enrique Vivoni. A pesar
de logros universitarios como éste, nos preocupa a muchos en la
Institución que no esté entre las prioridades del gobierno
universitario dotar de los recursos suficientespara agilizar el proceso
de gestión de documentos, preservación y accesibilidad de los

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras
El Edificio del Senado Académico, llamado Paraninfo, fue

construido entre 1912y 1914,el cual albergaba un gimnasio para
mujeres en el semisótano y en el piso principal, un salón de actos
que acomodaba alrededor de cuatrocientas personas. En él, se
llevaron a cabo las primeras ceremonias de colaciónde grados hasta

que el número de
estudiantes e invitados
obligó a mudarlas al
Teatro Municipal. Este
edificio, después de
noventa años de
construido, es la cede del
Senado Académico del
Recinto de Río Piedras.

En 1903,coinciden el nacimiento de la Universidad de Puerto
Ricoy la creación del cargo de Historiador de Puerto Rico,pero no
fue hasta 1919que se aprobó la fundación del Archivo Histórico.
El archivo fue ubicado en un sótano, tenía la instalación eléctrica
defectuosa, las paredes estaban minadas de comejény cuando llovía
el agua penetraba y mojaba
la documentación. ¿Alguien,
actualmente, tiene un
archivo con esas caracte-
rísticas? Nosotros no fuimos
la excepción, al igual que la
mayoría de los Archivos en
Puerto Rico. En lo que me
concierne a mí, las pasadas
administraciones del Senado
Académico presentaron
recomendaciones para
mejorar nuestras instala-
ciones, pero la atención a
estas mejoras fue lenta.

Fotos del edificio del
Senado

Según la documen-
tación consultada, desde
antes del 1942 se
contempló la creación de
un Senado Académico
como parte de las
estructuras universitarias.

El Senado Acadé-
mico se inicia como
cuerpo representativo del
Claustro universitario el
13de enero de 1960y es el

foro oficial de la comunidad académica. En él, sus miembros
participan en los procesos institucionales estableciendo normas
académicas, colaborando con otros organismos del Sistema
Universitario y descargando las responsabilidades que le confieren
los Reglamentos dentro del ámbito jurisdiccional establecido por
Ley.

La Secretaría guarda, tanto la documentación del Senado
Académico, como la documentación correspondiente a las
reuniones del Claustro, ésta última desde el 1960;por lo que es
meritorio darle el mismo tratamiento a estos documentos para
atender adecuadamente este fondo documental.
Para preservar este Patrimonio presenté a la actual Secretaria del
Senado Académico, Prof. Carmen 1.Raffucci, la Propuesta para la
Instalación del Archivo Histórico del Senado Académico del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Edificio Ramón Baldorioty de Castro de la Universidad de Puerto Rico. 1936.
Nótese que la torre Franklin Delano Roosevelt no está construida aún.



7

El Archivo del Senado Académico ante el Centenario de la Universidad de Puerto Rico
(Continuación)

Propuesta
La Profesora Raffucci, Catedrática del Departamento de

Historia de la Facultad de Humanidades acogió la misma y le ha
dedicado sus mejores esfuerzos a revitalizar y mejorar las
condiciones en que se encontraban los documentos del Senado
Académico. Esto incluyó insistentes planteamientos a la
administración universitaria para mejorar la planta física del
edificio que nos alberga.

Esta Propuesta tiene como objetivo:
• Evaluar el estado actual del Archivo del Senado Académico,
lo cual se ha estado llevando a cabo durante los pasados meses
• Definir un sistema de archivo cónsono con la Ley Núm. 5
para la Administración de los Documentos Públicos
• Elaborar posteriormente las recomendaciones para su
adecuada conservación

La Propuesta para la Instalación del Archivo Histórico del
Senado Académico tiene varias Fases

Fase 1: Recoger información sobre experiencias similares.
Para comenzar con esta fase, me entrevisté con personal

a cargo de la administración de documentos en las Universidades
del Sagrado Corazón, la Interamericana y el Sistema Educativo
Ana G. Méndez.

Fase 2: Análisis y la clasificación de los documentos
Para esta fase se necesita
1. Conocer al Senado Académico

Su creación
Su Composición
Su Funcionamiento

2. Conocer los documentos que genera
Actas
Certificaciones
Informes
Documentos administrativos

y el resultado final de esta Fase 2 sería un inventario de
documentos.

Fase 3: Identificación y ordenación de las series documentales
Separación en grandes grupos: Reuniones del Senado,

Reuniones de Comités, Documentos Administrativos, Agrupación
de documentos Activos, Semiactivos e Históricos, Elaboración de
los instrumentos que posibiliten el acceso y la consulta. Para un
resultado final de esta Fase 3, que será la: Propuesta de
Clasificación y Repertorio de series documentales.

Fase 4: Instalación del Archivo Histórico del Senado Académico
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Corno parte de esta Fase 4 se pasará la documentación a

nuevas cajas libres de ácido; se hará una limpieza, desinfección y
restauración de los documentos, si es el caso; se enumerará
correlativamente cada unidad de instalación: o sea, las cajas libres de
ácido y se enumerará correlativamente cada unidad documental
dentro de cada caja.

Resultado Final
El Resultado Final lo será la Presentación del Archivo Histórico

del Senado Académico Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico.

El Recinto de Río Piedras ha identificado como una meta el
convertir a este Primer Centro Docente en un Recinto de Investigación
Il, siguiendo los parámetros establecidos por la Fundación Carnegie.
Para hacer de este fin una realidad, es necesario fortalecer la
investigación, los recursos documentales, informáticos y la
infraestructura, ya que nos ubicamos entre las universidades
centenarias de este hemisferio.

El próximo año abriremos nuestras puertas y dejaremos ver a
nuestro pueblo lo mejor que su Primer Centro Docente tiene que
ofrecer hacia la celebración del Centenario de esta prestigiosa
Institución. La celebración de tal fecha, en el 2003, requerirá un enorme
esfuerzo. Será enriquecedor que esa celebración incluya un Nuevo
Sistema de Administración de Documentos para la Universidad de
Puerto Rico, el cual contenga corno Proyecto Piloto la puesta en marcha
del Archivo Histórico del Senado Académico del Recinto de Río
Piedras.

Afortunadamente, no todo lo que puede hacerse y debe hacerse
requiere grandes inversiones de fondos. Sin embargo, requiere de
unas decisiones firmes, una clara definición de prioridades y una
reafirmación de nuestro sentido de pertenencia, la cual hemos de dejar
corno herencia para las futuras generaciones de puertorriqueños y
puertorriqueñas.

Edificios de la Universidad de Puerto Rico. 1936.
Nótese la demolición parcial del edificio de la Escuela Normal.
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