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Lunes a Viernes de 8:00AM. -12:00 y de 1:00 a 5:00PM. 

 

VISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: La Universidad Interamericana de 

Puerto Rico es una institución de educación superior de alta calidad en búsqueda de la 

excelencia académica, con énfasis en la formación de personas con valores democráticos 

y éticos, enmarcados en un contexto cristiano ecuménico. 

 

MISIÓN: La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una institución privada, de 

naturaleza cristiana y ecuménica, sin fines de lucro, que brinda educación universitaria a 

personas de ambos sexos. 

 

NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 

 

Libros, folletos, revistas y documentos especialmente sobre historia, desarrollo político y 

economía de Puerto Rico de los años 1940 al 1989 y de las relaciones de Puerto Rico y de 

Estados Unidos con los países del área del Caribe. 

 

AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: Fotografías y videos. 



RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 

 

Serie I- Papeles Académicos 

Comprende todo lo que tiene que ver con sus estudios, primeras cátedras en la 

Universidad de Puerto Rico (UPR) y Miami, retorno a la UPR (1944), período de jefe de 

Oficina de Intercambio, director del curso básico de Humanidades, director del 

Departamento de Historia, fundador del Centro de Investigaciones Históricas (papeles 

hasta 1953), luego catedrático y estudios en Columbia University (1946-1948), regreso 

definitivo a Puerto Rico al Centro de Investigaciones Históricas y más tarde presidente de 

la UPR hasta 1977. Incluye conferencias en diferentes universidades de Estados Unidos, 

seminarios en Harvard, viajes a París y Madrid en 1986. 

 

Serie II- Papeles de Gobierno 

Contiene, fundamentalmente, todo lo relativo a sus servicios como sub-secretario de 

Estado de Puerto Rico. Además, engloba papeles de naturaleza política de diversas 

épocas, inclusive los de la campaña fallida para Comisionado Residente en Washington y 

sus deposiciones ante el Congreso de Estados Unidos en mayo y julio de 1986. 

 

Serie III- Servicio Internacional, 1960-1969 

Abarca todos los papeles, fotos y otros documentos relativos a su servicio como sub-

secretario Auxiliar adjunto para Asuntos Latinoamericanos (época de Kennedy), y su 

archivo y papeles sobre la Organización de los Estados Americanos y la Alianza para el 

Progreso y sus múltiples actividades durante esos años. 

 

Serie IV- Papeles diversos en torno a la cultura del país; Fundación Puertorriqueña de 

las Humanidades (FPH), 1977-1989 

Consta de todo el archivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades de 1977 a 

1989, incluyendo documentos de carácter personal o semi personal (con excepción de los 

asuntos administrativos). Asimismo, posee papeles de la Comisión del V Centenario, 

discursos y participaciones en diversos actos tanto en Estados Unidos como en Puerto 

Rico. También, contiene el índice de reconocimientos obtenidos. 

 

Serie V- Historia 

Comprende documentos reproducidos que fueron usados bibliográficamente por el Dr. 

Arturo Morales Carrión, para sus escritos y libros de historia. La serie está clasificada en 

orden cronológico. 

 

Serie VI- Manuscritos, fichas bibliográficas, apuntes y trabajos inéditos 

Abarca todo lo descrito en el título de la serie y está clasificada en Sub-series. 

 

Serie VII- Documentos personales 

Incluye los papeles personales del Dr. Arturo Morales Carrión que se encuentran en dos 

archivos clasificados por año en orden cronológico. 

 

 

 



Serie XIII- Discursos 

Consta de todos los discursos mecanografiados e inéditos de la Colección Dr. Arturo 

Morales Carrión. 

 

 

Serie IX- Organizaciones, Fundaciones y Asociaciones 

Alberga documentos relacionados con las organizaciones, fundaciones y asociaciones a 

las que perteneció el Dr. Arturo Morales Carrión. 

 

 


