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HISTORIA INSTITUCIONAL 

Santiago Iglesias Pantín nació el 22 de febrero de 1872 en la Coruña, España. 1

                                                           
1 Iglesias Pantín, S. (1958)  Luchas Emancipadoras, San Juan, Puerto Rico, Imprenta Venezuela.    

 

Arribó a Puerto Rico en 1896 procedente de Cuba.  Allí se destacó como organizador de 

uniones de oficio, lector en las fábricas y Secretario del Círculo de Trabajadores de la 

Habana.  Como parte de sus aportaciones al obrerismo puertorriqueño, en el año 1898 

figuró entre el grupo que creó la Federación Regional de Trabajadores, primera 

organización obrera puertorriqueña formalmente constituida.  Inconforme con el giro 

político partidista que tomó la organización, junto a José Ferrer y Ferrer, Eduardo 

Conde y Fernando Acosta, entre otros, se desligó de la misma y crearon el 15 de junio 

de 1899 la Federación Libre de Trabajadores (FLT).  Posteriormente, en el 1901 la FLT se 

afilió a la American Federation of Labor (AFL).  Ese mismo año, fue designado como 

Organizador General para Cuba y Puerto Rico en representación de 

dicha organización.   



Santiago Iglesias Pantín y los líderes de la FLT transformaron gradualmente las 

condiciones  económicas,  sociales y políticas del pueblo puertorriqueño, estableciendo 

la justicia social que en la actualidad permanece vigente. 2

La labor de don Santiago Iglesias Pantín no se limitó a organizar los gremios.  

Desde que se constituyó la FLT exigió las ocho horas de trabajo de las que disfrutamos 

hoy día. 

  Una de las enseñanzas que 

impartió a los obreros puertorriqueños, es que a través de la unidad y la cohesión de 

grupo se pueden derribar murallas.  La FLT fue la responsable de adiestrar y educar 

personajes como: Prudencio Rivera Martínez, Manuel Rojas, Francisco Paz Granela y  

Luisa Capetillo, entre otros.  Unió e identificó talentos, y estos personajes alzaron su 

voz,  levantaron sus  reclamos y también  legislaron  por sus derechos estableciendo una 

sociedad  democratizada para todos. 

Además de las aportaciones al obrerismo puertorriqueño, Santiago Iglesias 

Pantín fue un líder político.  Entendió que además del poder sindical hacía falta la 

fuerza política por lo que fue uno de los fundadores, en el 1899, del Partido Obrero 

Socialista de Puerto Rico. Posteriormente, se convirtió en el líder del Partido Socialista 

de Puerto Rico creado en el 1915, cuya representación ostentó en el Senado de Puerto 

Rico desde 1917 al 1932.   

Mediante su legislación se aprobaron otras leyes de protección dirigidas a exigir 

y fortalecer los derechos de los obreros,  las cuales también tienen vigencia hoy:  

• Sufragio universal para mujeres 

• Salud y seguridad en los centros de empleo 

• Legislación para prohibir el trabajo a menores de 14 años 

                                                           
2 Carreras, J. (1970) Santiago Iglesias Pantín: (su vida, su obra, su pensamiento) San Juan, Puerto Rico 

Club Editorial La Prensa.   



• Escuelas nocturnas 

• Asistencia de salud en cada municipio 

• Mejores condiciones en las instituciones penales  

• Corporación del Fondo del Seguro del Estado  (Ley de Compensaciones por 

accidentes del Trabajo)  

En las elecciones celebradas en Puerto Rico en el 1932, fue electo Comisionado 

Residente de Puerto Rico en Washington, producto de una coalición entre su partido y 

el Partido Republicano.  En el 1935, como Comisionado Residente, radicó en el 

Congreso de Estados Unidos el primer proyecto de estadidad para Puerto Rico.  Los 

derechos laborales que están incluidos en la Constitución de Puerto Rico de 1952 

figuraron primero, en el 1919, en el Programa del Partido Socialista.3

Su legado a través de legislación para los trabajadores estableció las bases de una 

sociedad con más equidad y justicia, no sólo para los trabajadores, sino también para el 

beneficio de todo el pueblo puertorriqueño. 

 

Don Santiago Iglesias Pantín muere en 1939 en Estados Unidos.  En ese entonces 

aún se desempeñaba como Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. 

Historia Archivística 

El Fondo Documental Santiago Iglesias Pantín, tiene un volumen aproximado de 

39.5 pies cúbicos de material archivístico en soporte papel, producidos entre los años 

1896 al 1939.  Consta de 87,999 documentos, entre los cuales existen, manuscritos, 

inéditos, impresos en original, duplicados, copias, fotocopias de preservación, 

transcripciones y recopiado de texto. También se compone de material bibliográfico, el 

cual consta de 164 libros, entre los cuales hay libros raros y publicaciones periódicas.  
                                                           

3 Iglesias de Pagán, I. (1973) El Obrerismo en Puerto Rico: época de Santiago Iglesias Pantín (1896-1905) 
Guía cronológica del Movimiento Obrero Organizado y del Partido Socialista y Obrero de Puerto Rico, España: 
Ediciones Juan Ponce de León.  



Asimismo, existe material de exhibición, material gráfico (en original y de referencia), 

originales de arte, impresos (y reproducciones), además de fotografías (originales y 

duplicadas). 

El alcance y contenido del Fondo consiste de importantes documentos sobre el 

origen del movimiento obrero puertorriqueño y su vinculación con el desarrollo político 

a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX como, por ejemplo, 

manifiestos, cartas, escritos y artículos publicados en la prensa.  Éstos conforman la 

diversidad de documentos relacionados con el quehacer sindical y político del 

renombrado dirigente Santiago Iglesias Pantín.  Principalmente predomina el idioma 

español, aunque incluye material archivístico y bibliográfico en inglés. 

Es la única colección en su clase con documentación original sobre la vida y obra 

de don Santiago Iglesias Pantín y su relación con el movimiento obrero organizado en 

Puerto Rico, quien como ya dije tuvo un papel protagónico en las luchas sindicales y 

políticas desde su arribo a la Isla.  Esta documentación contiene también la 

documentación producida por don Bolívar Pagán y doña Igualdad Iglesias Vda. de 

Pagán.   

Entre los primeros aciertos está el que la documentación fue preservada por doña 

Justa Pastora Bocanegra, esposa de don Santiago Iglesias Pantín.  Luego fue organizada 

por su hija Igualdad Iglesias Vda. De Pagán.  La labor de su hija fortaleció la colección al 

incorporarle apuntes bibliográficos sobre libros y artículos relacionados con el 

movimiento sindical y político de la época.  La Serie Documental de doña Igualdad, que 

forma también parte del Fondo, consta de sus escritos en su mayoría inéditos, 

relacionados con su perspectiva sobre los acontecimientos políticos y sociales de los 

cuales fue testigo. Ella no fue una escritora ni pretendió serlo, sino fue la paciente 

hilvanadora de la cronología de un hombre, un movimiento y un partido que había 



provisto la hilaza para sus hilvanes.  Ella reunió la hilaza, en dieciséis años de cotidiana 

búsqueda y anotaciones en bibliotecas y hemerotecas. 4

Otro acierto fue su hermana, doña Justicia Lucía Iglesias Bocanegra, quien 

también contribuyó en el esfuerzo de preservar los documentos para futuras 

generaciones.  Continuando con los aciertos, doña Blanca Laborde Iglesias nieta de don 

Santiago Iglesias, custodió la labor de doña Igualdad y le dio continuidad a la labor de 

estas archiveras de vocación.  Sin su empeño y dedicación por custodiar este legado, no 

tendríamos hoy estas fuentes documentales originales para construir la historia del 

obrerismo puertorriqueño. 

 Por varios años no hizo otra 

cosa que buscar, leer, apuntar y transcribir en maquinilla. 

Formó parte del esfuerzo de ellas microfilmar toda la documentación en formato 

papel que custodiaban, por lo que entonces ese fue otro acierto, además de ser el primer 

proceso tecnológico del que fue objeto el hoy Fondo Documental Santiago Iglesias 

Pantín.  Como consecuencia, el Centro de Documentación Obrera cuenta también con 

44 rollos en micropelículas que contienen un total de 87,999 documentos los cuales 

conforman  la mayor parte del Fondo Documental.   

Luego de haber sido donada la documentación al Centro, se tomó la decisión 

acertada de transferirla al formato digital, para lo cual se contrató a una compañía 

externa, que utilizó la aplicación tecnológica Aquarius. 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 

Entre tanto, y debido a la evolución de las tecnologías, la evolución de los datos y 

el aumento cada vez mayor del volumen de información, como parte del desarrollo del 

Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín (CDOSIP) se hizo necesario 

                                                           
4 Irizarry Martínez, L. (2009)  Mujeres por la Igualdad en y desde los Sindicatos: puntos de vista,  Humacao, 

Puerto Rico Universidad de Puerto Rico en Humacao.   



el control de la información y la documentación para contribuir a su conservación, 

custodia y posterior acceso. 

A esos fines, se elaboró un inventario somero como procedimiento de control de 

la totalidad del Fondo.  El interés para los usuarios de este tipo de inventario es 

mínimo, pues les ofrece información genérica y apenas les orienta acerca de la 

documentación que pueden encontrar en el CDOSIP. 

Como otro acierto, entonces se desarrolló la Página Web del Centro y se le 

incorporó un inventario analítico en formato digital que les informa a los usuarios 

acerca del contenido del Fondo con mayor profundidad al descender hasta los 

expedientes.  Este inventario ofrece información suficiente para localizar la 

documentación, conocer su organización e individualizarla para elegir entre todas las 

opciones de su interés. 

 Las normas relacionadas con el control de la descripción en el CDOSIP están 

regidas principalmente por la Política Institucional sobre el Uso Aceptable de los 

Recursos de la Tecnología de la Información de la Universidad de Puerto Rico, el 

Reglamento sobre el acceso a documentos oficiales en la Universidad de Puerto Rico, la 

norma ISO (International Organization for Standarization) y la Norma Internacional de 

Descripción Archivística Isad G. 

Proyecto Biblioteca Digital Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico 

Continuando con los aciertos, la Universidad de Puerto Rico (UPR) creó el 

proyecto de la Biblioteca Digital Puertorriqueña, que en su origen se iba 

a denominar archivo digital y no biblioteca.  Este proyecto tiene el 

propósito de digitalizar, catalogar, preservar y divulgar mediante un 

sitio web documentos puertorriqueños únicos y valiosos, pero 

vulnerables y frágiles provenientes de los recintos universitarios de la UPR.  Estos 



irremplazables recursos son fuentes valiosas de información para los estudiosos, 

investigadores, estudiantes y otras personas interesadas en la historia, la política, la 

economía, los asuntos sociales y los asuntos culturales de Puerto Rico desde el Siglo XIX 

hasta el presente.  http://www.bibliotecadigital.uprrp.edu   

Otro acierto fue cuando el fondo documental Santiago Iglesias Pantín conservado 

en el Centro de Documentación Obrera que lleva su nombre, fue entonces el proyecto 

seleccionado por la Universidad de Puerto Rico en Humacao para formar parte de la 

Biblioteca Digital Puertorriqueña.   

Pero qué pasó entonces, el esquema utilizado en la Biblioteca Digital 

Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico para la descripción de las imágenes es 

el Dublin Core, que como algunos de ustedes saben es mayormente utilizado pues por 

los bibliotecarios y no por los archiveros, ya que como dije es ahora una biblioteca 

digital y no un archivo digital.  Debido a ello, se propuso armonizar los seis elementos 

esenciales para el intercambio internacional de la información descrita de la Norma Isad 

G, con los elementos de Dublín Core, ya que algunos de los elementos de Dublín Core 

coinciden con lo establecido por la Norma Isad G, aunque su denominación o nombre 

sea distinto. 

 Código de Referencia (DC Relation) 
 Título (DC Title) 
 Fecha(s) (DC Date original) 
 Nivel de Descripción (DC Type) 
 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o 

dimensiones) (DC Format Extent) 
 Nombre del o de los productor(es) (DC Creator) 
 

http://bibliotecadigital.uprrp.edu/�


También, se propuso incorporar elementos que no son obligados según la Norma 

Isad G, pero de este modo se presentaría al usuario virtual una descripción completa 

del FONDO SANTIAGO IGLESIAS PANTÍN: 

 Historia institucional/Reseña biográfica 
 Historia archivística  
 Forma de ingreso (DC Source) 
 Alcance y Contenido (DC Description) 
 Valoración, Selección y Eliminación 
 Nuevos Ingresos 
 Organización 
 Condiciones de Acceso (DC Resource Identifier) 
 Condiciones de reproducción (DC Rights) 
 Lengua (idioma) (DC Language) 
 Características físicas y requisitos técnicos (DC Format IMT) 
 Instrumentos de descripción 
 Existencia y localización de copias 
 Unidades de Descripción relacionadas (DC Subject) 
 Nota de Publicaciones (DC Publisher) 
 Notas  
 Nota del Archivero 
 Reglas o Normas 
 Fecha(s) de la Descripción(es) (DC Date Digital) 

 

La Biblioteca Digital para administrar y describir sus colecciones utiliza el 

programa CONTENTdm, el cual no es compatible con la aplicación tecnológica Aquarius, 

utilizada para transferir al formato digital los documentos de dicho fondo que fueron 

microfilmados previamente por las hijas de don Santiago Iglesias. 

Esta situación de incompatibilidad de las aplicaciones tecnológicas y la falta de 

equipo adecuado no permitió que se implantara el plan de trabajo elaborado para 



incorporar las ya imágenes digitales del Fondo Santiago Iglesias Pantín a la Biblioteca 

Digital Puertorriqueña.5

Entrada de la información a la Base de Datos de la Biblioteca Digital Puertorriqueña 

 

Otro desacierto fue que los documentos ya previamente microfilmados se 

convirtieron en documentos TIFF, formato que tampoco es compatible con la Biblioteca 

Digital por lo que hubo que transferirlos al formato JPEG, para luego convertirlos en 

expedientes digitales en formato PDF, los que había que relacionar entre sí revisándolos 

uno a uno y así formar el expediente digital cónsono con el expediente de documentos 

en Formato Papel, procesos que por mucho tiempo tampoco se pudieron llevar a cabo 

por la falta del equipo y la tecnología necesarios. 

Administración de Recursos Documentales en Línea 

Retomando los aciertos y luego de celebrarse diversas reuniones, se optó 

entonces por un plan alterno y se decidió fortalecer la Página Web del Centro de 

Documentación Obrera y utilizarla para difundir en formato digital el fondo 

documental Santiago Iglesias Pantín.  La dirección electrónica de la Página Web es 

http://www.uprh.edu/cdosip 

La creación del Catálogo Electrónico fue quizás, para algunos, la actividad menos 

visible del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín.  El trabajo 

incluyó tareas complejas y profesionales para la elaboración de los sistemas de 

búsqueda, así como reunir y ordenar datos dentro del sistema.6

Este Plan Alterno, tenía como propósito proveer acceso a los 

usuarios para que éstos entiendan el contexto, contenido y 

 

                                                           
5 Irizarry Martínez, L.(2009)  Informe preliminar de labor realizada Proyecto Biblioteca Digital Puertorriqueña 

de la Universidad de Puerto Rico, Humacao, Puerto Rico, Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín  
6 Vega, M. Base de Datos  http: //www1.cdosip.uprh@upr.edu 
Recuperado, 14 de febrero de 2011. 

http://www1.uprh.edu/cdosip�
mailto:www1.cdosip.uprh@upr.edu�


estructura del Fondo, por lo que se desarrolló la primera fase descriptiva, para la cual se 

utilizó como guía, otro de los grandes aciertos, la Norma Internacional General de 

Descripción Archivística ISAD (G).  Como muchos saben, esta Norma provee la 

alternativa de llevar a cabo una descripción multinivel y establecer una jerarquía de 

descripción de lo general a lo particular.  

La elaboración de fichas descriptivas hizo posible identificar y explicar el 

contexto y el contenido de los documentos con el fin de hacerlos accesibles.  Esto se 

consiguió al desarrollar, como segundo paso, descripciones precisas y adecuadas  

organizadas de acuerdo con la Norma ISAD (G), y que las reglas en esta norma 

permiten garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas; 

facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos; 

compartir los datos de autoridad; y hacer posible la integración de las descripciones 

procedentes de distintos lugares. 

La labor con el Fondo Documental Santiago Iglesias Pantín no se limitó a trabajar 

con los documentos digitales antes indicados.   Incluyó también escanear los documentos 

en Formato Papel que no se digitalizaron en los procesos previos, los cuales tienen sus 

correspondientes Fichas Descriptivas. 

Además de trabajar con el Material Archivístico antes expuesto, se crearon fichas 

correspondientes al Material Bibliográfico que forma parte del Fondo Santiago Iglesias 

Pantín. 

Uno de los más recientes aciertos tecnológicos fue que para difundir el Centro y 

brindar información a los usuarios se creó una bitácora donde se documentan las 

actividades del Centro, a la vez que se escribe sobre temas obreros.7

                                                           
7 Solá Maldonado, E. 

 

http://cdosip.blogspot.com Recuperado, 14 de febrero de 2011. 
 

http://cdosip.blogspot.com/�


Para concluir es importante resaltar, que según avanzaba el proyecto, se corroboró 

que muchas de las imágenes microfilmadas originalmente y luego 

digitalizadas no tienen una calidad adecuada para colocarlas en la web, 

por lo que entonces muy recientemente se optó por empezar de cero, o sea desde la caja 

1, y escanear nuevamente toda la colección para así sustituir las imágenes por unas de 

mejor calidad y así brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, decisión que el 

tiempo nos dirá si fue un acierto o un desacierto. 

 Gracias por su atención. 
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Resumen: 

El hecho de que el escenario social [no sólo el académico] sea creador [en masa] 

de información y ya no sólo consumidora de la misma, plantea un nuevo paradigma 

para los archivos que obliga a reflexiones en cuanto a la valoración, adquisición, 

conservación, custodia y acceso. Pasados ya de problematizaciones referentes a los 

cuestionamientos sobre la digitalización, la archivística contemporánea se encuentra 

frente [o quizás se enfrenta] a la Red 2.0.  

La exposición pretende funcionar de modo cartográfico y examinar por una 

parte, cómo utilizan los repositorios del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico las plataformas de la Red 2.0 dentro del contexto de una institución pública 

de educación superior. Desde un segundo cuestionamiento, se reflexionará sobre los 

asuntos que la interactividad y la conectividad suponen para los archivos 

universitarios. En una tercera incisión se discutirán los alcances operativos de la Red 

dentro del proceso y acceso archivístico al analizar proyectos que podrían ser aplicables 

en el contexto universitario puertorriqueño. 

Palabras clave: Archivos, Red 2.0, Universidad de Puerto Rico, Conectividad1

                                                           
Luz Marie Rodríguez es doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña 
en Barcelona. Es archivera en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) 
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Tecnologías de la Información de la UPR. Fue contacto para la región del Caribe del Society of American Archivists 
(1999-2000) y presidenta de La Red de Archivos de Puerto Rico (2000-2003). Ha ofrecido múltiples conferencias 
sobre archivística y se han publicado ensayos suyos en Custodios de memoria: Un acercamiento a la archivística 
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Nothing is neutral. Nothing is impartial, Nothing  is objective. 
Everything is shaped, presented, represented, symbolized, 
signified, constructed…. No text is a mere innocent by-product of 
action…but rather a consciously constructed product…. There is 
not one narrative…but many narratives, many stories, serving 
many purposes for many audiences, across time and space. 
 
Terry Cook / “Archival Science and Postmodernism” (2000) 

 

Primeras palabras: “Un mundo donde sólo los conectados sobrevivirán” 

Los modos de “escritura” [o de producción de “textos”] proyectan en efecto, un 

tipo específico de escenario archivístico. Los medios informáticos vislumbran, de un 

modo definitivo, un futuro donde la producción documental será recurrentemente 

colectiva. Es decir, la información [o los documentos] se elaborarán cada vez más 

habitualmente, de un modo similar al collage. El marco contemporáneo en la Internet 

comprueba un acercamiento al proceso que permite [y muchas veces fomenta] la 

creación simultánea de documentos o inclusive, lo que llamaré el documento “infinito” 

[muchas veces anónimo], donde cada autor añade una porción al mismo, sin que ello 

necesariamente implique que se comparte un espacio físico o que existe una relación 

entre los colaboradores más allá del documento en sí.  

Por supuesto, ese modelo de producción documental tendrá que atemperar un 

nuevo entendimiento de las colecciones y los fondos que deberá por un lado, funcionar 

con los dilemas que suponen la permanencia y la conservación de la información y por 

el otro, ya predice un cambio en el desarrollo de la archivística que, desde la teoría 

procesal, tendrá que atender las nuevas necesidades de los usuarios a partir del modo 

en que utilizan la Red. Así, a partir de que los adelantos tecnológicos y la cultura de lo 

global se abren otros canales de producción con implicaciones profundas en cuanto a la 

activación y usos de los documentos, con lo cual parece necesario pensar a los 

archiveros (+) los usuarios, según los parámetros de una sociedad de la conectividad.  

                                                                                                                                                                                           
puertorriqueña (2006) y en el volumen recopilatorio, que se presentará durante el V Congreso Iberoamericano de 
Archivos Universitarios, de los trabajos expuestos en el foro Archivos e investigación que se llevó a cabo en Puerto 
Rico en 2009, ambos editados por ARCHIRED. 



El hecho de que el escenario social [no sólo el académico] sea creador [en masa] 

de información y ya no sólo consumidora de la misma, plantea un nuevo paradigma 

para los archivos que obliga a reflexiones en cuanto a la valoración, adquisición, 

conservación, custodia y acceso. Pasados ya de problematizaciones referentes a los 

cuestionamientos sobre la digitalización, la archivística contemporánea se encuentra 

frente [o quizás se enfrenta] a la Red 2.0.  

Ya desde el alcance de la conectividad puede inferirse el “problema” que se 

atisba para los archivos universitarios dentro del contexto académico que supone la 

creación y uso activo del Internet para la producción del conocimiento, al tiempo que 

las aulas se convierten en espacios virtuales y las plataformas 2.0 se ubican como 

recursos activos para profesores y estudiantes dentro del proceso de intercambio de 

conocimiento. 

La exposición que se plantea entonces, pretende funcionar de modo cartográfico 

al examinar por una parte, cómo contemplan los repositorios del Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico los alcances de la Red 2.0 dentro del contexto de una 

institución pública de educación superior. Desde un segundo cuestionamiento, se 

reflexionará sobre los asuntos que la interactividad y la conectividad suponen para los 

archivos universitarios. En una tercera incisión se discutirán los alcances operativos de 

la Red dentro del procesamiento y acceso archivístico al analizar proyectos que podrían 

ser aplicables al contexto universitario puertorriqueño. 

 

Archivos y globalidad 

El discurso de la globalidad es envolvente. Afiliado a los paradigmas del 

mercado, todas las instituciones –inclusive las culturales– terminan de algún modo 

insertadas ahí. Manuel Castells ha señalado que “[e]l surgimiento de un nuevo sistema 

de comunicación electrónico, caracterizado por su alcance global, su integración de 



todos los medios de comunicación y su interactividad potencial, está cambiando nuestra 

cultura y lo hará para siempre.”2

 Un caso claro se asoma en la Norma Internacional de Descripción Archivística, 

comúnmente conocida como ISAD(G). En la exposición de objetivos de la Norma, 

además de establecerse como un proceso dirigido a la producción de descripciones 

archivísticas estandarizadas y coherentemente construidas, se esbozan tres intenciones 

adicionales a saber: 

 Desde ahí, se desprende que mucha de la capacidad de 

proyección global depende de la garantía de conectividad que actualmente permite el 

Internet.  Los archivos no quedan exentos de ello.  

[1] la fácil recuperación e intercambio de información sobre los 
     documentos; 
 
[2] la capacidad de compartir e unificar las autoridades y 
 
[3] la integración de las descripciones de los diversos archivos del mundo 
     en un sistema uniforme.3

 
 

Aunque no se explicita, como se ve, esos tres objetivos de la Norma necesitan, para 

llevarse a cabo de forma eficiente, el apoyo de la tecnología; específicamente la que 

refiere a los sistemas en línea o en Internet. Es decir, la Norma ISAD(G), puede inferirse, 

se gestionó a partir de la previsión de que habría una plataforma en Red que 

garantizaría su funcionamiento.  

 Otra instancia en que se comprueba el uso extendido de estos sistemas dentro del 

trabajo archivístico ha sido la implementación de catálogos en línea. En la Universidad 

de Puerto Rico, el Sistema de Bibliotecas utiliza el formato MARC (Machine Readable 

Cataloguing) que el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de 

Puerto Rico (AACUPR) por ejemplo, adapta a la descripción de sus fondos para facilitar 
                                                           
2 Manuel Castells, La era de la información: Economía, sociedad y cultura, Vol. I: La sociedad Red (México y 
Argentina: Siglo XXI Editores, 2005 [1999]), 361. 
3 Consejo Internacional de Archivos. Norma Internacional de Descripción Archivística (ISAD G) (Madrid: 2000), 12-
13. 



el acceso y la recuperación de los mismos desde Internet.4

 Si bien la red global es un recurso que viene utilizándose en diversos puntos de 

la gestión archivística, es quizás en el servicio público donde más tiende a percibirse y 

exigirse. La democratización del archivo denota una apertura que extiende la idea de 

valoración documental tradicional; es decir, la evidencia y la información. A la vez, 

señala hacia un vuelco en la resignificación del archivo como un espacio con 

connotaciones socio-culturales, además de las que lo colocan dentro de las lindes de la 

conservación documental para la corroboración y justificación de las acciones del 

Estado. Desde ese punto, los argumentos de Gabrielle Blais y David Enns, publicados 

en el número de invierno de 1990-1991 de Archivaria no pierden vigencia: el archivo 

contemporáneo se redirige, como sugiere el título del artículo, de un enfoque univalente 

hacia el documento a otro que apoya la inclusión de la comunidad y enfila sus tiros 

programáticos hacia ella.

 En el ámbito internacional, 

como se sabe, la comunidad archivística desarrolló el Encoded Archival Description (EAD) 

como una plataforma que funciona para la producción de guías descriptivas en línea.  

5

 Ello tiene implicaciones importantes para los archivos universitarios, siendo que, 

por un lado, como explica Richard Cox, la Universidad se reconoce como uno de los 

principales gestores archivísticos.

 

6

                                                           
4 La recuperación de las fichas electrónicas del AACUPR puede realizarse directamente desde la dirección 

 Esa categoría se le adjudica, como indica el profesor 

de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Pittsburg, porque 

dado su carácter académico, la institución tendió temprano a coleccionar documentos 

http://hip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?profile=aac--1#focus o indirectamente desde  http://www.upr.edu/. Una vez 
ahí, habrá que dirigirse a la barra de servicios estudiantiles, en la esquina superior derecha de la página y pulsar el 
botón con el ícono de un libro abierto que corresponde a Bibliotecas. Una vez en ese buscador, se pedirá Bibliotecas 
del Recinto de Río Piedras y entonces se pulsará la opción para el catálogo en Arquitectura y Construcción.  
5 Ver Gabrielle Blais y David Enns, “From Paper Archives to People Archives: Public Programming in the 
Management or Archives, Archivaria 31 (Winter 1990-91): 101-113. 
6 Richard J. Cox. No Innocent Deposits: Forming Archives by Rethinking Appraisal (Lanham, Maryland y Oxford: The 
Scarecrow Press Inc., 2004), 93. 

http://hip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?profile=aac--1#focus�
http://www.upr.edu/�


para fines de investigación y docencia.7

 Cox además, es sumamente crítico de los desniveles que se registran dentro de la 

profesión en cuanto a la teoría y la práctica. Para el académico, el hecho de que la 

archivística se visualice como una disciplina técnica, más que intelectual, causa entre los 

profesionales una apatía al cuestionamiento y la evaluación de los procesos, la 

reticencia a la adopción de nuevos modelos y la aversión a la introducción de 

planteamientos teóricos que puedan informar y mejorar los procesos prácticos.

 Por otro lado, la Universidad se comprende 

como una comunidad que, por su carácter instrumental en la gestión del conocimiento, 

suscribe a un uso constante del archivo. Si además, ésta es de carácter público, se aduce 

que implícitamente mediará un compromiso por la inclusión amplia de la sociedad en 

las gestiones dirigidas al servicio público, como lo son la referencia y la difusión. 

8  Cox 

aboga entonces, por un ejercicio planificado teórico y práctico que evite la 

implementación indiscriminada de procesos o a la comodidad del uso y costumbre. 

Según enfatiza: “We need to think before we do, not the other way around.”9

 Lo anterior aplica a todos los aspectos de la archivística contemporánea, 

inclusive la manera en que se implementa y el alcance que se le adjudica al uso de la 

tecnología en dichos espacios. 

 

                                                           
7 En el caso particular de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Históricas (CIH) del Departamento de Historia en 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, fundado en 1946 por el historiador y 
profesor universitario Arturo Morales Carrión, se adelantó a la del Archivo General de Puerto Rico, fundado por 
legislación, en 1955. Hasta el día de hoy, el CIH se dedica al rescate de documentación sobre Puerto Rico en el 
extranjero mediante proyectos de reproducción, a la vez que fomenta la adquisición activa de colecciones privadas. 
De igual modo, la Universidad de Puerto Rico tuvo participación activa en la fundación del Archivo General 
mediante la participación del profesor Morales Carrión como autor de las directrices fundacionales del mismo y en 
un inicio, designando a la UPR como institución que administraría la gestión archivística, responsabilidad que más 
tarde, y mediante gestión legislativa, se trasladó al Instituto de Cultura Puertorriqueña. De hecho, el plan de 
maestro del recinto de Río Piedras, según propuesto por Milton Cobin en 1947, contemplaba la construcción de un 
Archivo y Museo de Puerto Rico en la esquina noreste del campus. Ver María Dolores Luque. “El desarrollo de los 
archivos históricos en Puerto Rico,” en http://www.ceha-madeira.net/canarias/ai2.html (accedido en 23 de agosto 
de 2010),  Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico en http://cih.upr.edu/ (accedido en 12 
de enero de 2011) y Milton Cobin, A Proposed Physical Development Plan for the University of Puerto Rico at Río 
Piedras (March 1947), Colección Henry Klumb, caja 13.7, Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidd de 
Puerto Rico. 
8 Cox, 167. 
9 Cox, 168. 

http://www.ceha-madeira.net/canarias/ai2.html�
http://cih.upr.edu/�


 

Repositorios UPR-RP: Presencia en Red y acceso 

Si el archivo contemporáneo se dirige al acceso, ello se traduce, al servicio a 

usuarios dentro de los esquemas de la referencia y la difusión. Una lectura de los textos 

de Marta Nogueira y Kate Theimer sirven para definir un nuevo acercamiento al 

servicio público en los archivos. Ambas autoras parecen afincarse en estrategias de 

mercadeo para redefinir un acceso archivístico apoyado en la Red 2.0 que aporte 

visibilidad a la institución e interacción con la comunidad.10

 [1] la creación de una imagen o “marca” para el archivo; 

 Las tácticas que sugieren 

buscan: 

 [2] el aumento de la conciencia y apreciación ciudadana; 

 [3] la educación del público; 

 [4] la facilitación del uso del acervo; 

 [5] la ampliación del perfil del usuario; 

 [6] el adelanto de nuevos tópicos de investigación y 

 [7] el aumento de donaciones. 

 

El término Red 2.0, acuñado en 2004, según la mayoría de las fuentes, por Tim 

O’Reilly de O’Reilly Media, agrupa una serie de plataformas –Blogs, Wikis y otras, 

donde se comparten contenidos visuales y audiovisuales– que permiten espacios 

virtuales colaborativos, interactivos y dinámicos dentro del fomento y manejo de una 

inteligencia colectiva. Mientras el Internet con que estábamos familiarizados –la Red 1.0– 

funcionaba como un producto de consumo de información, las nuevas plataformas, que 

                                                           
10 Ver Kate Theimer. “Archives and the Web: Changes and Opportunities, en Web 2.0 Tools and Strategies for 
Archives and Local History Collections (Londres y Nueva York: Neal Schulman Publishers, Inc, 2010), 1-7 y Marta 
Nogueira, “Archives in Web 2.0: New Opportunities,” Ariadne 63 (April 2010) en 
http://www.ariadne.ac.uk/issue63/nogueira/ (accedido en enero de 2011). 

http://www.ariadne.ac.uk/issue63/nogueira/�


tienen como punto en común la interactividad, establecieron una red donde los 

usuarios pueden ser consumidores a la vez que creadores.  

Dos eventos a finales del 2006 subrayan el cambio diametral que desde la década 

de 1990 venía registrándose. Primero, la declaración de “Tú” como la persona del año 

según la revista Times y segundo, la publicación de Wikinomics: How Mass Collaboration 

Changes Everything de Don Tapscott y Anthony D. Williams. El Time de diciembre 2006-

enero 2007, que designó la persona del año, abrió con una imagen de una computadora 

y un mensaje contundente: “Yes, you. You control de Information Age. Welcome to 

your World.” El artículo que acompañó esa portada, escrito por Lev Grossman, incidió 

en la Red 2.0 como un experimento masivo que vislumbraba la captura de una 

economía intelectual global, en un “Tú a Tú” infinito.11

Por otro lado, el libro de Tapscott y Williams hizo afirmaciones potentes en 

cuanto a la transformación epistemológica que se gestaba y en la que los creadores 

bonafide de conocimiento no podrían evadir ya el compartir un espacio con productores 

aficionados. Según los autores, “…only the connected will survive […] Harness the new 

collaboration or perish.”

 El mundo, desde entonces, se 

controlaría desde el computador.  

12 La wikinomía, según se expone en el libro, funciona dentro de 

cuatro parámetros: [1] apertura, [2] socialización -o conectividad-, [3] intercambio y [4] 

globalidad –es decir, internacionalización, interculturalidad e interdisciplinaridad.13

                                                           
11 Lev Grossman. “Time’s Person of the Year: You,” Time Magazine (December 13, 2006) en 

 

Todos, perfectamente compatibles con los 7 puntos asociados al archivo 2.0 enumerados 

antes. Sobre los aspectos tecnológicos implícitos, sin embargo, habría que reconocer, 

como lo hace Arnold Pacey, que la tecnología no opera en el vacuo y que también es un 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html (accedido en febrero de 2011). 
12 Don Tapscott y Anthony D. Williams. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything (New York: 
Portfolio Penguin Books, 2007), 12. 
13 Ver Vincenzo Cammarata. “Wikibility of Innovation Oriented Workplaces,” Tesis de maestría sometida a la 
Facultad de Comunicación y Economía, Universidad de Lugano (2007-2008), 21-22. En 
http://www.wisetwice.eu/documents/Wikibility_thesis.pdf (accedido en febrero de 2011). 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html�
http://www.wisetwice.eu/documents/Wikibility_thesis.pdf�


producto cultural a interpretarse.14 Y así, me alineo con Cox en que el archivero 

contemporáneo deberá pensar más allá de lo obvio. En otras palabras, ser creativo y 

arriesgado, según lo exige su rol socio-cultural, mientras aplica este tipo de tecnología.15

 En el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico conviven varios 

repositorios que custodian y conservan fondos/colecciones de valor. Si bien sólo tres 

funcionan con archiveros en propiedad

  

16 y uno con Administrador/a de Documentos,17 

lo cierto es que por su carácter de primer centro docente y de investigación, no 

sorprende la preferencia de individuos y/o sus familias por donar documentos a la 

institución que apoyen la fundación o mantengan vigentes los proyectos de adquisición 

en repositorios diversos.  Cabe mencionar que, si bien la UPR cuenta con un Sistema de 

Bibliotecas centralizado, las gestiones por consolidar un proyecto similar para los 

archivos institucionales, hasta la fecha, no ha rendido frutos.18

A pesar del ambiente académico, muchos de los usuarios de dichos repositorios 

carecen de entrenamiento en el uso de fuentes primarias para la investigación. En el 

caso de los estudiantes, su primera exposición al Archivo como recurso y como 

institución, ocurre, si ocurre, en la Universidad. Igualmente, como ha sido nuestra 

experiencia en el Archivo de Arquitectura, nuestros usuarios, estudiantes y arquitectos 

   

                                                           
14 Ver Arnold Pacey. The Culture of Technology (Massachussets: The MIT Press) 1983. 
15 Cox, 183, 193 
16 Ellos son, el Archivo de Arquitectura y Construcción, el Centro de Investigaciones Históricas y la Sala de 
Documentos Judiciales y Documentos Especiales en la Escuela de Derecho. 
17 Entiéndase, el Archivo Central de la institución que dentro de su acervo mantiene documentos históricos. 
18 Entre los archivos, bibliotecas con colecciones especiales y centros de investigación que custodian 
documentos en Río Piedras –activos o en gestación– pueden nombrarse, entre otros: el Archivo de 
Arquitectura y Construcción; el Archivo de Ciencias Sociales; el Archivo Jaime Benítez; la Sala de 
Documentos Judiciales en la Biblioteca de la Escuela de Derecho; el Archivo de Imágenes en Movimiento 
de la Escuela de Comunicación; el Archivo de la Palabra en la Facultad de Estudios Generales; el 
Seminario de Estudios Hispánicos; el Centro de Investigaciones Históricas; la Colección Puertorriqueña, la 
Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, la Sala Josefina del Toro Fulladosa; la Biblioteca Regional del Caribe 
y de Estudios Latinoamericanos y el Museo de Antropología, Historia y Arte. Por su parte, el Archivo 
Central conserva documentos que por su edad y valor añadido, se consideran históricos, aunque carece 
de facilidades adecuadas ofrecer servicios de referencia.  

 



practicantes en su mayoría –pocos con entrenamiento en Historia o disciplinas que se 

apoyen en la investigación crítica–, esperan la misma facilidad de recuperación y acceso 

a los documentos arquitectónicos, que obtienen de las páginas que navegan en el 

Internet. Familiarizados con el funcionamiento de las bibliotecas, esperan –

particularmente los estudiantes– conseguir “información sobre” más que documentos 

múltiples de los cuales tengan que extraer conclusiones.  

Los arquitectos por su parte, generalmente buscan los planos de obras que se 

aprestan a intervenir para remodelación o conservación. Si bien en arquitectura una 

práctica usual a la hora de enfrentar un programa es la investigación de precedentes –

proyectos o ideas que sirvan como influencia o justificación al diseño que se aborda–, 

sólo contadas veces los usuarios visitan el AACUPR  para dicho propósito, al preferir el 

Internet o la búsqueda en revistas profesionales. Del mismo modo, a ambos grupos les 

cuesta entender el esquema descriptivo archivístico, especialmente el concepto de 

autoridades. Cada vez más recurrentemente, nuestros usuarios insisten en realizar 

búsquedas a distancia y esperan consultar los documentos –no únicamente rescatar las 

guías descriptivas– desde su ordenador. En términos del servicio que solicitan, la 

mayoría de las ocasiones prefieren capturar documentos digitalizados que puedan 

manipular para sus presentaciones.  

En Puerto Rico, el Archivo carece de visibilidad. Si en los años escolares se  

expone a los niños en edades tempranas a las Biblioteca y a los Museo, no ocurre lo 

mismo con los Archivos. Es cierto que la mayoría de los maestros del sistema escolar 

tanto público como privado tienden a obviar las fuentes primarias como recursos 

didácticos. No obstante, también es verdad que la práctica tradicional en los archivos 

puertorriqueños es, hasta cierto punto, desalentar la investigación por usuarios 

aficionados o “inmaduros”.19

                                                           
19 Aunque el Archivo de Arquitectura y la Fundación Luis Muños Marín han gestionado por separado, talleres 
dirigidos al uso de las fuentes primarias en sus acervos para la impartición de cursos escolares. 

 La visión habitual de muchos archiveros es que los 



usuarios jóvenes o sin entrenamiento figuran un riesgo para la seguridad de los 

documentos. En consecuencia, esa demografía desconoce de la existencia del Archivo. 

Por otro lado, la institución cultural carece de presencia patrimonial contundente en los 

medios de difusión. Mientras frecuentemente aparecen artículos o programas 

televisivos sobre gestiones patrimoniales como pueden ser la arquitectura, la literatura, 

el arte y otras, en pocas instancias los Archivos –y los documentos que protegen– 

reciben esa atención mediática. De ese modo, es más probable que un ciudadano común 

se allegue a los archivos en Puerto Rico por referencia adquirida en otras instituciones 

de la información –entiéndase bibliotecas o centros culturales– o por “tropiezo” en el 

Internet que por un conocimiento anticipado del recurso. 

 Las plataformas 2.0 abren oportunidades para accionar la exposición de los 

archivos al tiempo que atienden sus respectivos programas de servicio y difusión. 

También, pueden servir como herramientas aplicables a gestiones procesales como la 

adquisición, la descripción y la referencia. Funcionan también, para accionar un espacio 

que conecte al Archivo con comunidades múltiples. En ese sentido, como se mencionó 

anteriormente, extienden la posibilidad de acceso a usuarios nuevos y de perfiles 

diversos, más allá del historiador o el investigador profesional.  

 En términos amplios, existen tres tipos fundamentales de espacios 2.0: [1] las 

publicaciones en red, [2] las plataformas para intercambio y almacenamiento de 

documentos y [3] las redes sociales. Quizás, el más efectivo para un archivo que se 

inicia en la conectividad es el Blog. Dicha plataforma de Red es una las más utilizadas 

para publicaciones en línea. Actualmente, rebasa su formato inicial para convertirse en 

mucho más que una bitácora o diario electrónico. Para los archivos, puede funcionar 

simplemente como instrumento de presentación institucional hasta invertir en 

contenidos y contextos para fabricar una experiencia interactiva que beneficie tanto al 

usuario como al Archivo.  



 De los repositorios de la UPR, el Archivo de Arquitectura utiliza varios blogs 

encadenados a modo de espacio Web donde se adelanta información institucional, una 

guía de sus colecciones, proyectos, presentaciones y documentos de interés para los 

visitantes. De momento no es interactivo, aunque se vislumbra esa posibilidad en un 

futuro. Esa plataforma facilita el mantenimiento de la presencia del AACUPR en la Red 

de forma gratuita y sin el riesgo de bajas en servidor. A la vez, la facilidad de uso, 

permite su actualización por cualquiera de los archiveros o asistentes estudiantiles sin 

necesidad de recurrir a un web master o a un experto en informática. El Centro de 

Investigaciones Históricas, por su parte, opta por las redes sociales al mantener un 

perfil en Facebook que permite la interactividad con su comunidad particular. 

Igualmente, el Museo de Antropología, Arte e Historia utiliza la plataforma de Facebook, 

aunque no difunde sus colecciones a través de la misma, sino información institucional 

y el anuncio de las actividades que auspicia. 

Sin entrar en detalles que desvíen la intención de esta exposición, algunos 

repositorios universitarios atienden su presencia en Internet mediante páginas web 

tradicionales u otras plataformas de acceso electrónico. Un ejemplo es la Biblioteca 

Digital Puertorriqueña (http://bibliotecadigital.uprrp.edu/) que agrupa colecciones de 

imágenes digitalizadas del extinto periódico El Mundo y la Colección Puertorriqueña.20

                                                           

20 La Biblioteca Digital Puertorriqueña es un proyecto del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Puerto Rico que comenzó en 2003 con una subvención del Fundación Nacional para las Humanidades e 
inauguró en 2007. Según se indica en su página web: “[e]ste proyecto persigue desarrollar la 
infraestructura, un modelo colaborativo, estándares y un esquema organizativo que apoye un programa 
cooperativo de biblioteca digital entre las bibliotecas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Sus 
metas son: proveer acceso rápido y amplio a través de Internet al fondo documental sobre Puerto Rico y 
los puertorriqueños que albergan las bibliotecas de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico; 
conservar y difundir la memoria histórica de la Universidad de Puerto Rico contenida en sus archivos; y 
preservar estos recursos en formato digital para que estén disponibles en ese medio a corto y largo 
plazo.” La plataforma ubica las imágenes digitalizadas del periódico El Mundo, que por Orden Ejecutiva 
del Gobernador de Puerto Rico, se determinó que debían accederse electrónicamente. Así, la plataforma 
de contenidos que establece la Biblioteca Digital resulta además, la etapa de implementación y acceso a 

 La 



Colección Puertorriqueña también tiene un espacio en la página del Sistema de Bibliotecas 

(http://biblioteca.uprrp.edu/cpr.htm) donde junto con la información institucional, 

enumera las colecciones especiales que maneja y realiza enlaces con las guías 

descriptivas de las mismas.  Por otra parte, el Archivo de la palabra es un proyecto de 

digitalización de documentos audiovisuales en la Facultad de Estudios Generales que 

ubica dentro de la revista electrónica Umbral 

(http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra?filter0=1301).21

Otros archivos universitarios de Río Piedras simplemente indican información 

institucional dentro de las páginas sombrillas de sus respectivas facultades. Por 

ejemplo, la Sala de documentos judiciales y colecciones especiales de la Biblioteca de la 

Escuela de Derecho indica su información pertinente a través del dominio 

derechoupr.com 

(

 Como se ve, tanto el Proyecto 

de digitalización del periódico El Mundo como el Archivo de la palabra se fundaron con la 

idea explícita de iniciar un espacio de acceso en línea y figuran intenciones gestadas 

desde proyectos de digitalización.  

http://derechoupr.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=9). 

El Centro de Investigaciones Históricas, por su parte, mantiene una página electrónica 

(http://cih.upr.edu/) a través de la cual, además de la información general sobre el 

Centro, publican las guías descriptivas de sus colecciones al igual que se incluye un foro 

de difusión para sus publicaciones. 

 

                                                                                                                                                                                           
ese proyecto de digitalización que comenzó en 1995. Ver Biblioteca Digital Puertorriqueña en 
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/cdm4/about.php (accedido en febrero de 2011).  

21 El Archivo de la palabra es un proyecto de digitalización de la Facultad de Estudios Generales de la colección de 
cintas magnetofónicas que recopilan conferencias, seminarios, lecciones y honores a docentes del sistema 
universitario y visitantes. El proyecto está a cargo del Sr. Orlando Alonso Fortier y consiste de la organización y 
descripción archivística al igual que la digitalización, de los documentos de audio para su acceso a través de las 
plataformas de Red. Ver Archivo de la palabra en Umbral, UPR, Recinto de Río Piedras, 
http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra?filter0=1301 (accedido en febrero de 2011). 
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Archivos 2.0: Bienvenidos al Matrix 

 La búsqueda en Wikipedia, Flickr, Youtube, Facebook y Blogger indica que ningún 

otro repositorio en Río Piedras utiliza las plataformas de la Red 2.0. De ese modo, el 

recurso parece quedar infravalorado. Sin embargo, dichas plataformas comienzan a 

registrarse como una herramienta útil en la difusión y acceso para los archivos ya que 

son abiertas, gratuitas, simples de diseñar y fáciles de actualizar. Es cierto que por lo 

reciente de su uso en instituciones culturales –prácticamente del 2004 en adelante– se 

carece todavía de investigaciones que aporten luz sobre aspectos estadísticos y relativos 

a su funcionamiento. Sin embargo, a partir de foros como el Interactive Archivist de la 

Society of American Archivists (SAA) se comprueba el uso expandido de dichas 

plataformas de Red en los archivos. Sin hablar de la manera en que el acceso interactivo 

cobra vigencia como proyecto que fomenta y dirige la experiencia archivística en 

usuarios diversificados.22

Un estudio global de campo, realizado en 2009 a la población de usuarios del 

Internet indicó que la participación en comunidades sociales en Red vía publicaciones 

en línea, redes sociales o plataformas de intercambio de información representa la 

cuarta actividad más realizada en la Web y que el tiempo que se ocupa en dichas 

gestiones se triplica en comparación al resto de las posibles participaciones en línea. Por 

otro lado, de todas las comunidades en la Web, de 2007 a 2008, Facebook registró un 

aumento de uso del 566% mientras que las restantes páginas interactivas registraron un 

aumento del 63%. De otra parte y sorprendentemente, su demografía de usuarios 

fluctuó entre las edades de 35 a 49 años.

 

23

                                                           
22 Ver The Interactive Archivist: Case Studies in Utilizing Web 2.0 to improve the Archival Experience en 

 

http://lib.byu.edu/sites/interactivearchivist/ (accedido en febrero de 2011). 
23 The Nielsen Company, “Global Faces and Networked Places: A Nielsen Report on Social Networking’s New Global 
Footprint,” (March 2009), 1-4. En http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-
content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf (accedido en febrero de 2011). 
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Igualmente, Alexa, una compañía dedicada a censar y levantar estadísticas sobre 

el tráfico de usuarios en Internet, publicó recientemente que dentro de las cincuenta 

páginas más visitadas en el mundo, siete funcionan con plataformas open source 

interactivas. Ellas son [2] Facebook, [3] YouTube, [6] Blogger, [8] Wikipedia, [11] Twitter, 

[20] WordPress y [33] Flickr.24 Esos números concuerdan para Puerto Rico; aunque en la isla las 

páginas 2.0 más visitadas son seis: [1] Facebook, [3] YouTube, [8] Blogger, [12] Wikipedia, [15] 

Twitter y [32] Flickr.25

Uno de los aspectos más discutidos sobre la Red 2.0 es la conectividad y el 

intercambio. La democratización y la descentralización del archivo dentro de ese 

esquema de socialización, defiende que esa experiencia redunde en una comunidad 

archivística en Red compuesta por los profesionales y los aficionados de las diversas 

disciplinas históricas y culturales.

 Según los datos, mientras en el mundo la página más visitada es el 

motor de búsqueda Google.com, en Puerto Rico el espacio Web más concurrido es la 

red social Facebook. Las estadísticas publicadas por Alexa señalan también, que del 24 de 

enero al 21 de febrero de 2011 Facebook y Blogger fueron los dominios más buscados en 

los motores disponibles en Red. Mientras, Facebook y YouTube resultaron los espacios 

que capturaron la atención de los usuarios durante más tiempo: 32 y 19 minutos 

promedio, respectivamente.  

26

                                                           
24 Alexa: The Web Information Company (accedido el 24 de febrero de 2011), 

 Así, como se desprende de esas estadísticas, el 

archivo ganaría una visibilidad exponencial con sólo utilizar un recurso como Facebook, 

sin contar con el hecho de que los archivos universitarios componen una comunidad en 

sí misma y que la Universidad es también, una comunidad [académica] en propiedad, 

que podría expandirse por una presencia interactiva de sus repositorios. 

http://www.alexa.com/ (accedido en 
febrero de 2011). 
25 Ibid. 
26 Howard Rheingold define la comunidad en Red como “ a social aggregations that emerge from the Net 
when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to 
form webs of personal relationships in cyberspace.” Howard Rheingold, The Virtual Community: 
homesteading on the electronic frontier (New York: Harper Perennial, 1994), 5. 
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Si bien los archivos se insertan tarde a la implementación de plataformas 

tecnológicas inclusivas e interactivas, algunos artículos recientes y las búsquedas en la 

Web confirman, que hay un interés creciente por utilizar dichos recursos. Dentro de las 

posibilidades que presentan las plataformas de Red 2.0 para los archivos se enumeran, 

como se expuso antes, tres, a grandes rasgos:  

• las publicaciones en línea 

• las redes sociales 

• los espacios de intercambio y almacenamiento 

Lo anterior no significa que los archivos tengan que afiliarse a una modalidad exclusiva. 

Todo lo contrario, mientras más presencia en Red sostengan, la expectativa lógica será 

el aumento en visibilidad y expansión de la comunidad archivística.  

Por otro lado, como sugiere Joy Palmer, con los archivos 2.0 aflora la idea de 

construcción de plataformas que apoyan y fomentan la participación más que un 

espacio físico. Así, como expone en su artículo Archives 2.0: If We Build It, They Will 

Come? el archivo 2.0 define un cambio epistemológico más que una transformación 

tecnológica.27

Según argumenta Terry Cook, la universalidad y la centralidad son conceptos 

alineados al pensamiento tradicional sobre el Archivo. El archivero postmoderno 

cuestiona esa neutralidad e imparcialidad que justifica un perfil  caduco como único 

 A lo que se refiere la autora, quien es la administradora de servicios 

bibliotecarios y archivísticos en la Universidad de Manchester en Inglaterra, es en 

términos simples, que la archivística necesitará abandonar su acercamiento tradicional 

hermético para acogerse a metodologías flexibles, afines con los paradigmas de la 

postmodernidad.  

                                                           
27 Joy Palmer, “ Archives 2.0: If We Build It, They Will Come?” Ariadne 60 (July 2009) en 
http://www.ariadne.ac.uk/issue60/palmer/ (accedido en febrero de 2011). 
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“custodio de la Verdad”.28

…the principal justification for archives to most users …rests on archives being 
able to offer citizens a sense of identity, locality, culture, and personal and 
collective memory. […] And the task also now includes taking archives to the 
people, or encouraging them to come to use archives. Archives are not private 
playgrounds where professional staff can indulge their interest in history or their 
personal interaction with historians and other scholars or, equally, their 
inclinations to be part of the public policy and information infrastructures or 
their jurisdictions; archives are a sacred public trust of preserving society’s 
memories that must be widely shared.

 Como expone el teórico, ya que el nuevo paradigma 

archivístico reconoce su rol socio-cultural: 

29

 
 

Como se ve, la visión postmoderna acoge la posibilidad de que el trabajo archivístico se 

redefina como una empresa compartida entre archiveros y usuarios. Con ello, la 

adaptación a las plataformas de Red 2.0, parecen cada vez más necesarias para el 

proceso archivístico. 

 Dentro de las plataformas interactivas, las publicaciones en Red resultan una de 

las categorías expositivas a la que los archivos pueden acogerse. Dentro de ese renglón 

se acogen los Blogs, los Wikis y los miniblogs, como Tweetter. Mientras los weblogs, 

comenzaron como diarios digitales, hoy es la plataforma de publicación en línea más 

expansiva. Para los archivos se registran tres posibilidades: blogs institucionales, blogs 

de procesamiento y/o blogs de contenido. El blog institucional, similar al que diseñó el 

Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico 

(http://aacuprservicio.blogspot.com/) utilizando los recursos de Blogger, es el más 

simple. El mismo funciona como una página web 1.0. Es decir, es un espacio donde se 

carga información pertinente al servicio, las colecciones y los proyectos que el archivo 

dirige. Resulta el blog más sencillo de manejar porque al no ser interactivo, el 

compromiso de actualización se reduce considerablemente. 

                                                           
28 Terry Cook, “Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts,” Archival Science, vol.1, 
no. 1 (2000): 4, 7. En http://www.mybestdocs.com/cook-t-posmod-p1-00.htm/ (accedido en enero de 2010). 
29 Ibid, 8.  
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 El blog de procesamiento discute información, técnicas y decisiones relativas al 

proceso archivístico. Un excelente ejemplo es A View to Hugh 

(http://www.lib.unc.edu/blogs/morton/) que  funciona a modo de ventana a la 

organización y descripción de un fondo fotográfico en el North Carolina Collection 

Photographic Archives en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill; en este caso, 

el de Hugh MacRae Morton, empresario y filántropo prominente de Carolina de Norte, 

EEUU. Si bien es un blog especializado, utiliza lenguaje cotidiano y así, resulta 

manejable para su comunidad de usuarios. Un aspecto interesante, es la participación 

recurrente de Julia T. Morton -la viuda de MacRae- quien aporta comentarios y aclara 

dudas de contexto sobre el material fotográfico que se publica en el blog, ya surjan de 

los archiveros y/o los usuarios. 

 Un blog de contenido muy funcional es RPI History Revealed 

(http://rpiarchives.wordpress.com/about-the-archives), de los archivos y colecciones 

especiales en el Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva York. El blog se dedica a la 

historia del instituto politécnico y pretende acercar a los usuarios al archivo de un modo 

informal. De igual modo, utiliza el conocimiento de su comunidad en Red para ampliar 

la información de contexto que eventualmente sirve para levantar descripciones más 

completas de sus colecciones. Uno de los recursos que utiliza es la exposición de 

artefactos y/o documentos curiosos que entiendan interesantes o desconocidos para la 

comunidad. Además, cuando el personal del archivo se enfrenta a una fotografía que no 

puede identificar –si la misma no tiene restricciones legales conocidas-, ésta se inserta 

en el blog bajo la sección Mystery Image. De ese modo, los usuarios participan en el 

proceso descriptivo de una manera relajada y aportan datos, a veces desconocidos, 

sobre las imágenes en cuestión. Por otro lado, el blog utiliza una herramienta de 

etiquetado (tagging) que permite a la comunidad asociar palabras a las imágenes 

mediante las cuales pueden recuperarse los recursos desde el blog. Ello resulta un 

modelo alternativo que provee términos más útiles y reconocibles a los visitantes que 

http://www.lib.unc.edu/blogs/morton/�
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no se dedican a la investigación académica y que por lo tanto, no están familiarizados 

con las autoridades archivísticas. 

 YouTube es la plataforma más grande para el intercambio de vídeos. Fundado en 

2005, actualmente pertenece a Google y conforma un foro de conexión y una comunidad 

para compartir, distribuir y difundir información en formatos audiovisuales digitales. 

Los archivos pueden utilizarlo como plataforma de exposición institucional, como 

recurso para difundir el trabajo archivístico especializado o para exponer material 

audiovisual sin restricciones que se encuentre en sus colecciones. Algunas instituciones 

manejan canales propios desde YouTube. Además de la interactividad mediante la 

posibilidad de comentar sobre los vídeos, YouTube indica la cantidad de “vistas” 

recibidas, cosa que facilitaría para los archivos, el levantamiento  estadístico o el 

mantenimiento de un sistema cuantitativo de avalúo. 

 Flickr es la plataforma de Yahoo para el manejo, organización e intercambio de 

imágenes digitales. En 2008, junto con la Biblioteca del Congreso, Flickr lanzó el 

proyecto The Commons con dos propósitos generales: hacer accesibles “los tesoros” en los 

repositorios públicos del mundo y habilitar una plataforma donde la comunidad de Red cooperase 

en el desarrollo de descripciones y contextos más informados y amplios.30

                                                           
30 Ver Flickr, “The Commons” en 

 Actualmente, 

participan dos repositorios universitarios –de alrededor de cincuenta– en el proyecto: Southern 

Methodit University, Central University Library y el Cornell University Library. Las 

imágenes se presentan acompañadas de una descripción corta e información sobre el 

repositorio que las conserva, además fomenta la aportación de comentarios y la 

inclusión de etiquetas. Todas las imágenes carecen de restricciones por derechos de 

autor o dichas restricciones se desconocen. Tanto The Commons como la página 

Flickr.com representan para los archivos un recurso viable para difundir imágenes 

históricas, de sus procesos archivísticos o de las actividades que auspician. Igual que 

http://www.flickr.com/commons (accedido en febrero de 2011). 
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YouTube, la página indica cuántas veces se ha visto la imagen y así, como se ha dicho ya, pueden 

recogerse estadísticas al respecto. 

 Los wikis son páginas que permiten la edición de contenidos de un modo 

colaborativo. En este momento, quizás la más conocida es Wikipedia, que se suple en su 

mayoría de voluntarios anónimos que aportan información sobre tópicos particulares 

desde la plataforma Web. Wikipedia nació en 2001 como una alternativa complementaria 

a la enciclopedia Nupedia, que se nutría de las colaboraciones de escritores cualificados 

por un sistema de revisión de pares. Por su rigurosidad, el proceso de publicación era 

lento y así, la idea inicial de Wikipedia fue proveer un espacio más abierto y dinámico 

para la publicación en Red.31 Desde Wikipedia, los archivos pueden fabricar su presencia 

en línea de varios modos: al  editar un artículo de presentación institucional o al 

publicar narrativas destiladas del contenido de las colecciones que custodian. Una 

tercera opción surge de un proyecto que lleva a cabo el sistema de bibliotecas y 

colecciones de la Universidad de Washington. La iniciativa se basa en la búsqueda en 

Wikipedia de artículos relacionados a las colecciones que conservan para entonces, 

añadir los enlaces externos que conecten con los recursos digitales del repositorio.32

 Otra posibilidad que se extiende al archivo es la administración de un wiki 

propio, según lo hace el Archivo Nacional de Inglaterra con el proyecto Your Archives 

(

 La 

biblioteca de la Universidad de Washington, aunque no escribe los artículos, provee la 

posibilidad de explorar su colección, a la vez que aumenta su presencia en Internet.  

http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/index.php?title=Home_page). El contenido 

de la página lo suplen mayormente los usuarios y sirve para ampliar la información de 

los catálogos y guías descriptivas. El proyecto es posible porque el software 

                                                           
31 Ver Wikipedia, “About Wikipedia,” en http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About (accedido en febrero de 
2011). 
32 Por ejemplo, el artículo de Wikipedia sobre la feria mundial que se llevó a cabo en 1909 en Seattle –titulado 
Alaska-Yukon-Pacific Exposition- incluye un enlace al University of Washington Libraries Digital Collections – Alaska-
Yukon-Pacific Exposition Photographs en la sección denominada external links que dirige directamente a la página 
de la colección fotográfica digital en la Universidad de Washington.  
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desarrollado por Wikipedia para crear su plataforma interactiva –MediaWiki– es de libre 

acceso y puede adquirirse gratuitamente desde www.mediawiki.org. 

 Múltiples instituciones académicas y culturales utilizan las redes sociales para 

adelantar información como actividades, proyectos especiales y/o para exhibir 

documentos. Inclusive, varias universidades dirigen proyectos experimentales, desde 

las ciencias de la información, que pretenden utilizar esas plataformas como 

herramientas de difusión y referencia. El Archivo General de la Nación Argentina, por 

ejemplo, utiliza su presencia en Facebook, entre otras cosas, para contestar preguntas en 

cuanto al acervo y la localización de colecciones dentro del sistema de archivos 

argentino. Para el caso de los archivos o repositorios universitarios entonces, Facebook 

podría servir, siguiendo ese modelo, como plataforma interactiva para agilizar el servicio de 

referencia. 

Como se comentó antes, la plataforma interactiva más visitada-utilizada en el mundo y 

Puerto Rico es la red social Facebook. La revista electrónica Tech Crunch reportó en 2005 que 

el 85% de los estudiantes universitarios mantenían una cuenta en dicho espacio virtual 

y además, que la red social apoyaba direcciones electrónicas con terminación .edu de 882 

instituciones académicas de las aproximadamente 2000 que existían en ese momento en 

Estados Unidos.33

 

 De ese modo, y sumando las estadísticas presentadas anteriormente, 

no hay que explicar las implicaciones de dicha plataforma social interactiva para la 

presencia en Red de los repositorios universitarios ni para el fomento y la expansión de 

los servicios archivísticos dentro de la comunidad académica. 

A modo de conclusión: Efectos del archivo 2.0 para la UPR 

Si tradicionalmente el archivo suponía una institución neutral, imparcial e 

introspectiva, hoy se redefine para ocupar su posición como participante socio-cultural. 

                                                           
33 Michael Arrigton, “85% of College Students Use Facebook,” Tech Crunch (September 7, 2005). En 
http://techcrunch.com/2005/09/07/85-of-college-students-use-facebook/# (accedido en febrero de 2011). 
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Aunque algunos archiveros se nieguen a implicarse en la conectividad y la colaboración 

abierta, la realidad es que la archivística contemporánea se encuentra ante un cambio de 

paradigma enfocado hacia la descentralización y la democratización; situación que 

facilitan las plataformas en Red, especialmente las 2.0. Ello se resume a un mayor 

enfoque del archivo o del repositorio universitario hacia las necesidades y expectativas 

del usuario dentro de la idea de una comunidad archivística compuesta por 

profesionales, académicos y ciudadanos de cualquier sector, que convergen en una 

cartografía de interactividad, colaboración y dinamismo que apoya la producción y 

consumición simultánea de contenidos.  

Lev Grossman expone que las nuevas plataformas de Red proveen el ambiente 

conducente a la colaboración de comunidades, el compendio de conocimiento y una 

manera de agrupar las contribuciones individuales de modo que hagan sentido.34

Las plataformas de Red 2.0 aportan visibilidad y presencia al archivo mientras se 

construye una comunidad extendida de apoyo a su gestión socio-cultural o académica-

docente. Al ser de alcances globales, el archivo 2.0 representa un espacio [virtual] 

comunitario, expansivo y exponencial que salpica a la propia Universidad. Urgen 

proyectos experimentales dirigidos al uso de dichas plataformas en la Universidad de 

Puerto Rico; los estudiantes seguirán exigiendo un acercamiento rápido, eficiente y a 

distancia a sus gestiones académicas, es un hecho. Por otro lado, como institución 

gestora del conocimiento y primer centro docente del país, se presume una visión 

vanguardista en las gestiones que apoyan la docencia. Si la Universidad de Puerto Rico 

 Ello 

no se disocia conceptualmente de la idea del archivo como un contenedor y conector de 

la producción de muchos que a la vez, facilita el acceso de otros individuos a la 

evidencia y la información para crear productos [de conocimiento, pudiese ser] 

derivados.   

                                                           
34 Grossman. “Time’s Person of the Year: You,” en 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html (accedido en febrero de 2011). 
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se proyecta como una institución de alcance internacional, enfocada en las capacidades 

de la tecnología, entonces cabe pensar que la presencia interactiva de sus repositorios 

sólo puede beneficiar a la institución a la vez que sirve para justificar su enfoque global. 
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Introducción 

La necesidad del país por rescatar sus fuentes documentales de carácter histórico, es 

una tarea imperiosa pero necesaria que requiere la colaboración multidisciplinaria y de 

las autoridades pertinentes, en donde el fin principal es el rescate, organización, 

administración y difusión de la riqueza cultural y el patrimonio histórico, en el caso de 

Estado de San Luís Potosí, en beneficio de la educación, de la sociedad en general del 

país y del mundo entero. 

 

Desarrollo 

El paso del tiempo, los agentes físicos, químicos, biológicos, el hombre, el uso constante 

del material y la mutilación de los documentos, son causas del deterioro. 

 

Un archivo histórico es “la unidad responsable de organizar, conservar, administrar, 

describir y divulgar la memoria documental” (IFAI, 2003:3) 

 

También se señala como “un conjunto orgánico de documentos transferidos de los 

archivos de concentración de los entes obligados, al considerarse inactivos por sus 

unidades orgánicas” (CEGAIP, 2008:2) 

 

Entre las funciones principales el archivo histórico debe de: 

 

1. Validar la documentación que debe conservarse permanentemente por tener 
valor histórico. 

2. Recibir los documentos con valor histórico enviados del archivo de 
concentración. 

3. Organizar, conservar, describir y difundir la documentación con valor histórico. 
4. Establecer programas para respaldar documentos históricos a través de sistemas 

ópticos y electrónicos. 



5. Estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación, difundiendo el 
acervo y sus instrumentos de consulta. 

 

La digitalización de documentos es la conversión de la información plasmada en papel, 

a imágenes electrónicas sin alterar su originalidad, esto se realiza con un dispositivo de 

alta velocidad (scanner), siguiendo ciertos procedimientos se crea una base de datos con 

sus respectivos campos y luego se ordena toda la información, por ello se le asignan 

índices de ubicación a los documentos escaneados, a fin de hacer mucho más fácil su 

búsqueda para su posterior recuperación o consulta.  

 

Así mismo se almacena la información en cualquier medio ya sea magnético, óptico o 

láser, para que a futuro se puedan realizar la integración de la Gestión Electrónica de 

Documentos, Workflow, GroupWare, Telecomunicaciones, Internet, E- mail, Intranet y 

otras tecnologías, resultando en una completa gestión documental inteligente y eficaz. 

 

Por lo anterior, “la importancia de la digitalización en los archivos históricos, responde 

a la necesidad de conservar y mantener en mejores condiciones los documentos 

secundarios y brindar con mayor rapidez consultas simultáneas, mediante el uso de las 

tecnologías; maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica y 

académica en la comunidad internacional; retroalimentar la investigación; producir y/o 

dar soporte a las publicaciones electrónicas de la institución; facilitar el acceso a la 

información científica y académica.”4

 

 

                                                           
4 De Volder, C.  “Los repositorios de acceso abierto en la Argentina. Situación actual”  Información, cultura y 
sociedad  19 : 81     79-98, 2008     



Así mismo, en la fase tecnológica, Bermúdez5

 

 puntualiza la importancia de “La 

selección del sistema adecuado - Los objetivos del sistema - Los estándares tecnológicos 

- El acceso a las imágenes y a los índices de datos - La calidad de las imágenes - La 

funcionalidad del sistema - La protección de la información digitalizada - El control del 

acceso - La evolución de las tecnologías de la información - Las auditorías” 

El Centro de Documentación Histórica “Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga” tiene como 

misión: Conservar, resguardar, restaurar, preservar, catalogar, clasificar, ampliar y 

difundir el patrimonio documental antiguo y moderno de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí contenido en el recinto que para dicho fin le fue asignado, así como 

cumplir con la obligación de ser el depositario legal de las publicaciones del Estado de 

San Luis Potosí que por disposición gubernamental le fue consignado. 

 

El Decreto 575, promulgado el 4 de octubre de 2000, por el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, obliga a entregar dos tantos de la producción documental y bibliográfica 

sobre tal Estado o lo que se publica por o sobre los potosinos.  

 

El Centro Cuenta en su haber con fondos y colecciones antiguas y modernas, que se 

listan a continuación: 

 

Los materiales de fondo antiguo, que son las obras producidas entre los siglos XV al 

XIX (hasta 1820) que dentro del Centro se dividen en: 

 

 

                                                           
5 Bermúdez Muñoz, M. T.   “Guía para digitalizar documentos”  
http://www.archivonacional.go.cr/pdf/guia_digitalizar_documentos.pdf 
(consultado el 27 de diciembre de 2010) 

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/guia_digitalizar_documentos.pdf�


Bibliografía Potosina:  

• Periódicos 
• Revistas y publicaciones periódicas 
• Folletos 
• Ex libris 
• Decretos 
• Mapas 
• Manuscritos 
• Grabados 
• Libros  
• Realias 

 

Colección General: 

• Periódicos 
• Revistas y publicaciones periódicas 
• Ex libris 
• Decretos 
• Manuscritos 
• Grabados 
• Libros  
• Incunables 
• Mapas 
• Ex libris 

 

Los materiales de Fondo Moderno, que son las obras impresas que comprenden 

publicaciones de los siglos XIX (1821 en adelante) al XXI, así como el material digital y 

magnético que se publica y que dentro del Centro se dividen en: 

 

Bibliografía Potosina: 

• Periódicos 
• Revistas y publicaciones periódicas 
• Folletos 



• Decretos 
• Mapas 
• Fotografías. 
• Carteles 
• Realias 
• Libros 
• Trípticos 
• Discos compactos 
• Tesis 

 
Colección General: 

• Periódicos 
• Revistas y publicaciones periódicas 
• Folletos 
• Ex libris 
• Mapas 
• Fotografías 
• Carteles 
• Realias 
• Libros 
• Trípticos 
• Postales 
• Discos compactos 
• Cualquier ejemplar de publicación que se considere debe ser objeto de una 

protección especial para su conservación. 
• Materiales de nueva tecnología 
• Discos compactos 
• Rollos de microfilm. 
• Cualquier ejemplar de publicación que deba ser objeto de una protección especial 

para su conservación 
 

Entre los documentos y libros destacan los siguientes: 

• Las bibliotecas conventuales (3. 282 volúmenes de los Siglos  XVI,XVII,XVIII). 
• Manuscritos (Siglos XVI,XVII y XVIII) 



• Lic. Nereo Rodríguez Barragán (890 documentos) 
• Manuscritos del  poeta Manuel José Othón 
• Obispo Montes de Oca (Siglos.XIX,  824 volúmenes) 
• Publicaciones periódicas Siglos XIX, XX, XXI (revistas, periódicos, etc.) 
• Mapas, carteles, fotografías, postales, actas, mandatos, entre otros. 

 
El CDH decidió digitalizar los documentos por cuatro razones: 
 

1. Identificar los documentos que requieren un proceso urgente de restauración. 
2. Revisar y en su caso, corregir la organización documental.  
3. Proteger los documentos antiguos originales.  
4. Socializar a través de la red los documentos que forman la memoria histórica de 

San Luis Potosí. 
 
En este proceso se consideran las siguientes etapas: 
 
• Recepción de documentos 
• Preparación de documentos 
• Control de calidad de los documentos preparados 
• Creación de la base de datos y campos 
• Digitalización de los documentos 
• Control de calidad de los documentos digitalizados 
• Aplicación de la tecnología VRS para los documentos digitalizados 
• Indexación de los documentos por plantillas 
• Indexación OCR (Optical carácter Recognition ) 
• Control de calidad de los índices 
• Ingreso al Sistema de Gestión de Archivos. 
• Grabación en CDs, Medio Magnético, DVD, Base de Datos, etc. 
• Devolución de los documentos digitalizado 
 
Algunas circunstancias que se han considerado son: 

• No todo el patrimonio documental se puede digitalizar y en el acceso abierto se 
consideran los derechos de autor y los derechos de valor patrimonial. 

 



• Se busca que el equipo que cumpla con los requisitos deseables para la 
digitalización de los libros y los documentos antiguos, además de reducir el costo 
de captura. 

 
• Articular la indización como un control de la documentación. 

 

Proceso de digitalización, almacenamiento y seguridad de la documentación 

digitalizada. 

 

 

En el esquema anterior se explica la forma en la cual se realiza el trabajo de 

digitalización considerando un respaldo de informacion en la Torre Tecnológica de la 

Universidad Autonoma de San Luis Potosí y el otro servidor puesto en punta en la 

Biblioteca en donde se realizaran los trabajos físicos del manejo de material. 
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Listado de documentos 

   Digitalizar 

Los documentos 

 t it  l id  t l  
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Conclusiones 

Es importante señalar que con la digitalización de documentos del patrimonio 

documental del Centro de Documentación Histórica ¨Lic. Rafael Montejano y 

Aguiñaga” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México, ha permitido: 

 

1. Analizar cuantitativa y cualitativamente el contexto histórico social y cultural del 
Estado. 

2. Acercar a los estudiantes de diferentes niveles educativos a las fuentes 
documentales primarias, mediante la web, exposiciones, seminarios, etc. 

3. Consolidar un sistema de información por medio de la aplicación de tecnologías. 
4. Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales en materia de 

cultura. 
5. Apoyar a la investigación histórica. 
6. Abatir costos en los proyectos mediante convenios y financiamientos. 
7. Evaluar los resultados de la gestión pública y de la transparencia, mediante un 

análisis histórico-social. 
8. Apoyar a la comunidad académica del país, con fuentes primarias de la historia 

de México. 
9. Generar bases de datos que puedan formar parte de los recursos bibliotecarios y 

fortalezcan el sistema de información mediante su difusión. 
10. Lograr el establecimiento de vínculos, acuerdos y convenios entre los municipios 

a fin de compartir y socializar la información del Estado. 
 

Por lo anterior, se busca ahora consolidar un sistema de información de archivos 

históricos en San Luis Potosí, que permitirá dar a conocer los documentos mas 

relevantes de la historia de este lugar y con ello identificar nuestras raíces y difundir 

nuestro patrimonio cultural al Estado, al país en general y al mundo entero. 

 



Bibliografía 

ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.  
http://www.aheslp.gob.mx/ (Consultado el 11 de noviembre de 2010)   
 
Amat Noguera ,N.  La biblioteca electrónica.  Madrid , Pirámide,1990. 
 
Bermúdez Muñoz, M. T.   “Guía para digitalizar documentos”  
http://www.archivonacional.go.cr/pdf/guia_digitalizar_documentos.pdf  (consultado el 
27 de diciembre de 2010) 
 
Boadas, J.; L-E. Casellas y  M.A. Suquet. Manual para la gestión de fondos y 
colecciones fotográficas.   Girona, CCG edicions -Ajuntament, 2001. (Biblioteca de la 
Imagen; 3) 
 
COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
Ley de Transparencia administrativa y Acceso a la información Pública del Estado de 
San Luis Potosí. (2008). (http://www.cegaip.org.mx/ley_transparencia.php) (Consultado 
el 12 de noviembre de 2010)   
 
De Volder, C.  “Los repositorios de acceso abierto en la Argentina, situación actual”  
Información, cultura y sociedad.  19 (98): 81-82.  2008. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION. Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2003). 
http://74.125.113.132/search?q=cache:-
7yy7hURxgJ:www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf+ifai+ley+federal+de+transpa
rencia&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx (Consultado el 11 de noviembre de 2010)   
 
Kenney, A.R. y Rieger,O.  Moving theory into practice: digital imaging for libraries 
and archives. Mountain View, VA, Research Libraries Group (RLG), 2000. 
 
Koulopoulos T.M., Frappaolo C.: Electronic Document Management Systems 
Computing McGraw-Hill, 1995. 
 

http://www.aheslp.gob.mx/�
http://www.archivonacional.go.cr/pdf/guia_digitalizar_documentos.pdf�
http://www.cegaip.org.mx/ley_transparencia.php�
http://74.125.113.132/search?q=cache:-7yy7hURxgJ:www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf+ifai+ley+federal+de+transparencia&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx�
http://74.125.113.132/search?q=cache:-7yy7hURxgJ:www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf+ifai+ley+federal+de+transparencia&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx�
http://74.125.113.132/search?q=cache:-7yy7hURxgJ:www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf+ifai+ley+federal+de+transparencia&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx�


Manual de digitalización de documentos 
http://www.imaginar.org/dgd/manuales/manual_digitalizacion.pdf (consultado el 10 de 
noviembre de 2010) 
 
UNESCO. “La UNESCO y la protección del Patrimonio Cultural” 
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/unesco.htm   (consultado el 24 de octubre 
de 2010) 
 

 

http://www.imaginar.org/dgd/manuales/manual_digitalizacion.pdf�
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/unesco.htm�


APLICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES EN UNIVERSIDADES: 
LA HISTORIA CLÍNICA, UN CUENTO DE NUNCA ACABAR 

 
Paola Pachón Rodríguez 

Sandra Rodríguez Correa 
Pontificia Universidad Javeriana 

Rectoría 
Archivo Universitario Javeriano 

Bogotá, D.C., Colombia 
 

 
 
RESUMEN 
 

Se presenta en el marco del  V CIAU 2011, una de las experiencias en la Pontificia 

Universidad Javeriana, de Bogotá – Colombia, sobre el quehacer archivístico en el 

manejo de la serie documental “Historias clínicas”, específicamente en la Facultad de 

Odontología. La ponencia parte de la clasificación documental con base en la estructura 

orgánica- funcional de los documentos de la Universidad, ubicándose en las 

agrupaciones documentales, conocidas como series documentales y sus respectivas 

subseries cuando da a lugar, siempre identificadas mediante el código de archivo, por 

estudiantes de la Carrera de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística y  

de Ciencia de la Información-Bibliotecología de las Universidades de La Salle y 

Javeriana respectivamente. 

 
La Facultad de Odontología es  una Unidad Docente-Asistencial que articula la 

formación académica de sus estudiantes  con la prestación de servicios de salud oral 

generando espacios de aprendizaje que permiten que los pacientes reciban un 

tratamiento de calidad y a la vez los estudiantes adquieran el conocimiento y la 

práctica.  Uno de los resultados de la prestación del servicio de salud, genera la 



producción de diversos tipos documentales que van conformando la historia clínica 

odontológica de los pacientes que son atendidos mediante la práctica formativa en 

salud1

 

. 

La experiencia que aquí transmitimos surge de esa labor archivística orientada  por el 

Archivo Universitario Javeriano quien es el que coordina el sistema general de archivo 

de la Universidad y asesora a las dependencias en el manejo del mismo2

 

 y que para este 

caso se fundamenta en la relación (interdisciplinariedad) de una ciencia de la salud y su 

información de pacientes, la Odontología, con una  ciencia de la información, la 

Archivística, en la organización y conservación documental, y a su vez con la Academia 

desde su Universidad, con  un resultado práctico, el estudio de casos como laboratorio 

académico  entre investigadores, docentes y estudiantes.  

DESCRIPTORES: Institución Prestadora de Servicio, Relación Docente-Asistencial, 

Clasificación archivística y documental, Historia Clínica Odontológica. 
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Área Técnica Archivística  (Clasificación y Descripción. Transferencias, inventarios, codificación, ubicación, índices, 
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1 Colombia, Ministerio de la Protección Social, “Decreto número  2376 del 1 de julio de 2010, por el cual se regula la 
relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud. Capítulo I, art. 2. 
2 Pontificia Universidad Javeriana (2003), Reglamento Orgánico de la Sede Central, art. 20, literal b., Bogotá.  



INTRODUCCIÓN 

 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución de educación superior que tiene 

como misión impulsar la investigación y la formación integral centrada en los 

currículos, fortaleciendo su condición de universidad interdisciplinaria, vigorizando su 

presencia en el país3.  Fue la primera Universidad en Colombia con Acreditación 

Institucional aprobada por el Ministerio de Educación Nacional con una vigencia de 

ocho años, destacando que la Universidad “ha logrado niveles de calidad suficientes 

para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, le sea reconocida 

públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación institucional” 4

Este logro se dio gracias a que la Universidad ha mantenido un proceso continuo de 

autoevaluación el cual ha permitido mantener una reflexión crítica y el 

redireccionamiento para el mejoramiento permanente que fortalece  los  diferentes 

frentes que apoyan el desarrollo de la Universidad, entre ellos se encontraban los 

procesos académicos que desarrollan algunas facultades como Arquitectura y Diseño, 

Artes, Ciencias, Enfermería, Estudios Ambientales, Ingeniería, Medicina, Odontología y 

Psicología que requieren del uso de talleres y laboratorios con el fin de atender el 

desarrollo de las experiencias que señalan los currículos de los programas de pregrado 

y posgrado de las Facultades mencionadas.  La dotación y gestión está a cargo de las 

respectivas Facultades, lo cual permite garantizar la pertinencia de los servicios. 

. 

Para el caso de los programas del área de la salud, la Universidad tiene definidos los 

convenios de práctica, mediante la modalidad Docente – Asistencial que articula las 

acciones de la Universidad y las de las instituciones que prestan servicios de salud, con 

el propósito de que ambas puedan cumplir con su función social.  Para que la 
                                                           
3 Pontificia Universidad Javeriana (1992), Acuerdo N°  0066 del Consejo Directivo Universitario, Bogotá. 
4 Colombia, Ministerio de Educación Nacional, “Resolución número  1320 del 12 de junio de 2003, por medio de la 
cual se acredita institucionalmente a la Pontificia Universidad Javeriana”. 



Universidad pueda cumplir el objeto de los programas de formación de talento humano 

del área de la salud, debe ceñirse a las normas colombianas que regulan la relación 

docencia-servicio5

Para la experiencia que aquí presentamos nos referimos al programa académico de la 

Facultad de Odontología, específicamente la prestación del servicio a través de sus 

clínicas odontológicas de Alta, Mediana y Baja complejidad,  las cuales son vigiladas 

por la Secretaría Distrital de Salud de la ciudad de Bogotá.  Este escenario de práctica 

académica cumple con los requisitos y  condiciones básicas de capacidad tecnológica y 

científica de suficiencia patrimonial y financiera, de capacidad técnico administrativa y 

el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud SOGCS

,  para ello la Universidad dispone de escenarios de práctica en salud 

que permiten prestar servicios óptimos a la comunidad. 

6

Para que las Clínicas Odontológicas puedan ser prestadoras de servicios de salud se 

presentan ante la Secretaría Distrital de Salud y declaran que cumplen con todos los 

requisitos y estándares establecidos por ley para ofrecer sus servicios, seguido a ello la 

Facultad recibe una visita  por parte de la Secretaría con el fin  de revisar que los 

estándares que declararon sean suficientes para ser habilitados como institución 

prestadora de servicios de salud IPS, con esta habilitación las clínicas obtuvieron el aval 

para su funcionamiento con un objeto social diferente al de ser prestador de servicio de 

salud, en este caso el objeto real para las clínicas odontológicas es la docencia y servir 

como práctica académica la cual será la columna vertebral de la aplicación de los planes 

  indispensables para la 

entrada y permanencia en el sistema único de habilitación, los cuales buscan dar 

seguridad a los usuarios a los posibles riesgos asociados a la prestación de servicios. 

                                                           
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 



de estudios de la Carrera de Odontología y sus Especialidades7

Aunque el objeto social para la Unidad de Clínicas de la Facultad de Odontología no es 

el de prestar un servicio de salud como tal, éste no se puede desligar del cumplimiento 

de las normas que regulan a las IPS; dentro de éstas se encuentran algunos estándares 

básicos tales como recurso humano, infraestructura- instalaciones físicas-

mantenimiento; dotación-mantenimiento; medicamentos y dispositivos médicos para 

uso humano y su gestión; procesos prioritarios asistenciales; historia clínica y registros 

asistenciales; interdependencia de servicios, referencia de pacientes y seguimiento a 

riesgos en la prestación en servicios de salud

, siendo éstas el ámbito 

para el desarrollo de las asignaturas. 

8

El Archivo Universitario Javeriano, siendo la Unidad que emite las directrices y 

procedimientos archivísticos para toda la Universidad, es consciente de la importancia 

que tiene la historia clínica para el funcionamiento de ésta IPS,  por esta razón establece  

las condiciones necesarias para la adecuada gestión de  este grupo de documentos  

contemplados en nuestro cuadro de clasificación de archivo, como una de las series 

documentales del área académica, ya que la historia clínica es el expediente más 

importante del archivo de la IPS,  porque contiene información primaria que sustenta 

los procesos de investigación formativa desde las Clínicas y apoya el aprendizaje de los 

estudiantes. 

.   

 

 

 

                                                           
7 En la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana existen los siguientes Programas a nivel de 
posgrados: Endodoncia, Cirugía Maxilofacial, Ortodoncia, Patología y Cirugía Oral, Periodoncia, Odontología Legal y 
Forense, Rehabilitación Oral y Odontopediatría. 
8 Colombia, Ministerio de la Protección Social, “Resolución número  1043  del 3 de abril de 2006, por la cual se 
establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 
disposiciones”. 



CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD 

El Archivo Universitario de la Pontificia Universidad Javeriana, siguiendo los 

lineamientos archivísticos se basa en la  estructura orgánica de la Universidad, como 

está constituida en su segunda época de historia de la Universidad (1930-2011-), para la 

organización de sus archivos,  de tal manera trabaja con cuatro niveles: Fondos, 

Secciones, Series y Unidades documentales y sus divisiones.  A continuación 

establecemos sus conceptos: 

FONDO: 

Es el conjunto de los documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, 

producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados por una persona particular, 

familia u organismo en el ejercicio de las actividades y funciones de ese 

productor.  Se clasifica como fondo, el fondo completo, cerrado o fracción del 

fondo. 

SUBFONDO: 

Es la división del fondo que contiene un conjunto de documentos relacionados 

que corresponden a subdivisiones administrativas en las oficinas u organismos 

que los originaron.  Cuando el organismo productor posee una estructura 

jerárquica compleja, cada subgrupo puede tener tantos subgrupos subordinados 

como sean necesarios, para reflejar los niveles de la estructura orgánica hasta la 

unidad administrativa subordinada más pequeña. En nuestra Universidad 

corresponde a las agrupaciones documentales de los órganos de gobierno  de 

más alta jerarquía. 

 

 

 



SECCIONES:  

Son las divisiones de un fondo, integrada por los documentos que proceden de 

dependencias correspondientes a la estructura orgánica de la institución.  Se 

puede dividir en subsecciones. 

SUBSECCIONES: 

Son las divisiones jerárquicas de las Secciones con sus competencias. 

Para la experiencia que presentamos en esta ponencia nos referimos a la siguiente 

clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

SUBFONDO: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

SECCIÓN: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

SUBSECCIÓN: UNIDAD DE CLÍNICAS 



Una vez definida la clasificación orgánica, el siguiente paso fue definir la clasificación 

funcional de esta subsección, es decir las Clínicas Odontológicas, entendiéndose esta 

clasificación como la labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las 

series documentales que componen cada agrupación. 

Esta clasificación documental se define de acuerdo con las funciones establecidas por 

reglamento para cada sección o subsección dentro de la Universidad,  manejando dos 

divisiones: 

SERIE

Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos 

emanados de un mismo órgano o sujeto productor como resultado del ejercicio 

de sus funciones y los soportes de información específicos, permanece en el 

tiempo y puede cambiar o perder su valor durante su ciclo  vital.   

:   

SUBSERIE

Aquellos documentos que son el resultado de la misma gestión y cuyo contenido 

temático se refiere a un asunto específico. 

: 

La serie y subserie van identificadas  por un código el cual está conformado por un 

número entero que corresponde a la serie principal y las centésimas después del punto, 

corresponden a las subseries, que dependen  de la serie principal o están unidas a ella.  

Continuando con el ejemplo que compete para esta ponencia, la clasificación 

documental es la siguiente: 

 

 

 

 

SERIE: HISTORIAS CLÍNICAS CÓD. 55 

SUBSERIE: HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS  CÓD. 55.1 



NOTA: Estas unidades documentales (o expedientes) pueden ser simples o compuestas, 

la diferencia radica en que las primeras están conformadas por una misma tipología 

documental a diferencia de las segundas que contienen diversidad en su tipología, para 

el ejemplo que estamos presentando en esta ponencia las unidades documentales están 

conformadas por diferentes tipos documentales y en diversos soportes.  

Una vez definida la clasificación archivística y documental damos paso a la gestión y 

organización de esta subserie documental. 

LA HISTORIA CLÍNICA 

Según la definición del Ministerio de Salud9

Por otro lado el mismo Ministerio también define en términos archivísticos  que la 

historia clínica

 la Historia Clínica es un documento 

privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las 

condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos 

ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento 

únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la ley. 

10

 

 es “un expediente conformado por el conjunto de documentos en los 

que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un 

paciente, el cual también tiene el carácter de reservado”, esta definición es dada por el 

Ministerio de Salud y  adoptada por el Archivo Universitario Javeriano. 

 

 
                                                           
9 Colombia, Ministerio de Salud, “Resolución número  1995  del 8 de julio de 1999, por la cual se establecen normas 
para el manejo de la Historia Clínica”. 
 



CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN LA PUJ 

Para que esta subserie tenga una adecuada gestión documental las características 

básicas que debe manejar la Unidad de Clínicas,  son las siguientes: 

Contiene todos los registros  del paciente desde que ingresa a la Unidad. Incluye 

información de: 

Integralidad 

- Aspectos científicos 

- Aspectos  técnicos 

- Aspectos administrativos 

 

 

 

Los documentos se ordenan cronológicamente. 

Secuencialidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reúne la 
información 

completa  del 
paciente 

Se guardan los 
documentos en la 

secuencia cronológica 
en que ocurrió la 

atención. 



Evidencian de forma lógica, clara y completa  los siguientes aspectos: 

Racionalidad Científica 

 

- Procedimientos. 

- Investigación 

- Diagnóstico 

- Plan de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza la historia clínica en el 
momento en que se necesite con 

las limitaciones que impone la Ley. 



 

 

Oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y SU GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Ley General de Archivos11

Los programas de gestión documental deben contemplar  los procesos desde  la 

creación o recepción del documento hasta su disposición final y se organizan en el  

archivo de gestión en su primera fase.  

 establece que las instituciones deben desarrollar 

programas de archivo de acuerdo con el ciclo vital del documento, estos programas 

parten directamente de las oficinas, de los archivos de gestión, por tanto, allí es donde 

se deben definir los principales conceptos que debe tener la gestión documental. 

 

                                                           
11 Colombia, Congreso Nacional de la República (2000, 13 de julio). “Ley 594 del 14 de julio de 2000, por medio de la 
cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, en Diario Oficial, núm. 44084, 14 de julio de 
2000, Bogotá. 

Se diligencian  los registros de 
atención de la HC simultánea o 
inmediatamente después de que 

ocurre la prestación del 
servicio. 



Teniendo en cuenta lo anterior cuando los archivos se encuentran en su primera y 

segunda fase se organizan de acuerdo a la serie, subserie  y sus tipos documentales 

correspondientes, para esta organización se llevan a cabo los siguientes 

procedimientos

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN 

12

 

: 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA HC 

APERTURA DE LA HC  

Identificación del usuario 

- Número de cédula de ciudadanía para mayores de edad. 

- Número de tarjeta de identidad para los menores de edad, mayores de siete (7) 

años. 

- Número de pasaporte o cédula de extranjería, para los extranjeros. 

NOTA.  Si no existe documento de identidad de los menores se utiliza el número de 

la cédula de ciudadanía de la madre. O del padre en ausencia de ésta, seguido de un 

número consecutivo de acuerdo con el número de orden del menor en el grupo 

familiar. 

Datos de usuario de acuerdo como lo dice la Ley 

- Además de su identificación  
- Apellidos y nombres completos 
- Estado civil 
- Fecha de nacimiento 
- Edad 
- Sexo 
- Ocupación 

                                                           
12 Colombia, Ministerio de Salud, “Resolución número  1995  del 8 de julio de 1999, por el cual se establecen normas 
para el manejo de la historia clínica”.  



- Dirección y teléfono del domicilio 
- Lugar de residencia 
- Nombre y teléfono del acompañante 
- Nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario. 
- Aseguradora y tipo de vinculación 
 

Registros específicos  

La Unidad de Clínicas adopta los formatos y los medios de registro que corresponden 

a sus necesidades. Estos formatos se ven reflejados en los siguientes tipos 

documentales: 

- Radiografías. 
- Consentimientos informados por cada tratamiento realizado. 
- Aceptación del paciente para propuesta de tratamiento y costo. 
- Evolución diaria de los tratamientos. 
- Declaración de retiro voluntario 
- Anexos de las especialidades que lo atiendan. 
- Presupuestos. 
- Relaciones y recibos de pago. 

 

NOTA: La Unidad de Clínicas presenta mensualmente a la Secretaría Distrital de 

Salud el reporte de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud 

RIPS13

                                                           
13 Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Distrital de Salud. “Circular  número  010  del 7 de abril de 
2010, por la cual establece la responsabilidad en la presentación de los reportes RIPS”. 

, donde informa detalladamente los servicios y procedimientos realizados a 

cada uno de sus pacientes.  Los datos de estos registros se refieren a la identificación 

de la Unidad de Clínicas, del paciente que lo recibe, de la prestación del servicio 

propiamente dicho y del motivo   que originó su prestación: diagnóstico y causa 

externa.  Estos registros garantizan la calidad, confiabilidad y veracidad de los datos 

suministrados por la Unidad, ya que se basan en una estructura estandarizada por la 



Secretaría de Salud  permitiendo así alimentar el gran sistema de información de 

prestación de servicios de salud a nivel Bogotá.  

2. ORDENACIÓN 

- Los registros se consignan en secuencia cronológica. 

- Se soportan en los principios archivísticos de: Orden original y Procedencia. 

- Tienen un orden único institucional. 

- Todos los folios que componen la historia clínica se numeran en forma 

consecutiva, por tipo documental, por el responsable del diligenciamiento de la 

misma. 

 

3. CONSERVACIÓN 

El archivo de  historias clínicas, se conserva en condiciones locativas, 

procedimientos, medio ambiente y materiales propios para tal fin de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el  Archivo General de la Nación.  

4. SEGURIDAD DEL ARCHIVO 

El archivo de las historias clínicas se encuentra en un área restringida, con acceso 

limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en 

condiciones que garantizan la integridad física y técnica, sin adulteración o 

alteración de la información.  

5. ACCESO 

De acuerdo a la Ley en la Unidad de Clínicas tienen acceso a la información 

contenida en la historia clínica: 

- El paciente. 

- El equipo de salud (Docentes, pacientes y auxiliares respectivos).  

- Las autoridades judiciales y de salud, en los casos previstos por la Ley. 



- Las demás personas determinadas por la Ley. 

NORMA.  El acceso a la historia clínica se entiende en todos los casos, única y 

exclusivamente para los fines que de acuerdo con la Ley resulten procedentes, 

debiendo, en todo caso, mantenerse  la reserva legal.  Con las reservas de Ley se 

permite su utilización en el momento que se necesite. 

6. CUSTODIA 

- La custodia está a cargo del prestador de los servicios de salud que la generó en el 

curso de la atención, es decir la Unidad de Clínicas. 

- La Unidad de Clínicas entrega copia de la historia clínica al paciente o a su 

representante legal, cuando éste lo solicite para los efectos previstos en las 

disposiciones legales 

7. RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA HISTORIA CLÍNICA 

En nuestro caso la historia clínica debe conservarse por un período mínimo de 

veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la última atención que recibe el 

paciente en la Unidad de Clínicas.  Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión de 

la Unidad de Clínicas y mínimo quince (15) años en el archivo central de la Facultad.  

Una vez transcurrido el tiempo de conservación, la historia clínica podrá destruirse. 

NOTA: Para llevar a cabo el proceso de destrucción de la historia clínica la IPS 

publicará dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional con un intervalo 

de ocho (8) días, en el cual indicará el plazo y las condiciones para que los pacientes 

retiren sus historias clínicas, plazo que podrá extenderse hasta por dos (2) meses 

contado a partir de la publicación del último aviso.   Ante la imposibilidad de su 

entrega al paciente o a su representante legal, la Unidad de Clínicas levantará un 

acta con los datos de quienes no recogieron dichos documentos, y procederá a 

destruir las historias clínicas no reclamadas en las cuales la última atención o 



tratamiento se hubiere practicado en un término igual o superior a los veinte (20) 

años anteriores14

De acuerdo con lo anterior podemos decir que en la Unidad de Clínicas se maneja una 

adecuada gestión documental contemplando los requisitos establecidos en la 

Resolución 1995 del 1999  para el  manejo de sus historias clínicas odontológicas,  ya que 

el tratamiento que se le ha dado  a esta documentación contempla todos los procesos de 

un programa de gestión documental sin salirse de la normatividad que regula a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 

.   

 
LA HISTORIA CLÍNICA Y SU VALOR ACADÉMICO 

En la Unidad de Clínicas de la Facultad de Odontología la historia clínica con un  valor 

agregado para la academia, por ser una subserie documental que reúne características 

muy especiales que requieren de un manejo diferente, se sale de su contexto tradicional 

asistencial, tiene una serie de usos y usuarios que la utilizan con  diferentes fines y  

desde diversos enfoques, tales como:  

- Modelo de aprendizaje  
- Docencia  
- Investigación  
- Servicio  

Desde este punto de vista, estos expedientes no solo dan testimonio de la relación 

existente entre pacientes, estudiantes y docentes, convirtiéndose no solo en un 

instrumento de control, sino en una herramienta fundamental para el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

Como habíamos mencionado anteriormente la Unidad de Clínicas se convierte entonces 

en un ámbito para el desarrollo de las asignaturas contempladas dentro del plan de 

                                                           
14 Ibíd. 



estudios de la Facultad. En esta Unidad se fusionan dos temas: la práctica académica 

como complemento a la formación integral del estudiante al permitir que éste tenga un 

contacto directo con su campo profesional, lo que promoverá la calidad de la prestación 

del servicio y el ejercicio de su profesión con la prestación de un  servicio de salud que 

logrará el mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes al desarrollar actividades 

de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y todo lo concerniente al cuidado 

oral de los mismos. 

Finalmente, la Facultad de Odontología a través de su Unidad de Clínicas reconoce  la 

importancia que tiene la historia clínica como fuente de información primaria para la 

educación, la docencia, la investigación y el servicio.  Por esta razón y conscientes de la 

importancia que ofrece la historia clínica en este proceso de aprendizaje, la Facultad de 

Odontología ve la necesidad de adaptar las nuevas tecnologías de información y 

comunicación a sus requerimientos  y  para ello está desarrollando un instrumento que 

facilite el manejo de esta subserie documental, siendo éste un sistema que guarde toda 

la trazabilidad de la información apoyándose en los  demás sistemas de información de 

la Universidad.   Aplicar tecnología a esta serie documental facilitaría entre muchas 

ventajas el control, protección, confidencialidad, seguridad de los datos clínicos, 

integridad, búsqueda y recuperación de información, producción de auxiliares 

descriptivos como índices o inventarios reales sobre la documentación existente de esta 

serie documental.   

 

Muchas gracias! 
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Continuidades y rupturas: un estudio diplomático del documento virtual 

 

José Cruz de Arrigoitia, Ph.D. 

La escritura 

 Según el Mundo Antiguo, la escritura fue un don otorgado a los Hombres por los 

dioses. En su fase inicial, ésta quedó reservada, únicamente, a las clases sacerdotales, 

por ser el vínculo directo con las divinidades. En sus escritos, basados en ideas 

creadoras, revelaban los misterios más ocultos de la Humanidad y, a su vez, iban 

legitimando su poder religioso y secular. Por otra parte, los documentos fueron 

considerados como los guardianes de grandes secretos que sólo serían develados a 

través de la lectura. En los templos existían habitaciones destinadas al depósito 

documental y grandes rollos de papiro y pergamino cubrían los estantes. Además, 

contaban con una serie de escribas y un personal dedicado a catalogar, conservar y 

proteger “la verdad revelada”. Estos serían los primeros pasos dirigidos hacia la 

creación de los monumentales archivos y bibliotecas antiguas.  

 La escritura fue sacralizada por las elites religiosas y esto provocó el 

fortalecimiento de los gobiernos teocráticos de aquel entonces. La Biblia y El Corán son 

dos ejemplos clásicos donde el Creador pone al descubierto los enigmas de la vida, la 

muerte y el fin del género humano. En ambos libros, los autores usan como fuente 

primaria la inspiración divina, en la cual Dios se manifiesta a través de sus escritos. De 

la misma manera que las antiguas religiones paganas fundamentaban en sus textos 

religiosos el concepto revelador de sus respectivos dioses.   

 Con el tiempo, la escritura fue descendiendo hacia otros grupos sociales, 

perdiendo, así, su carácter místico y sagrado. El proceso de secularización se realizó de 



forma paulatina al ir mermando la autoridad de los religiosos en la administración de 

los asuntos estrictamente civiles y recaer estos en manos de seglares. A pesar de esta 

fisura, lograron mantener su poder como clase dirigente y rectora bajo el binomio 

Iglesia-Estado. Este principio dual pasaría a Occidente y sería modificado por la cultura 

grecolatina y logrará mayor peso en la época medieval y moderna, donde los monarcas 

eran elegidos por Dios. Los representantes del gobierno secular juraban obedecer y 

defender las normas y estatutos establecidos por la Iglesia y ésta, a su vez, los ungía 

ante el pueblo, legitimando su capacidad y facultad de intervenir en gestiones 

puramente políticas o temporales. Esta situación desembocó en la creación de toda una 

burocracia administrativa que generó una gran emisión de documentos, entre los cuales 

podemos mencionar nombramientos, instrucciones y códigos legales 

 Pero sabemos, que la escritura tuvo que atravesar un largo proceso histórico. La 

pictografía, escritura de signos gráficos que no representa sonidos sino objetos, fue la 

primera manifestación hecha por el hombre paleolítico. Luego, la simbólica o 

ideológica, con una serie de señales y advertencias trazadas en piedra o madera hasta 

culminar con la escritura jeroglífica donde un conjunto de signos y figuras expresan 

frases. Dentro de este largo desarrollo evolutivo surge el alfabeto, el cual fue 

introducido por los fenicios a Occidente.  

Los soportes 

Con el fin de inmortalizar los hechos humanos, los signos gráficos de la escritura 

fueron grabados en diferentes soportes. Además, sirvieron de depositarios de una 

memoria individual y colectiva. La piedra, el mármol y el bronce fueron los primeros 

soportes utilizados por el Hombre, por su durabilidad y resistencia. La epigrafía se 

encargará de conocer e interpretar las inscripciones sobre dichos soportes y a la 

Paleografía le corresponderá el estudio de la escritura en materiales blandos, como lo es 

el papiro, el pergamino y el papel. Sin embargo, esta última disciplina científica 



trasciende y agrupa a su haber a todo tipo de escritura independientemente de su 

soporte. La Diplomática se concentrará en el análisis del documento, en su formato 

interno y externo y analiza su validez y autenticidad. Asimismo, examina las diferentes 

caligrafías manejadas a través del tiempo y los distintos soportes y materiales escritorios 

utilizados en ella.   

La difusión de la escritura bajó también a las clases burguesas dedicadas al 

comercio y ésta les brindaba el beneficio de anotar en sus libros de cuenta los pedidos, 

ventas y cobros de mercancías. La clase burguesa se alfabetizó e impulsó la cultura 

manuscrita. Ésta se fue desarrollando en los talleres artesanales, en las celdas 

monásticas, en los centros escriptorios de las universidades, de los escribas 

profesionales y ejercidas en las transacciones individuales y privadas. Surgen las 

grandes bibliotecas como la de Pérgamo, Alejandría y Córdoba y los gobernantes 

quieren dejar un legado en los cuales sean recordados. Los libros o códices se fueron 

difundiendo hacia diferentes sectores sociales y desde las elites eruditas pasaron hacia 

un público más general, reproduciendo todo tipo de literatura manuscrita que se 

ajustara al gusto y al interés de sus lectores. 

De la imprenta al ordenador de palabras 

 Dos extraordinarios eventos revolucionaron el mundo de la escritura: la 

imprenta y el ordenador de palabras. En el siglo XV, Johannes Gutenber creó un 

artefacto de palabras móviles cuyos símbolos quedaban impresos sobre el papel y por 

su ligereza podía realizar múltiples tiradas de ejemplares. Los antiguos manuscritos 

fueron  reproducidos mediante este sistema conservando su estilo y formato. Con ello, 

se pretendía que el libro fuera una copia fiel y exacta de los códices y que no alterara la 

lectura tradicional a la que estaban acostumbrados los lectores. A través del tiempo, el 

arte de la impresión se fue  modernizando, alejándose claro está de su forma primaria. 

La letra gótica fue sustituida por la romana, por ser más legible y fácil de entender. 



Asimismo, poco a poco, se suprimieron las abreviaturas en los textos, y para una mayor 

elegancia se inició el proceso de encuadernación o portada.  

Durante la época moderna, la imprenta provocó una verdadera revolución en la 

cultura tipográfica y la rapidez en las ediciones escritas facilitó el desplazamiento del 

libro hacia otros sectores de la sociedad. Aparece también dentro de este tipo de 

publicación impresa las hojas sueltas, los boletines informativos y los periódicos y, a 

través de ellos, la divulgación y comentarios de ideas renovadoras en los sistemas 

políticos, económicos, sociales y religiosos que compartían y discutían sus lectores. La 

imprenta provocó una verdadera revolución cultural y el saber escrito dejó de ser 

patrimonio de una elite intelectual y se desplazó hacia otras clases menos privilegiadas. 

El ordenador de palabras y la Internet 

 Cinco siglos más tarde, surge una nueva tecnología electrónica dirigida a 

desplazar definitivamente a la imprenta y a su avanzado sistema tipográfico. La 

informática, a través de sus líneas cibernéticas, con una comunicación inmediata de 

voces e imágenes transmitidas a distancia y la reproducción, transmisión y recepción 

del propio texto escrito parece poner fin a la era tipográfica. Pero conservando la misma 

continuidad que la imprenta ejerció en la transcripción fiel y exacta de libros y 

documentos manuscritos. La digitalización de estos textos rompe definitivamente con 

los soportes tradicionales de la escritura. El escrito ahora se nos presenta en una forma 

virtual, no física como estamos acostumbrados a manejarlo bajo la antigua tradición 

impresa; y su contenido puede ser editado y conservado en discos compactos, USB, 

DVD, Jump Drive y PDF entre otros. De la misma manera también podemos 

conservarlo en nuestros ordenadores, y para una mayor seguridad podemos imprimirlo 

en papel y depositarlo en nuestras bibliotecas personales. 



 Pero lo interesante del caso, es que cuando imprimimos el documento virtual, 

inmediatamente, lo clasificamos como un escrito original siendo una copia o calco del 

virtual. El original permanece y se mantiene en ese campo cibernético y la copia a 

nuestro mundo físico y real. Las técnicas de transcripción empleadas por la imprenta en 

la publicación de libros son las mismas que se utilizan actualmente bajo este nuevo 

sistema. Asimismo, todo tipo de documento manuscrito o impreso es digitalizado 

conservando su estilo y formato original; pero con una mayor rapidez y difusión 

cibernética. La inmediatez, en la divulgación del conocimiento es lo más novedoso y 

revolucionario que esos sistemas electrónicos presentan. Desde nuestros hogares 

podemos consultar diferentes archivos y bibliotecas; estar informados minuto a minuto 

de los sucesos nacionales e internacionales; mantener una comunicación escrita y al 

instante ser esta contestada a través de los correos electrónicos; bajar videos, películas, 

música y series documentales relacionadas con nuestra disciplina y por último, las 

video- conferencias a distancia. 

 El uso y manejo de estos sistemas resulta de un extraordinario valor 

multidisciplinario a la hora de realizar cualquier tipo de investigación científica. Pues 

nos brinda la oportunidad de accesar y localizar cualquier tipo de información 

pertinente a nuestros escritos y trabajos monográficos a través de todas sus redes. 

Desde la comodidad de una biblioteca e incluso de nuestros hogares podemos consultar 

no sólo documentos sino que también diccionarios y realizar consultas rápidas o 

rigurosas de lo que al momento se ha publicado y nos resulta de gran interés para 

actualizar y robustecer nuestras investigaciones. 

 Archivos y bibliotecas cuentan con estos recursos electrónicos para facilitar a su 

empleomanía la localización rápida de sus recursos manuscritos y bibliográficos y, así, 

ofrecer un excelente servicio a la comunidad universitaria orientada hacia la 

investigación. La utilización en sala de ordenadores ofrece a los usuarios localizar 



aquellas fuentes documentales de interés y, por vía de la Internet, navegar hacia los 

diferentes portales en línea en búsqueda de mayor información que brinde mayor 

solidez a sus trabajos. Como anotamos anteriormente, desde un ordenador instalado en 

una  biblioteca hasta cualquier rincón de nuestro quehacer cotidiano tenemos en 

nuestras manos una herramienta trabajo que por su inmediatez nos simplifica, en gran 

medida, nuestras tareas académicas y profesionales. 

 Estos sistemas también van dirigidos a digitalizar toda información manuscrita e 

impresa y hay que establecer los controles necesarios para la conservación y 

preservación de la documentación digitalizada. A veces por razones de espacio 

recurrimos a digitalizar y deshacernos de la documentación que fue sometida a ese 

proceso, sin tomar en cuenta su durabilidad y las técnicas necesarias que garanticen su 

protección y seguridad; que hasta el momento no existe garante alguno. Además, no 

podemos seguir empleando las mismas reglas de protección que son manejadas en los 

documentos impresos  porque los elementos químicos utilizados en la fabricación de los 

discos digitales son completamente diferentes a los usados en el papel. Por lo tanto, 

deben crearse nuevas políticas proteccionistas que vayan dirigidas a resguardar los 

documentos electrónicos.  

Por ser un  soporte distinto y, sumamente, sofisticado se aconseja un cotejo anual 

que indique su estado físico y aquéllos que presenten algún tipo de anormalidad, 

inmediatamente, pasarlos a nuevos soportes y, así, asegurar y proteger el escrito. 

Asimismo, contar con un personal especializado que vaya creando nuevas normativas 

dirigidas a la conservación digitalizada de los documentos. Esperamos que este 

problema y otros relacionados al mundo cibernético sean corregidos y nos brinde la 

seguridad y confiabilidad en el uso y manejos de estos instrumentos electrónicos.        



 Como todo sistema novedoso, éste también posee una serie de fallas iniciales, las 

cuales deben ser atendidas y brindar una mayor seguridad y confiabilidad en el uso y 

manejo de estos equipos.  Actualmente nos encontramos en una etapa de transición 

hacia lo virtual y es natural que surjan preocupaciones e inseguridades. Una de las más 

alarmantes son los hacker que pueden accesar fácilmente nuestros datos y utilizarlos de 

acuerdo a sus propios intereses. Hemos visto, recientemente, como los documentos 

secretos del gobierno de los Estados Unidos fueron divulgados mundialmente y, de 

igual manera, ocurre con las famosas redes sociales, donde algunos de sus miembros 

filtra información personal e íntima de sus asociados a  los diversos medios 

tradicionales de comunicación. Por otro lado, las industrias dedicadas a la música y al 

cine registran pérdidas millonarias por la piratería que realizan a sus producciones.  

  Otra situación preocupante es el aislamiento personal que va creando conductas 

antisociales. Prácticamente, se pierde toda interacción personal y contacto con el hábitat 

que nos rodea. Con las redes sociales tenemos amigos virtuales y manifestamos y 

expresamos todo tipo de sentimientos, lo que no hacemos en el mundo físico real. El 

chateo, comunicación escrita instantánea, ha creado unos nuevos códigos gráficos que 

atentan contra todos los principios gramaticales existentes. Problema, que confrontan 

muchas escuelas y universidades al intentar muchos estudiantes utilizarlos en pruebas 

escritas. 

 Para concluir, podemos señalar que la creación de un ordenador de palabras 

unido a unas series de líneas o redes cibernéticas ha provocado un cambio 

revolucionario en el mundo de la cultura escrita. La inmediatez, en su sistema, nos 

permite estar informado de cualquier suceso de carácter profesional, académico y 

personal; y a su vez, nos brinda una extraordinaria herramienta de trabajo para realizar 

investigaciones multidisciplinarias de carácter científico.  



El documento virtual, bajo la mirada óptica de la Diplomática, es una 

transcripción fiel y exacta de los documentos tradicionales, tanto en sus formas 

manuscritas como impresas. En el estudio del documento virtual podemos apreciar 

ciertas rupturas con el documento habitual o clásico, cuyas diferencias responden, 

propiamente, a los soportes utilizados en cada uno de ellos. El documento virtual 

impreso vuelve, nuevamente, a su antiguo soporte que es el papel y lo validamos como 

original siendo una copia del escrito virtual. 

Sin embargo queremos indicar que independientemente del soporte, la escritura 

fue el paso más importante y significativo del Hombre hacia la conservación sistemática 

del recuerdo del pasado. Para generar un escrito deben de existir dos elementos 

esenciales: la escritura y el soporte. Al escribir expresamos ideas y sentimientos 

mediante una serie de signos gráficos de carácter representativo, no simbólicos; la 

escritura revela, educa y conserva viva la memoria pretérita. Por lo tanto, debemos dar 

gracias a los dioses que nos otorgaron la escritura para inmortalizar nuestros hechos a 

través de la historia. 



«ACTUACIÓN INTEGRAL CON VISTAS A LA CREACIÓN DE UN 

ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO, A PARTIR DE LA LOCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL LEGADO JAIME BENÍTEZ». 

 

Emilio F. Ruiz 

DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y ARCHIVEROS 

La labor de investigación, la práctica universitaria y la situación actual tienen en 

los archivos una fuente de valor incalculable y práctica. Los documentos, los archivos y 

los archiveros han podido convertir a la archivística en una de las posibles bases del 

Estado de Derecho y por consiguiente de la Democracia.  

Conviene recordar que la palabra documento procede del latín «documentum» y 

se derivada del verbo «docere» que significa enseñar o instruir. Otra acepción es la de 

escrito en la que constan datos fidedignos y que sirve para probar algo. Según el 

Diccionario de Terminología Archivística: Documento es «toda expresión de lenguaje 

natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, 

recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos». 

El documento es un objeto tangible, corporal, producto de la actividad humana 

que muestra o prueba algo y sirve de fuente de conocimiento.  

El documento de archivo, aquel instrumento fehaciente, que da fe de un hecho, es 

el que muestra o justifica la veracidad de una cosa. En la vida diaria existen 

innumerables testimonios de su existencia y de su necesidad.  

 



El documento único, aislado, sin conocimiento de su procedencia orgánica, carece 

de sentido. La archivística, dentro de las Ciencias de la Documentación y de la 

Información, es la disciplina que trata de clarificar el carácter seriado de los 

documentos, el sentido del archivo como conjunto orgánico de documentos —nunca 

como colección documental—, y el principio de procedencia. La clasificación como 

testimonio es su primera y fundamental característica. Tan antiguo como la propia 

escritura, tiene entre sus características la condición de fe pública y también la de tener 

contenido jurídico según el Derecho Romano. Además, de estas cabría enumerar otras 

como: poseer valor testimonial científico e informativo, ser fehaciente, imparcial, 

objetivo, auténtico y original. 

La noción del archivo como conjunto orgánico de documentos es la fundamental. 

El valor testimonial de los documentos de archivo depende de la conservación y del 

mantenimiento de sus caracteres internos. Si se trastoca el orden solo queda el caos y de 

ahí la importancia del carácter seriado de los documentos. 

El archivo puede definirse como la institución donde se reúnen uno o más 

conjuntos de documentos producidos como resultado de las funciones de personas o 

entidades públicas o privadas, organizados y conservados con arreglo a métodos 

científicos, respetando su orden natural, en las debidas condiciones y atendido por 

personal capacitado.  

La palabra archivo viene de un término griego que designaba el lugar donde se 

conservaban los documentos públicos de especial interés como las leyes, sentencias, 

decretos, etc., que regulaban la vida de la ciudad. El archivo cumplía una labor 

administrativa fundamental al conservar y custodiar los documentos que servían a la 

sociedad y al Estado.  

 



Las principales funciones de un archivo son las de: recoger, conservar y servir los 

documentos. Pero estas tres funciones son más complejas de los que a primera vista 

puede parecer. 

Los archiveros consideran que los documentos tienen un valor primario que es el 

de servir de memoria de la institución que los produce cumpliendo un papel 

fundamental en la gestión administrativa. Con el paso del tiempo los derechos y 

obligaciones garantizados por los documentos prescriben y estos pasan a tener un valor 

secundario que es el de servir como fuente para la historia.  

Las guías, inventarios, catálogos, censos, etc. son instrumentos de descripción 

documental elaborados por los archiveros con distintas características; son elementos de 

trabajo de gran importancia que sirven  para la localización de los documentos y hacen 

posible la labor del investigador. También se les denomina instrumentos de consulta. 

La clasificación de los archivos,  de acuerdo a su productor, pueden dividirse en 

dos tipos fundamentales: públicos y privados, en razón de su dependencia con las 

instituciones dentro del derecho público y del privado. 

La categoría viene determinada por su ámbito y de acuerdo a la jurisdicción y 

amplitud de la entidad productora pueden ser: locales, provinciales, regionales y 

generales, (también llamados  nacionales). 

Según la antigüedad de los documentos que custodian los archivos serán de 

gestión, centrales, intermedios o históricos. 

El archivo de gestión o de oficina conserva los documentos producidos 

recientemente que están en plena vigencia jurídica y administrativa y que pueden ser de 

consulta continua para ofrecer información y testimonio. Esta primera etapa viene a 

durar 15 años. 



El archivo central coordina y controla el funcionamiento de los distintos archivos 

de gestión y reúne la documentación transferida por los mismos, una vez finalizado su 

trámite y cuando la consulta no es constante. Según la normativa vigente no deben 

custodiar documentos que superen los 30 años de antigüedad, salvo excepciones. 

El archivo intermedio es el que conserva los documentos transferidos por los 

archivos centrales y en el que permanecen hasta su eliminación o transferencia al 

archivo histórico. Según la legislación vigente los archivos intermedios no deben 

conservar documentos que superen los 50 años de antigüedad. 

El archivo histórico es el que recibe la documentación transferida por el archivo 

intermedio y que debe ser conservada permanentemente. También conservan 

documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición, etc. 

Tiene sentido esta breve introducción de todos conocida, ya que a la vista del 

estado de la cuestión por lo que se refiere a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, que es la que conozco y a la que me refiero, no parece del todo sabida.  

Sin duda me parece más leal con los puertorriqueños decirles las cosas tal y como 

se ven y no utilizar el recurso de las consideraciones y cautelas porque a fin de cuentas 

resultan relaciones fraudulentas y desiguales.  

Teniendo en cuenta estos conceptos irrenunciables, con el máximo respeto hacia el 

hombre sencillo que los ignora, y a pesar de saber que el problema viene a menudo de 

profesionales, políticos, intelectuales o incluso de profesores —que se empeñan en 

negar la evidencia cuando conviene—, hace ya un tiempo que venimos laborando en el 

Archivo Jaime Benítez, donado por la familia Benítez Martínez a la Universidad de 

Puerto Rico, con la esperanza de que se reconozca y no se dificulte lo que es sin duda 

germen de un Archivo Histórico Universitario que  tanto necesitan los puertorriqueños. 



GESTIÓN DE LA DONACIÓN DOCUMENTAL 

Durante el periodo de investigación llevado a cabo en la Universidad de Puerto 

Rico con motivo de una tesis doctoral sobre la época en la que Jaime Benítez fue 

profesor, rector y presidente de la institución, concluimos, entre otras muchas cosas, 

que existían carencias en la historiografía de Puerto Rico en relación con la actividad de 

Benítez y que su obra no había sido tratada con el detenimiento ni con los medios 

suficientes.  

Existían y existen en la UPR, documentos relevantes, repartidos por facultades, 

departamentos, centros de investigación y archivos de toda índole, que no habían sido 

investigados, muchos sin inventariar, casi ninguno catalogado y cuya conservación 

dejaba mucho que desear. Con el temor de que definitivamente desaparecieran 

propusimos un plan de rescate, investigación y digitalización de aquellos relacionados 

directamente con la labor de Benítez y con otros relacionados con su gestión pública, 

concretamente aquellos relacionados con la presencia en la Universidad de Puerto Rico 

de numerosos intelectuales y artistas extranjeros, que por diversos motivos habían 

tenido que tomar el camino, siempre dramático, del exilio. 

Sabíamos de la existencia de otros documentos privados de Benítez y 

comprendíamos que debían formar un conjunto, los que quedaron depositados en la 

UPR y aquellos que conservaba su familia. 

Ya por entonces sabíamos que en septiembre de 1992, Jaime Benítez, consciente de 

la importancia de la documentación que albergaba el Archivo Central de la UPR, tras 

una visita a las instalaciones y enterado de se iba a proceder a destruir alguna 

documentación, escribió a la Decana Asociada de Administración, haciéndole ver que 

tal acción supondría un grave error. En lo que a él concernía solicitaba que le 

permitieran recoger y conservar el material relacionado con su gestión. Ante semejante 



«amenaza», las autoridades universitarias decidieron no llevar a cabo el plan, 

comprometiéndose, por escrito a Benítez, a microfilmar los documentos históricos. 

Sobre el criterio de su destrucción o no, responsabilidad que asumía el Director del 

Archivo Central, fue matizado por el decanato de Administración al argumentar que 

una decisión de tal importancia no correspondía a una sola persona sino a la institución. 

De todos es sabido que en la UPR se han destruido documentos históricos y que esa 

práctica continúa de una manera o de otra.     

Una vez localizado e identificado el fondo documental, libros, fotografías y objetos 

personales que habían quedado en la Biblioteca General de la UPR tras el fallecimiento 

de Benítez y que habían sido almacenados sin inventario alguno, nos propusimos 

solicitar a la familia su donación a la UPR y que también hicieran lo propio con los que 

conservaban en su poder, los cuales habían sido depositados en las dependencias de la 

Fundación Luis Muñoz Marín. Ambos fondos documentales actualmente forman parte 

del Archivo Jaime Benítez, luego de la firma del acuerdo pertinente entre la familia y la 

UPR. 

GESTIÓN PREVIA A LA INVESTIGACIÓN 

Los libros y documentos de Jaime Benítez se encontraban almacenados en las 

dependencias de la Biblioteca General de la UPR, tal y como consta en un documento de 

la propia Biblioteca General, con fecha de 18 de enero de 2002. 

Mientras la sucesión legítima de Jaime Benítez y las autoridades universitarias no 

habían firmado un convenio de cesión, pudimos iniciar los trabajos porque la albacea de 

la familia otorgó oportunamente a Emilio F. Ruiz el permiso para investigar la 

documentación. 

 



Para iniciar el trabajo se propuso el uso temporal de una oficina en la Biblioteca de 

la UPR, que previamente habíamos localizado durante los primeros días del mes de 

julio, y que se encuentra en el segundo nivel de la mencionada Biblioteca, pasillo de la 

Colección Circulación. . 

La oficina carecía de las facilidades necesarias para acometer la labor de inventario 

y catalogación. Fue necesario dotar a la sala de una mesa amplia donde poder trabajar 

con holgura, y de unas estanterías adecuadas para depositar libros y documentos. 

También fue necesario solicitar material básico para la organización y conservación de 

los documentos que se iban a ser clasificados, carpetas, archivadores de cartón y otros 

materiales pertinentes, así mismo material de oficina. Igualmente fue necesario acabar 

por instalar el equipo informático básico. Posteriormente, por exigencias del trabajo, se 

instaló un equipo informático más completo, aunque previamente hubo que acometer 

una nueva instalación eléctrica en la oficina pues la que tenía era insuficiente. 

En principio se acordó con la administración de la UPR que la digitalización 

correría por cuenta de la misma y con profesionales de la institución, lo mismo que los 

trabajos de restauración y conservación de los documentos.  

Por último se acordó que la UPR gestionaría los permisos oportunos para proceder 

a la localización de escritos, fotografías, filmes, audio, etc., en relación a la labor Jaime 

Benítez, y que estaban depositados en diversos lugares dentro de la institución 

universitaria.  

En lo relacionado con las fechas de realización del trabajo hay que recordar que el 

proyecto estaba pautado iniciarlo en enero de 2007.  

 



Desde este momento dejamos claro que debía tenerse en cuenta que la labor 

investigadora no puede estar sujeta a normas caprichosas. Investigar es descubrir una 

verdad o su inverso: demostrar un error, plantearse problemas, trabajar en resolverlos y 

llegar a una solución, pero necesita de colaboraciones para sacarlas adelante aplicando 

en consecuencia un principio de economía. 

GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Definitivamente la labor de investigación del fondo documental se inició en el mes 

de julio de 2007 una vez fue identificada la documentación, que estaba depositada en 

unos cubículos de la torre de la Biblioteca General de la UPR. 

Previamente se realizaron labores como: localización de un espacio físico para el 

archivo, instalación del mobiliario de oficina, asesoramiento profesional, adquisición de 

materiales de trabajo, instalación de material informático, diseño de software, y labores 

de oficina, en principio en solitario por el investigador a cargo del proyecto.  

En seis meses se lograron limpiar e identificar para inventario y clasificación más 

de cien mil documentos. Además se realizaron fotografías en formato digital de los que 

consideramos más importantes y deteriorados, realizando más de diez mil disparos. 

Se identificaron todos los escritos de Jaime Benítez, y se dispusieron para 

inventario. 

Se identificaron todos los discursos que habían sido transcritos y se dispusieron 

para inventario. 

Se identificaron y se separaron todas las copias del fondo documental para que no 

interfirieran en el proceso de inventario. 

 



GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Al objeto de reunir otra documentación relacionada con Benítez y que no estaba en 

el depósito de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, al objeto de que 

toda formara una unidad, iniciamos conversaciones con la familia Benítez Martínez y la 

Fundación Luis Muñoz Marín, donde estaba depositada, hasta lograr la donación de los 

documentos, libros, material gráfico y objetos personales que provenían del domicilio 

familiar. En el mes de mayo de 2008 el proceso terminó con la firma de la donación al 

Archivo Jaime Benítez con la colaboración generosa de la FLMN. Durante los meses 

siguientes hasta la conclusión del año en curso fueron llegando los materiales donados.  

Por motivos aún hoy no explicados, los documentos fueron llegando a la sala de la 

Biblioteca General de la UPR, en sucesivas tandas, lo que vino a dificultar el proceso de 

incorporación del nuevo material al proceso de inventario. Como consecuencia de este 

inconveniente algunos documentos de singular importancia no pudieron ser 

digitalizados. 

GESTIÓN DE FINANCIACIÓN EXTERNA 

Al objeto de optimizar el esfuerzo, por falta de recursos y de personal 

especializado en esta clase de labores, nos dedicamos, a partir del mes de enero de 2008, 

a buscar fondos externos con el fin de lograr la digitalización de los documentos 

seleccionados tras la evaluación oportuna. 

Víctor Arroyo, Director del Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, mostró interés en el proyecto y una vez informado, en junio de 2008, se 

concluyó con la firma de un convenio de colaboración entre el BBVA y la UPR, en el que 

el BBVA se comprometía a digitalizar la documentación previamente seleccionada y la 



UPR a correr con los gastos de transportación de los legajos. La empresa DURERO fue 

la elegida por el BBVA para digitalizar la documentación. 

GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTES 

Siete meses después de iniciado el proceso, en el mes de enero de 2008, se 

incorporó una secretaria al Archivo Jaime Benítez. Al objeto de hacer eficaz y rápido el 

proceso de inventario, una vez confirmada la ayuda del Archivo Histórico BBVA, se 

procedió a seleccionar otros asistentes para la elaboración del inventario y de la 

archivera Lillian Irizarry, adscrita a la UPR y anteriormente en otras labores. 

Con notables deficiencias técnicas, con generosidad por parte de todos los que 

colaboraban en el proceso y a pesar de la ineficacia, por desconocimiento, de la 

administración universitaria, salvo la constante y desinteresada colaboración de Alberto 

Feliciano, entonces Director de la Oficina de Recursos Humanos de la UPR, se logró, en 

poco más de tres meses, concluir el inventario y ponerlo a disposición de la empresa 

encargada de la digitalización. 

SUPERVISIÓN DE LA LABOR ARCHIVÍSTICA 

Una vez diseñado el formato informático del inventario con el material, con el que 

se contaba y su adaptación pertinente, durante los meses de que van de mayo a agosto 

procedimos a supervisar el proceso de inventario. El proceso terminó con la aceptación 

por parte del Archivo Histórico del BBVA del trabajo realizado y con la llegada del 

material a Bilbao, el 3 de octubre de 2008, se puso en vigor el convenio, con un plazo de 

ejecución de seis meses, con una moratoria del plazo. Al respecto hay que hacer constar 

que a consecuencia de la tardanza en la llegada de los documentos procedentes de la 

FLMN al Archivo y la demora en la recogida del material en el laboratorio una vez 



concluido el proceso de digitalización, finalmente, el regreso del material se dilató unos 

días a su destino final, no obstante se cumplió con lo estipulado en el convenio.  

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

Durante el proceso de digitalización nos fue asignado, en un principio la labor de 

supervisión, pero antes de que se diera por concluido acabó mi relación contractual con 

la UPR.  

En esta etapa fue conveniente la adaptación del inventario a la realidad resultante 

durante el proceso digital y se ha pasado de 26000 folios a una estimación al alza del 

15%, sin contar con las incorporaciones más recientes de documentos, resultado de la 

selección del material llegado al Archivo con posterioridad al primer envío a DURERO. 

GESTIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL PROYECTO 

Durante los meses que van de enero a final de marzo 2009 se continuó trabajando 

los procesos en curso, intentando consolidar la estructura del Archivo Histórico Jaime 

Benítez para lo que era necesario dotarlo de un presupuesto propio, espacio adecuado, 

recursos humanos de acuerdo a la importancia del Archivo y recursos técnicos eficaces. 

La valoración del fondo documental del Archivo Jaime Benítez es superior a los 

dos millones de dólares, estimación a la baja. 

La aportación a fondo perdido del Archivo Histórico del BBVA, según los precios 

de mercado, superará un millón de dólares a su conclusión. 

La relevancia y significación una vez se instale en red el fondo documental 

digitalizado se estima muy importante si tenemos en cuenta su originalidad y carácter 

inédito. 



Se están gestionando, una vez evaluados, nuevas incorporaciones de documentos al 

Archivo Jaime Benítez. 

Están en proceso, una vez estudiadas las alternativas, dos peticiones de fondos 

externos que ayuden a correr con los gastos de archivo y la conservación documental. 

MEMORARANDUM 

Antes de abandonar Puerto Rico, y después de analizar cuidadosamente los 

problemas planteados por el funcionamiento del Archivo Jaime Benítez de esta 

Universidad, me permito sugerirles la conveniencia de que para regularla se adopten 

unas normas fijas en beneficio de los usuarios de la misma, dejando al mismo tiempo a 

salvo las responsabilidades de la Universidad, custodia de una miscelánea de papeles y 

documentos íntimos que no deben ser expuestos al público. 

Como ustedes saben, la donación hecha por Margarita Benítez Martínez a esta 

Universidad es valiosísima.  

La donación y las incorporaciones ulteriores pueden clasificarse en cuatro grupos:  

Libros, en su mayoría de gran valor, algunos de ellos hoy inencontrables, y 

excelentes colecciones de revistas; originales en prosa y verso, muchos de ellos inéditos 

y otros en versiones ignoradas, distintas de los textos impresos; cartas literarias de los 

intelectuales más eminentes de nuestra lengua, documentos íntimos, tales como cartas 

del Rector y su mujer, cambiadas entre si o dirigidas a diversos amigos, papeles 

privados como las «Memorias» inconclusas de Jaime Benítez, y notas correspondientes 

a la gestión del Rector. 

 



Es obvio que lo incluido en los tres primeros grupos puede y debe ponerse sin 

traba alguna a disposición de los lectores e investigadores (con la salvedad que 

apuntaré más adelante) mientras cuanto se refiere al último ha de ser tratado con mayor 

cautela. En las cartas íntimas, en las «Memorias» de Jaime Benítez y en las notas ocurren 

con relativa frecuencia comentarios privados sobre personas vivas o muertas. Escritos 

con la libertad que da la comunicación íntima y en la creencia de que no se harán 

públicos tales papeles contienen a veces apreciaciones cuya publicación podría ofender 

a terceras personas. 

El problema de la correspondencia, de las «Memorias» y de las notas es 

ciertamente más delicado, pues hay en ellos, mezclados con informes biográficos 

valiosos, juicios que no pueden publicarse. Dada la dificultad de hacer excepciones 

considero que las cartas familiares o a amigos íntimos que carecen de valor literario o 

biográfico queden congelados para el público durante un período a considerar 

detenidamente. Esta regla podría tener excepciones cuando la persona que tratara de 

examinar esos documentos estuviera preparando un estudio sobre Jaime Benítez y 

ofreciere garantías completas de discreción en cuanto a utilización de ellos. 

Recomiendo igualmente que sin pérdida de tiempo se emprenda la catalogación 

de los documentos y papeles conservados en el Archivo. Así como de las fotografías, 

cintas magnetofónicas y material audiovisual en distintos soportes. Esa catalogación es 

necesaria por razones de seguridad y para facilitar el acceso de ellos al público en 

general.  

Es recomendable también la ampliación de la sala, con objeto de instalar en ella los 

libros y revistas, y que ahora se encuentran en alguna dependencia de la Biblioteca 

General. Esa ampliación es fácil de hacer utilizando locales que ocupara la Oficina del 

Registrador u otras dependencias, preferiblemente de más actual construcción. Una vez 



ampliada sería preciso dotarla de los elementos de seguridad y conservación exigidos 

para documentos históricos y así evitar el deterioro de la riqueza que en esta se 

conserve. 

Las soluciones provisionales no pueden ser sino eso, provisionales. La 

Universidad recibió un legado precioso que ha de cuidar con el mayor celo. La 

ampliación propuesta permitiría al Archivo conservara el carácter de museo que en 

parte tiene, y al mismo tiempo se dispondría de un lugar adecuado para el trabajo y la 

investigación intelectual. 

EPÍLOGO: «JAIME BENÍTEZ Y LA VISIÓN RESPONSABLE» 

Conocí a Jaime Benítez de la mejor manera posible, trabajando en su oficina de la 

Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico. Su trayectoria vital fue muy larga, 

como sus méritos profesionales y académicos. Al fin y al cabo estamos hablando del 

intelectual más influyente del Puerto Rico del siglo XX. (Hace más de siete años de su 

muerte y el próximo 29 de octubre se cumplirán cien de su nacimiento). Por eso 

conviene profundizar sobre su figura, teniendo presente la expresión refulgente de 

Ulrich von Hutten que tanto le gustaba repetir: «¡Cuánto queda por hacer! Da gusto 

vivir». 

Se suele repetir hasta la saciedad, aunque casi nunca se toma en serio, que ignorar 

el pasado no sólo significa condenarnos a repetir sus errores, sino hacer de la realidad 

algo inconsecuente y trivial. El aserto de Santayana nos lleva a afirmar que si se quiere 

comprender el hoy debe saberse algo del ayer, del mismo modo que sólo 

comprendemos los actos de un hombre si conocemos las circunstancias en que los ha 

realizado.     

 



Jaime Benítez llegó a la Universidad de Puerto Rico, en 1931, por gestión directa 

de Carlos Chardón. El acuerdo se realizó durante una visita del rector de la UPR a la 

Universidad de Georgetown donde Benítez acaba de culminar, de manera brillante, sus 

estudios de Derecho. Durante dos semestres, en principio sin prorroga, iba a sustituir a 

Santos P. Amadeo, que entonces iniciaba una licencia sabática, en su curso de 

sociología. Anteriormente, en mayo de 1930, Benítez había manifestado su interés por 

enseñar en la Universidad de Puerto Rico a José Padin, entonces presidente de la Junta 

de Síndicos. El 12 de septiembre de 1942, fue nombrado rector de la UPR, tras diez años 

ejerciendo como instructor de Ciencias Sociales, cuando lo lógico hubiera sido en 

Derecho, o, incluso, como encargado de la Biblioteca de la Escuela de Leyes, que era lo 

que de verdad quería. El 4 de marzo de 1966 fue elegido primer presidente de la UPR. 

En 1971, año en el que fue cesado en la presidencia de la Universidad, la población de 

Puerto Rico era de 2600000 habitantes y en la Universidad de Puerto Rico laboraban 

cincuenta mil personas: 42516 estudiantes, 2785 profesores y 4699 entre trabajadores y 

administrativos. Desde 1940 a 1970 en la UPR se entregaron 73901 grados, certificados y 

diplomas. 

Los datos son significativos, asombrosos, casi inverosímiles, si se tiene en cuenta 

que a estos se podrían añadir muchos más de similar relevancia. Pero lo que me parece 

más interesante, es que todo esto, fue posible. Sin grandes recursos, si los comparamos 

con los actuales, Benítez puso en marcha aquella universidad mínima utilizando una 

combinación de elementos entre los que resaltaría la imaginación, la amistad, la 

innovación y, ante todo, el respeto a la realidad.  

Según Benítez, la ética de la responsabilidad consiste en ver, querer y servir sin 

descanso, sin malevolencia y con integridad. Una posibilidad de nobleza espiritual, de 

convivencia y de alegría, soñada como aspiración de vida en tantos pueblos y palpada 

como realidad asequible, aunque no lograda plenamente en Puerto Rico. En los últimos 



años se ha impugnado la validez histórica y la legitimidad moral de esta interpretación 

de la vida y la cultura puertorriqueña. 

Percibió Benítez, como nadie antes en Puerto Rico con tanta claridad, que la vida 

cultural puertorriqueña sufría deficiencias de expresión en casi todos los órdenes. 

Lingüísticos y artísticos de manera acusada. No consistía tan solo en el titubeante 

manejo del idioma que por tantos años se adscribió al problema del bilingüismo. Se 

trataba, además, de una sustitución trivial por lo profundo, de un atolondramiento 

emocional resultante de confluencias culturales heterogéneas aún sin captar, armonizar 

o superar ni por los puertorriqueños ni por quienes sin serlo, con arreglo a sus propios 

moldes y criterios, pretendían interpretar, representar, describir y en algunos casos 

aprovechar el drama.  

Fue pionero en rechazar la tesis de destruir primero y construir después. En 

contraposición propuso trabajar sobre lo logrado, aprovecharlo y superarlo. Vio en el 

localismo, algo que no acababa de ser desterrado de una vez por todas en muchas 

partes del mundo y también en Puerto Rico, su autentico riesgo, que consiste no sólo en 

que alguien pueda decir pobremente lo que otros han dicho bien, sino en descubrir hoy 

lo que otros ya sabían hace muchos años.  

«Lo que heredaste de tus padres, conquístalo para poseerlo». Esta frase de Goethe, 

que repetía muy a menudo Ortega y Gasset, era por tanto conocida por Benítez y la 

puso en práctica. Es cierto que las herencias se pueden aceptar «a beneficio de 

inventario», porque pueden consistir en deudas o bienes mal adquiridos. Ese inventario 

es esencial cuando se trata de historia, y por eso es imperativo el conocimiento lúcido y 

crítico de lo que se nos trasmite. Pero esto es lo que rara vez se hace. Lo más inquietante 

es el tenaz esfuerzo que se lleva haciendo por parte de unos u otros grupos, 

aparentemente dispares y aun opuestos, para eliminar grandes porciones de esa 



herencia; y el relevo de esos equipos lleva a su volatilización total. Si se hace un examen 

del estado de las mentes, se descubrirá la frecuencia de la extrema pobreza. 

¿Qué empezó con Benítez? Por lo pronto, pasión por la verdad dominada por el 

entusiasmo. Afán de realidad con el deseo de absorber el mundo que le parecía 

maravilloso. Gusto por mirar las cosas, por saber, comprender, contemplar, sin 

perseguir la originalidad que todo lo esteriliza, buscando lo verdadero, atractivo y 

hermoso sin que contara que fuese distinto.  

No sería posible hablar de la visión responsable sin recordar a Julián Marías, su 

amigo fraterno español. Marías nos muestra que la vida es de suyo insípida, porque es 

un simple «estar ahí». Para ambos la vida se convirtió en una faena poética, de 

dramaturgo o novelista, inventando para su existencia un argumento que hizo de sus 

vidas algo sugestivo y apetecible. 

En una entrevista realizada a Benítez, publicada en la revista «Diálogo», en 1988, 

vuelve a darnos una nueva muestra de su responsabilidad, dice: «Si me tocara 

comenzar de nuevo en el sistema educativo solicitaría dirigir un programa de educación 

primaria y secundaria en las zonas de los residenciales públicos… Esperaría que su 

calidad incitara a jóvenes de todos los grupos sociales en Puerto Rico a recibir admisión 

en nuestros salones. El objetivo habría de ser lograr un foco intelectual donde ahora hay 

sombras. Prender una luz es mejor que maldecir la oscuridad». 

Memoria e imaginación son dos condiciones de la responsabilidad. Al recordar a 

Jaime Benítez, al leerlo, nuestro peso moral aumenta. 

 

 



ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES AUDIOVISUALES TOMMY MUÑIZ Y CEDME 

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS, 

COMO RECURSOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ACADÉMICA.1

 

 

Osvaldo Rivera Soto, MIS. 
Archivo de Medios Audiovisuales 
Escuela de Comunicación Pública 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

 

Esta ponencia tiene como finalidad destacar la importancia de las colecciones de 

documentos en formato audiovisual Tommy Muñiz y CEDME (Centro para el 

Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza), como recursos de información para la 

comunidad académica. Se analiza su naturaleza única, poco conocida y como potencial 

fuente de información primaria, para elevar la calidad del trabajo académico y de 

investigación que realizan profesores, estudiantes e investigadores en la Universidad de 

Puerto Rico. Se presenta la necesidad de que la Institución desarrolle una unidad de 

información que propicie el acopio, la preservación, la conservación, la digitalización, la 

catalogación y el acceso de documentos en soportes audiovisuales. 

La Colección Tommy Muñiz lleva el nombre de uno de los pioneros y visionarios 

de la televisión puertorriqueña. Fue productor, director, libretista, comediante, actor y 

empresario. Producciones Tommy Muñiz ha estado presente en el desarrollo de 

producciones radiales y televisivas, a partir de los comienzos de la televisión en Puerto 

Rico desde la década de 1950 hasta la de 1990. Este hecho ha traído como consecuencia 

un acervo de material en audio, vídeo y textual (libretos) de una rica variedad temática, 

contenida en documentales, películas, comedias, dramas, entrevistas, entre otros. 
                                                           
1 La corrección de estilo de esta ponencia estuvo a cargo de Magalis Cintrón Butler, editora de 
ArchiRED. 



De igual manera, CEDME es el acrónimo de Centro para el Desarrollo y 

Mejoramiento de la Enseñanza. Éste brindaba apoyo técnico audiovisual a todo el 

Recinto de Río Piedras en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Cumplió con la misión de 

apoyo a la docencia mediante la creación de documentales, programas informativos, 

proyectos académicos y documentación de actividades culturales y educativas en 

soportes magnéticos de audio y vídeo. 

Puedo afirmar que todos los archivos audiovisuales del mundo plantean un gran 

dilema: si bien es cierto que se enfrentan a la obsolescencia de los formatos 

audiovisuales originales, también afrontan el reto de lidiar con la fragilidad, la 

inestabilidad y la evolución constante de las plataformas digitales actuales, con el 

agravante de que todavía no se ha comprobado que la plataforma digital sea la panacea 

de la conservación a largo plazo. Irónicamente, un cilindro de cera, utilizado para el 

registro sonoro en 1880 es químicamente más estable que un CD o DVD. Esto lo asegura 

Dietrich Schuller, Presidente del Comité Consultivo del programa de la UNESCO: La 

Memoria del Mundo.2

Como especialistas en el tema de archivística, todos conocemos los esfuerzos, a 

escala internacional, para salvaguardar cientos de miles de documentos en papel, 

sonoros y audiovisuales, que están a punto de desaparecer debido al avanzado estado 

de deterioro y obsolescencia. Uno de estos ejemplos es El Programa Memoria del Mundo 

cuya iniciativa internacional es propulsada y coordinada por la UNESCO desde1992, 

con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental 

de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como también promocionar el 

interés por su conservación entre los países miembros.

 

3

                                                           
2 X Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe 
(RED POP - UNESCO) y IV Taller “Ciencia, Comunicación y Sociedad”, San José, Costa Rica, 9 al 11 de 
mayo, 2007. Página 6 

 Otro ejemplo que se puede 

3 Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental: Memoria del Mundo. Preparado para la 
UNESCO por Ray Edmondson, División de la Sociedad de la Información; Edición Revisada febrero, 
2002. Página 1. 



señalar es el esfuerzo de expertos de varios países al reunirse en noviembre del 2009 en 

México, para promover la digitalización de más de 200 millones de horas (22.831 años) 

que componen el acervo audiovisual mundial en el marco del Cuarto Seminario 

Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales.4

Tanto en el caso de un archivo individual como en las organizaciones 

internacionales de archivos, la tarea de salvaguardar y digitalizar la documentación 

existente no es sencilla. Si bien los avances tecnológicos nos facilitan el acceso y el 

manejo eficiente de un documento audiovisual, también exigen una renovación 

constante de las plataformas y programas digitales y, por ende, la emigración masiva de 

los documentos a nuevos formatos. Según Álvaro Hegewisch, Director de la Fonoteca 

Nacional de México, al tratarse de documentos “que tienen una enorme fragilidad 

frente a impresos o escritos: los libros tienen una vigencia de muchos cientos de años, 

mientras los registros sonoros y audiovisuales, no”.

 

5

La problemática existente en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, con relación a los documentos audiovisuales originados en las décadas 

pasadas, es que muchos de estos documentos no se han emigrado a formatos digitales. 

Varias unidades de información no poseen el equipo, ni el personal diestro, ni las 

instalaciones adecuadas para que los usuarios tengan acceso a un material relevante y 

pertinente a sus investigaciones. En la mayoría de los casos, estos documentos 

audiovisuales, por estar en soportes obsoletos, languidecen en un anaquel de un 

almacén esperando ser decomisados o, peor aún, en un sótano para que el tiempo, la 

humedad, el polvo y el calor hagan estragos en la composición química de las cintas. 

 

El Archivo de Medios Audiovisuales surge de forma incidental, cuando el 5 de 

noviembre de 2003 se firma un contrato en el que la Corporación Producciones Tommy 

                                                           
4 ¡ESCUCHA! Magazine Sonoro de la Fonoteca Nacional. Edición 5 de junio de 2009. [En línea] 
http://www.fonotecanacional.gob.mx/escucha/?p=660 Acceso: 15 de enero de 2011. 
5 Patrimonio sonoro, memoria del futuro: Álvaro Hegenwisch. Milenio Online. 28 de octubre de 2009. [En 
línea] http://impreso.milenio.com/node/8664152 Acceso: 15 de enero de 2011. 

http://www.fonotecanacional.gob.mx/escucha/?p=660�
http://impreso.milenio.com/node/8664152�


Muñiz dona su colección de imágenes en movimiento a la Universidad de Puerto Rico. 

El acuerdo estipulaba que los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, 

obras derivadas y la exhibición de todo lo pertinente a las actividades investigativas, 

educativas y docentes pertenecían a la Universidad de Puerto Rico. La Corporación, en 

cambio, conservará los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, obras 

derivadas y exhibición en lo referente a la utilización comercial de la Colección.6

La Colección Tommy Muñiz contiene materiales tales como: cintas sonoras, 

cintas video-magnetofónicas, fílmicos, y libretos de producciones que abarcan la década 

de 1940 hasta finales de la de 1990. Consta de 38,275 unidades contabilizadas e 

inventariadas. El acervo se distribuye en los siguientes formatos: 

 Fue, 

entonces, cuando la administración de la Escuela de Comunicación Pública se preguntó 

qué iba a hacer con dicha colección, ante el compromiso legal e institucional contraído. 

Se reclutó a un bibliotecario, para ejercer funciones de archivista, se compraron 

anaqueles y se comenzó el proyecto. 

3,062 cintas magnéticas Umatic ¾” 
210 cintas magnéticas de dos pulgadas 
228 cintas magnéticas de una pulgada 
596 cintas magnéticas de audio 
405 carretes de fílmicos 
33,774 libretos de producciones televisivas y radiales 

¿Quién de nosotros los puertorriqueños no creció, vivió, lloró o rió con las 

producciones de don Tommy Muñiz? Ustedes han visto, al menos, uno de estos 

programas: El profesor Colgate (1954); La Taberna India (1956); Gloria y Miguel (1956-1963); 

Reina por un Día (1960); La Criada Malcriada (1963 -1979); El “Special” Corona (1968-1973); 

El Show de Tommy (1968-1976); Borinquen Canta (1971-1979); Esto no tiene nombre (1969-

1979); Jajá, Jijí, Jojó con Agrelot (1968-1973), y Los García (1975-1981). 

                                                           
6 Andújar, Zuleika. Tommy Muñiz dona legado fílmico a la UPR. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. [En 
línea] www.radiouniversidad.org/secciones/reportajesTommy%20Muniz.html. Acceso: 10 de enero de 2011 

http://www.radiouniversidad.org/secciones/reportajesTommy%20Muniz.html�


La Colección Tommy Muñiz también posee las Vistas del Cerro Maravilla 

llevadas a cabo en 1983.7

La Colección CEDME contiene una variedad de producciones en soporte video-

magnetofónico realizadas por su Unidad de Televisión. La Colección está compuesta 

por una documentación audiovisual de actividades académicas, educativas y culturales 

de la institución universitaria entre las décadas de 1970, 1980 y 1990. Esta Colección 

estaba en un salón contiguo a la Colección Tommy Muñiz, en cajas apiladas sin ningún 

tipo de orden o clasificación en el edificio de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. 

Una vez el suscribiente fue reclutado para trabajar en la Colección Tommy Muñiz, 

pregunté sobre los planes para el desarrollo de la Colección CEDME. La persona 

encargada de la Unidad de Cine y Televisión dijo que esas cintas estaban llenas de 

hongo y que, posiblemente, se iban a descartar. Pedí permiso para trabajar con esta 

Colección en su limpieza, clasificación, organización y desarrollo. Tan pronto comencé a 

abrir las cajas, pude constatar la riqueza temática de la Colección: conferencias 

magistrales de renombrados intelectuales tales como: José Ferrer Canales, Mario Vargas 

Llosa, Carlos Fuentes, Víctor Frankl, José Luis González, Francisco Matos Paoli, Isabel 

Allende, Osvaldo Dragún, Jaime Benítez, Ana Lydia Vega, Antonio Martorell, Piri 

Fernández de Lewis, Nilita Vientós Gastón y Mercedes López Baralt, entre otros. Se 

identificaron cintas de simposios, congresos y foros tales como: Simposio sobre Gabriela 

Mistral; Homenaje a Jorge Luis Borges; 151 Aniversario del Natalicio de Eugenio María de 

 Don Tommy produjo documentales de interés cultural, 

político, científico y ambiental que, además, son fuentes primarias para la investigación 

académica. Como nota curiosa en un programa de la serie Parece increíble se encontró 

insertada una película de Puerto Rico filmada en 1925 por la compañía de cruceros 

Cunard. 

                                                           
7 Caso en el que dos jóvenes con ideales a favor de la independencia para Puerto Rico fueron 
asesinados en una emboscada por la Policía. El evento provocó una serie de controversias políticas, tras 
las cuales los oficiales fueron encontrados culpables de asesinato y varios funcionarios de alto rango del 
Gobierno de Puerto Rico fueron acusados de planificar o encubrir el incidente llevado a cabo el 25 de 
julio de 1978. [En línea] www.puertorico-herald.org Acceso: 22 de diciembre de 2010. 

http://www.puertorico-herald.org/�


Hostos; Simposio sobre la Persistencia de las Civilizaciones Africanas en el Caribe; Primer 

Congreso de Estudios Jurídicos del Caribe; Simposio: Aniversario de Alfonso X: El Sabio; 

Simposio Internacional de Lingüística; Segundo Congreso de Derechos Civiles, y Simposio sobre 

las Relaciones Internacionales en el Caribe y Centroamérica. Asimismo, incluye obras 

teatrales como El principito, La Olla, No hay burlas con el amor, Canción de Navidad y 

Cyrano de Bergerac, entre otras. 

Por otro lado, la Colección contiene actividades musicales como, por ejemplo: 

Concierto con el tenor Justino Díaz; Conciertos con el Coro de la Universidad de Puerto Rico; 

Homenaje a los Hermanos Figueroa; Conciertos con Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; 

Homenaje a Augusto Rodríguez; Homenaje a Edmundo Disdier, y Segundo Festival de Bolero y 

Filin, entre otras. Además, se identificó un material fílmico transferido a formato 

magnético de una actividad deportiva, celebrada en 1938 en la antigua pista atlética de 

la Universidad de Puerto Rico. En este Archivo, usted no encontrará un libro de Mario 

Vargas Llosa, pero lo verá y lo escuchará expresando sus vivencias en el proceso 

creador para escribir sus novelas. Observará al Dr. Jaime Benítez, ex Rector de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, emocionarse al hablar de sus 

experiencias como discípulo de la poetisa y pedagoga chilena Gabriela Mistral. 

La Colección CEDME suma el total de 2,313 unidades en formato Umatic. 

Afortunadamente, todas estas cintas se limpiaron, se organizaron, se registraron y 

próximamente se comenzará el proceso de digitalización y catalogación. 

Ante la convicción de que cada día que pasa es un peldaño que construimos en la 

historia de la Humanidad, desde el 20 de agosto de 2010 al presente, el Archivo de 

Medios Audiovisuales se encarga de grabar diariamente tres noticiarios locales en tres 

horarios distintos con el objetivo de captar el acontecer político, cultural, social y 

económico de Puerto Rico. También, se grabó toda la campaña política del período 

electoral del 2008 y se planifica grabar el del 2012. Al presente, se identifican fondos 

externos para llevar a cabo la fase de digitalización. 



A modo de conclusión, la preservación del patrimonio audiovisual es una tarea 

que requiere tenacidad, compromiso y acciones proactivas del archivista, así como de 

una gestión real de parte de las instituciones educativas, culturales y gubernamentales. 

El Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, es un referente indispensable para conocer la historia institucional de la 

Universidad de Puerto Rico y el quehacer nacional de nuestro país con la consigna: 

prohibido olvidar. A continuación, una muestra audiovisual de ambas colecciones. 
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