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Relatoría: V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios 
Lunes, 7 de marzo de 2011. 
Relator: Josué Caamaño Dones, Puerto Rico
  
Ponencia: Henry Alexander Rengifo Alvarado – “Transición del Archivo Institucional a la 

Oficina de Administración Documental de la Universidad de los Andes, Bogotá, 
Colombia”. 

 
1. Una llamada de atención acerca del estado de los archivos universitarios en cuanto a sus 

transformaciones. 
2. Es una invitación a la toma de conciencia sobre el valor de los documentos. 
3. La gestión documental no es archivo, el archivo es un resultado. 
4. El archivero no es un espectador en la gestión documental. 
5. Nos acer ca al  d ebate entre l a d igitalización, l a d isposición y l a preservación y 

conservación de documentos. 
 
Ponencia: Rafael Lebrón R ivera – “Los archivos universitarios de la Universidad de 

Puerto Rico: el Centro de Investigaciones Históricas, las experiencias y logros 
del pasado, sus retos y posibilidades del futuro”. 

 
1. Las colecciones formadas desde el poder tienden a afianzar al procerato puertorriqueño. 
2. Muchas de  l as colecciones s on f ormadas p or i ntereses académicos o  p olíticos 

particulares. 
3. Propuesta de rescate de diversas memorias: potenciar el que los estudiantes y profesores 

sean más activos en esta tarea. 
4. Comentarios: Hay que promover la investigación de temas novedosos; no hay cultura de 

investigación... por lo que hay que promoverla desde los espacios académicos y desde 
los archivos. 

 
Ponencia: Josué Caamaño-Dones - “El Archivo Central de la Universidad de Puetro Rico, 

Recinto de Río Piedras: organización, técnicas de conservación y 
preservación”. 

 
1. Un ejemplo de archivo administrativo universitario. 
2. Destaca l a falta d e co nciencia y apoyo p or p arte d e l a ad ministración univesitaria en  

cuanto a sus archivos. 
 
Ponencia: Elena Castillo Rivera – “Sonidos atrapados. El caso del Archivo Sonoro de la 

Red de Radio Universidad de Guadalajara”. 
 

1. Un acercamiento al documento fonográfico y sus complejidades a la hora de preservarlo. 
2. Nos introduce en la cultura del resguardo. 

 
Comentarios finales: 

1. Examinar otros proyectos para ver qué y cómo se hace lo que hacemos en otras partes. 
2. Promover acuerdos colaborativos entre diversos archivos. 



V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios 

martes 8 de marzo de 2011 

Relatora: Dra. Luz Marie Rodríguez 
Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico 

 

Las presentaciones de la Mesa 3 continuaron las ópticas en torno al tema general: 
Panorama de los Archivos de las Instituciones de Educación Superior: desarrollo y 
perspectivas.  

La primera ponencia por Myriam Marín Cortés, del Comité de Archivos Universitarios 
de Colombia se tituló: “Normatividad internacional en la gestión documental 
universitaria” y resultó un vistazo panorámico al proceso de homologación de la norma 
internacional ISO 15489 sobre Gestión Documental en Colombia. La normativa busca 
evitar conflictos, aportar calidad al proceso de gestión documental, asegurar la 
comunicabilidad y facilitar el servicio. La implementación de dicha norma se obliga por 
legislación, y según comentó la ponente, se enmarca dentro de los conceptos de Ciclo 
Vital y Archivo Total. Cortés quiso enfatizar sobre la perseverancia y voluntad que ha 
requerido de diez años de trabajo contante. Así, explicó el panorama de desarrollo, 
adaptación e implementación de la norma y cómo la misma se ajusta a los 
requerimientos de la gestión documental universitaria dentro de los contextos generales 
académicos y administrativos.  

A esa presentación le siguió la de Aida Irizarry, del Centro de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Con el título “La proliferación 
de archivos en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico: 
Atemperándose a la tecnología”, Irizarry dirigió su colaboración hacia la situación 
actual y las expectativas de uso de tecnología para el acceso en nueve de las 
dependencias archivísticas de la UPR-Río Piedras. Comenzó con un atisbo histórico en 
cuanto a la gestión archivística en la UPR y los marcos fundacionales para los 
repositorios en su estudio. En su investigación, la ponente verificó el uso de la 
tecnología en los archivos universitarios riopedrenses. Concluyó que por faltar un 
sistema de archivos universitarios y por consiguiente, una política institucional al 
respecto, cada unidad hace uso de la tecnología de forma autónoma y aislada. No se 



registra entonces, interacción ni gestiones de colaboración facilitadas por los medios 
tecnológicos entre los archivos institucionales. 

Petra E. González Rivera de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y 
Benemérita Monterrey en Nuevo León, México se dirigió a los presentes con “El 
Archivo Histórico de una institución formadora de docentes en México: Un espacio 
para develar historias en la formación docente.” González relató el proceso de 
fundación del archivo histórico de la institución que representa; gestión que según se 
indicó, es nueva al respecto de las escuelas normales mexicanas. A través de su 
ponencia, dirigió un recorrido por los distintos eventos gestores que llevaron a la 
fundación del archivo y la manera en que incorporó a la comunidad estudiantil en las 
labores de preservación. Acción que ciertamente, registra un modo de entusiasmar a las 
demografías jóvenes en una disciplina que seguramente no hubiesen contemplado de 
otro modo y que se enmarca dentro de la misión de formación de la propia escuela. 

Luego de un corto receso, se dio paso a la Mesa 4 que continuó bajo la sombrilla 
temática anterior. 

La primera ponencia de la mesa estuvo a cargo de la Dra. Maribel Córdoba Guerrero, 
Secretaria General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. La 
presentación titulada “Situación actual de los Archivos Universitarios en Colombia” se 
centró en el Comité Nacional de Archivos Universitarios de Colombia que, dentro del 
contexto del Sistema Nacional de Archivos que cobija a todas la Universidades 
colombianas ha dado pie a la coyuntura para la formación del Comité que actualmente 
reúne a 50 de las 337 instituciones de educación superior del país. La idea es formar una 
Red que sirva para gestionar la estandarización de los procesos en los archivos 
universitarios a la vez que promueva el reconocimiento de que se trata de fondos 
documentales que por su contenido académico, científico, cultural e histórico, merecen 
reflexiones específicas sobre las políticas de gestión. 

Rusbelina González Padilla y Martha Samira Rodríguez Rodríguez presentaron “El 
Archivo Histórico de la Escuela Normal Profr. Serafín Peña: Un espacio para historiales 
de vida.” Una vez más, se ofreció un vistazo a la gestión fundacional de un archivo 
histórico. La ponencia giró en torno a la importancia de la gestión archivística para las 
escuelas normales de México y para la Prof. Serafín Peña en particular. Se apuntó en la 
voluntad por levantar la historia institucional y de los individuos que en algún 



momento estuvieron ligados a la escuela. Un punto interesante, se desprende de la 
intención de que esa construcción histórica a realizarse se haga de un modo 
descentralizado, es decir, desde una mirada propia y no a partir de los documentos 
nacionales “oficiales”. Las ponentes explicaron los procesos de acopio de los 
documentos, originalmente segregados en diferentes dependencias, así como el proceso 
de organización intelectual y física de los mismos. De igual modo, se relató el proyecto 
de revisión de tesis con el cual se van levantando datos en cuanto al avance curricular 
de la institución a la vez que se incide en la evaluación de condición, contexto y 
contenido de los documentos. 

Con “Proyecto de rescate de Colecciones Particulares en el Centro de Investigaciones 
Históricas (CIH) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y su 
producción investigativa,”  Amarilis Cintrón López del Programa Graduado de 
Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras cerró las propuestas de la 
Mesa 4. En su ponencia, Cintrón apuntó los objetivos de la gestión que realiza el Centro 
de Investigaciones Históricas y cómo se orquestó el proceso de adquisición de 
colecciones particulares bajo la entonces dirección de la Dra. María de los Angeles 
Castro. La ponente elaboró sobre las razones que pausaron el proceso de adquisición y 
que el Centro ha retomado bajo la guía de su actual directora, la profesora Dolores 
Luque. 

La mesa 5 se acogió al segundo giro temático del día: Los Archivos y los retos de la 
democracia y la transparencia. 

En la primera intervención titulada “Los archivos universitarios entre la sociedad global 
y la identidad regional”, Luis Román de la Unidad Académica de Historia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas,  México expuso cómo la Universidad, en 
términos conceptuales, se acoge a una universalidad del conocimiento en aspectos de 
amplitud sociocultural e identitarios. Su planteamiento principal: ante la inevitabilidad 
de la transmisión y aplicación del conocimiento y atentos a los ámbitos amplios de otras 
globalidades históricas ¿qué hacer para no perder nuestro referente en la globalización? 
En su exposición hizo hincapié en el hecho de el archivo universitario no sólo es 
fundamental para la Universidad en sí, sino también para la (re)construcción de las 
historias y vidas de personajes locales. Así, argumentó que los archivos son registros de 
regionalidad e hitos para la identidad geográfica. Es decir, a partir de ellos se crean 



historias locales que nutren las nacionales en un proceso revisionista continuo de 
exploración para la autodefinición. 

La ponencia titulada “El Grito de Lares: intento de independencia en el Puerto Rico del 
siglo XIX a través de los fondos documentales del Centro de Investigaciones Históricas 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras”, de la autoría de Elisa del C. 
Borrero González, Programa Graduado de Historia, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras no se presentó. 

Luego de la pausa para el almuerzo se continuó con la Mesa 6. 

En su intervención titulada “Praxis archivística ante la democracia en la transparencia 
caso: Universidad de Guadalajara,” Francisco José Zamora Briceño, de la Universidad 
de Guadalajara en México abrió con una reflexión sobre la archivística como praxis y 
así, como actividad afiliada al intelecto. La ponencia subraya cómo ante el objeto de 
estudio (el archivo) existe un compromiso personal y social. Zamora aboga también, por 
la profesionalización de la disciplina que sugiere la formación especializada dentro de 
una base científica. A partir del Archivo General de la Nación de México, rector de la 
política pública y la práctica archivística mexicana se afianza el sentido orgánico y las 
relaciones documentales que formalizan el contexto de documentación. Transparencia y 
Democracia implican entonces, una gestión pública sin secretos donde el derecho a la 
información, manejado desde la garantía de la libre expresión, es fundamento. Las 
reflexiones de Zamora invitan a pensar en la cultura de la transparencia desde el 
contexto archivístico como instrumento de rendición de cuentas. Según expuso, “la 
información pública es un derecho básico que es un derecho político” imprescindible en 
nuestro ámbito iberoamericano porque según dice: “la información impulsa a la acción 
y al cambio.” 

Por su parte, en la lectura de su ponencia titulada “Plagio, alteración documental, 
derechos de autoría y tecnología: Una mirada a la ética en la investigación actual”, Ruth 
M. García Pantaleón del Programa Graduado de Historia, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras refiere a los problemas éticos desprendidos del acceso digital a 
los fondos documentales: el plagio, la manipulación o alteración de los documentos y 
las restricciones que aplican según la legislación de derechos de autor. Sus 
planteamientos van dirigidos a lo que a su juicio, se precisa replantearse en la ejecución 
del trabajo archivístico en cuanto al acceso electrónico. 



Bajo la óptica amplia de Los Archivos de las Instituciones de Educación Superior y los 
retos de la tecnología Silvia M. Alberti Coyra de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano, expuso la presentación del “Archivo electrónico de 
la Cátedra José Martí de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.” Según indicó, 
la cátedra tiene como objetivo contribuir a la expansión y difusión del conocimiento 
referente a la obra y figura de José Martí. Alberti definió su proyecto como uno híbrido 
definido según una colección de formatos documentales diversos y variedad soportes 
digitales. De otra parte, híbrido además, porque proyecta atender usuarios de todos los 
sectores. La ponente explicó varios puntos de su gestión, apuntó sobre la voluntad de 
colaboración con instituciones afines, así como en las tareas de descripción que 
permitirán recuperar los documentos. 

“Los archivos de la UASLP y el empleo de la tecnología para su organización y control”, 
ponencia por Cecilia Osorio Huacuja y Karla Karina Reyes de la Escuela de Ciencias de 
la Información, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, no se ofreció. 

La sesión de preguntas o comentarios inició con una en torno al proceso de 
transferencia y acuerdo de donaciones al Centro de Investigaciones Históricas.  
Amarilis Cintrón junto con el moderador Josué Caamaño (Puerto Rico), quien también 
labora en el Centro, indicaron que cada donación conlleva un convenio o acuerdo con la 
familia que es individual y dependerá del tipo de colección, los intereses y las 
preocupaciones de los donantes implicados. Myriam Marín Cortés (Colombia) añadió 
que la mejor práctica, en vista del mérito académico, es evitar la imposición de 
condiciones para el acceso cuando se negocian los acuerdos con los donantes. 

Acto seguido, Gustavo Villanueva (México) planteó la importancia de las reuniones de 
este tipo mediante las cuales se reflexiona sobre la concepción del Archivo y la 
archivística. Incidió en el papel del archivero ante la situación de los retos tecnológicos 
que enfrenta y de cara a los contextos globales y humanísticos. Así, piensa que el papel 
tradicional debe reflexionarse desde otras perspectivas que no dejen de referir al 
documento como una herramienta del archivero en la construcción del conocimiento.  

Ante el cuestionamiento en cuanto a los modos en que se pueden enfrentar los 
problemas relacionados al plagio, la Dra. Maribel Córdoba (Colombia) comentó que no 
se debe desatender la evolución de la función archivística a partir de las nuevas 



tecnologías. Indicó además que existen mecanismos tecnológicos que pueden indicar si 
ha habido plagio e inclusive, de dónde se ha  extraído el fragmento copiado.   

Al Sr. Caamaño (Puerto Rico) le llamó la atención el vínculo de la comunidad con el 
archivo y pidió que se comentase más al respecto. Petra González (México) relató que 
en el caso de la fundación del archivo de la Escuela Normal que representa, se pidió la 
asistencia de la comunidad académica. Sin embargo, recibieron una respuesta entusiasta 
del estudiantado, no así de la plantilla de docentes. Comentaron además a tenor con 
esto, que parte del esfuerzo es la fundación de una cultura de usuarios o investigadores 
y del fomento de un currículo que haga uso del archivo recién fundado.  

Se habló luego, a propósito de la ponencia enfocada a la ética y la aplicación de la 
tecnología como en términos de la posibilidad de alteración, le toca al archivero conocer 
la composición del documento que maneja.  También se planteó que en términos de la 
transcripción, es aconsejable respetar el documento.  

Se propuso entonces la posibilidad de realizar esfuerzos por crear una base de datos de 
archivos Iberoamericanos. También se comentó sobre la posibilidad de que la 
Universidad de Puerto Rico se comprometiese a un proyecto de acceso a todos los 
archivos del sistema. Aida Irizarry  (Puerto Rico) intervino para indicar que lo primero 
que debe ocurrir es que la administración conozca los archivos que la Universidad 
posee. Sería conveniente, dijo, llevar una propuesta a la administración para incluir 
estos recursos en la página web principal del recinto.  

Sobre la viabilidad de una base de datos enfocada a los archivos iberoamericanos,  
Silvia Alberti (Puerto Rico) expuso las proyecciones de la cátedra José Martí, respecto al 
Internet.  

Ante las dudas surgidas en cuanto a las definiciones específicas de los repositorios de la 
UPR-Río Piedras, Lillian Irizarry (Puerto Rico) procedió a explicar las diferencia a partir 
de la constitución de sus fondos o colecciones. Comentó entonces, sobre la motivación 
de establecer un proyecto cooperativo que enlace  los “archivos” de la UPR.  

Gustavo Villanueva (México) abundó sobre la constitución del archivo histórico de la 
UNAM, indicando que en la actualidad cuenta con 140 grupos documentales. 
Asimismo, comentó que sus fondos se han incorporado por donación, compra o 
préstamo además de los fondos de gestión académica y administrativa. Compartió que 



para la elaboración del “cuadro de grupos documentales” ha habido un proceso de 
organización y reorganización.  

Para concluir: Las presentaciones del martes giraron en torno a tres plataformas 
generales de reflexión: el panorama archivístico dentro de los parámetros del desarrollo 
y la proyección; los asuntos de la transparencia y la democracia; y los retos de la 
tecnología. Sin embargo, un hilo conductor en cuanto a varias de las ponencias se 
registra en la idea del archivo como entidad socio-cultural. Otro punto que se atisba en 
las presentaciones, es la idea de una cultura archivística que implica la visión del 
archivo como una comunidad. Eso puede pensarse más fácilmente desde los archivos 
universitarios, siendo que en efecto la Universidad supone una comunidad en sí misma. 
En ese sentido, la idea se asocia con otras como producción de conocimiento, apertura e 
inclusión a la condición fundamental del archivo contemporáneo. Más que eso, el 
Congreso invita, quizás obliga, a reflexionar sobre la posibilidad de pensarnos como 
una comunidad archivística universitaria iberoamericana. Al fin y al cabo, los procesos, 
los obstáculos, las preocupaciones y las intenciones de todos son muy parecidas.  



V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios 

Relatoría del tercer día de sesiones: jueves 10 de marzo de 2011 

Relator: José Ortiz 

Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 

 

La jornada comenzó a las 9:00 a.m. con la ponencia de Evelyn Solá Maldonado, titulada 

Aciertos y desaciertos en la trayectoria de la organización digital del Fondo de Documentación 

Obrera Santiago Iglesias Pantín en la Universidad de Puerto Rico.  Luego de hacer una 

relación de la historia del productor y los preservadores del fondo, así como de su 

trayectoria hasta llegar al recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, la 

señora Solá desglosa lo que, según su experiencia, han sido los aciertos y desaciertos de 

los trabajos de digitalización de la colección.  Entre los aciertos, se encuentra el esfuerzo 

por incorporar los documentos a la Biblioteca Digital de la Universidad de Puerto Rico, 

para darles mayor difusión y accesibilidad, y la creación de la página web para la 

colección.  Esta página estaría reforzada por un correo electrónico particular y un 

“blog” o bitácora que también ayude a la difusión del fondo y en el cual se pueda 

comentar sobre temas relacionados al movimiento obrero.  Todos estos esfuerzos siguen 

un objetivo institucional de hacerse conocer tanto entre el público como entre la 

comunidad archivística puertorriqueña. 

A continuación, Walter Plaza, director de sistemas del Sistema Universitario Ana G. 

Méndez, presento su charla Digitalización de expedientes estudiantiles: de lo físico a lo digital, 

la cual comenzó con un trasfondo histórico del Sistema Ana G. Méndez desde su 

establecimiento en 1948 hasta el presente.   Un asunto de gran importancia para el 

Sistema es la digitalización de cerca de 8.5 millones de expedientes de estudiantes de las 

tres universidades que lo componen.  Para esto, han desarrollado un abarcador 



proyecto que sigue un minucioso esquema de trabajo y ha sido planificado 

detalladamente.  El inicial proceso de análisis y planificación es indispensable en 

cualquier proyecto de digitalización.  Más adelante, se desarrollan las etapas del 

proyecto, que van desde la organización de los expedientes hasta la digitalización como 

tal en espacios designados exclusivamente para esos efectos en los diferentes recintos.  

El señor Plaza termina destacando entre los beneficios de la digitalización la 

uniformidad en los procesos y de documentación requerida al momento de crear un 

expediente estudiantil, el establecimiento de una política de retención y disposición, la 

reducción de costos de impresión y de fotocopias, así como la reducción en consumo de 

papel. 

Luego de un receso, la siguiente exposición estuvo a cargo de la doctora Luz Marie 

Rodríguez, del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto 

Rico (AACUPR).  En la misma, titulada Anotaciones sobre la red 2.0: los efectos de la 

conectividad para los archivos de la Universidad de Puerto Rico, la Dra. Rodríguez explica la 

utilidad de insertar a AACUPR en la llamada web 2.0 como instrumento de difusión, de 

manera que más gente se entere de su existencia y del uso que le pueden dar a sus 

colecciones.  Siendo la red 2.0 una plataforma de creación comunitaria en donde cada 

persona o entidad crea y maneja su información, existe la oportunidad de darle más 

visibilidad al Archivo.  Hay varias posibilidades para lograr esta exposición.  Puede ser 

a través de una publicación en línea como los “blogs” o bitácoras y los wikis. La 

primera permite cierta interacción con el público y proveer información sobre  

proyectos en proceso, mientras que la segunda opción brinda el espacio para que un 

archivo coloque información general sobre sí en el internet.  También existen 

plataformas de intercambio de información y videos como YouTube o Flickr, las cuales 

pueden servir para proveer consulta a distancia y son fáciles de actualizar.  En tercer 



lugar, las redes sociales como Facebook permiten hacer contactos con una gran cantidad 

de posibles usuarios de los archivos. 

La doctora Miriam Lugo Colón, en su presentación El uso de herramientas tecnológicas en 

la investigación documental plantea cómo el uso de la tecnología facilita el acceso y 

administración de documentos de archivo, además de ayudar en su conservación y 

preservación y en establecer parámetros para el uso de los documentos.  El Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, en donde se desempeña la 

doctora Lugo, es una institución que mezcla investigación, docencia y archivística que 

promueve el uso de las tecnologías disponibles para facilitar la investigación.  Esto 

puede ser proveyendo acceso a computadoras a los usuarios del Centro o a través de su 

página de internet, la cual, por el momento, no es interactiva, pero se evalúa dar acceso 

a documentos digitalizados a través de ella.  También se contempla el uso de motores 

de búsqueda y crear un archivo digital de imágenes.   

La serie de charlas bajo el tema “Los archivos universitarios y la metodología 

archivística” comenzó con Aplicación de series documentales en universidades: la historia 

clínica, un cuento de nunca acabar, por Paola Pachón Rodríguez y Sandra Rodríguez 

Correa de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.  Ambas presentaron el caso 

de los documentos de historia clínica producidos por el programa académico en 

odontología de dicha universidad, mostrando así un ejemplo de documentos cotidianos 

tratados o procesados como material de archivo desde su creación o recepción hasta su 

disposición.  Además de su valor para el paciente, estas historias sirven de modelo de 

aprendizaje a estudiantes, para desarrollar currículos y para la investigación de 

procedimientos médicos. 

Las ponencias de la tarde comenzaron a la 1:45, luego del almuerzo, con Continuidades y 

rupturas: un estudio diplomático del documento virtual por el doctor José Cruz Arrigoitia.  



Tras un recorrido por los procesos envueltos en la creación y análisis de los documentos 

tradicionales, el cual nos llevó por los conceptos “escritura”, “paleografía” y 

“diplomática”, el doctor Cruz resalta dos eventos que revolucionaron la escritura: la 

invención de la imprenta y el ordenador.  Así se marca el paso del documento con 

accesibilidad limitada al documento que existe de manera virtual y cuyo acceso puede 

ser inmediato y, prácticamente, ilimitado debido al internet y otros medios modernos 

de difusión.  El siguiente turno lo tuvo el investigador Emilio F. Ruiz quien presentó 

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 de Jaime Benítez.  A través de sus experiencias particulares 

trabajando con el mencionado legado documental, el señor Ruiz planteó la importancia 

de velar porque las instituciones universitarias, y cualquier entidad que custodie 

documentos, sean responsables al momento de disponer de estos.  Así mismo, expuso 

que es un deber de todos – archiveros, investigadores, estudiantes y usuarios – el 

mantener disponible la memoria de un país a través de sus documentos.  

Magalis Cintrón Butler estuvo a cargo de la siguiente charla: Las Colecciones Particulares 

del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, y el uso de la tecnología para su descripción. Antes de ponerse a disposición del 

público, los documentos de dichas colecciones pasan por varias etapas que van del 

estudio y evaluación a la preparación en computadora de un catálogo.  La página web 

del CIH da acceso a este catálogo.  Entre los proyectos contemplados para ampliar el 

uso de la tecnología está la evaluación del sistema de manejo de contenido Archon, el 

cual provee para instrumentos de búsqueda detallados y puede hacer accesible al 

público versiones digitales de los documentos.  El CIH da énfasis a las descripciones 

pormenorizadas, por lo tanto, destaca Cintrón que mientras más eficiente la 



organización de la colección, más simple la realización de catálogos, y si estos se 

preparan de manera detallada se facilita y acelera la investigación.    

La última ponencia fue 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, por Osvaldo Rivera Soto.  El Archivo de Medios Audiovisuales de 

la U.P.R. cuenta con estas dos colecciones de gran valor educativo y cultural.  La del 

productor Tommy Muñiz le fue donada, mientras que la del “Centro para el desarrollo 

y mejoramiento de la enseñanza” (CEDME) fue prácticamente rescatada del olvido 

institucional.  En ambos casos, se ha hecho un gran esfuerzo por preservar y dar acceso 

a este material único y poco conocido en Puerto Rico.  De esta manera, se pone en 

práctica la afirmación final del ponente sobre el  compromiso que debe haber de parte 

del archivista y de las instituciones para lograr el desarrollo pleno de los archivos.  

La sesión el jueves 10 de marzo concluyó con una ronda de preguntas y respuestas 

entre el público y los ponentes de las mesas del día (8, 9, 10 y 11). 




