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Mesa redonda: Las organizaciones archivísticas en Iberoamérica 

¿Qué es ArchiRED? 

La Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) se incorporó bajo el 

Departamento de Estado de Puerto Rico en 1988, como una organización sin fines de 

lucro que reúne a los archivos y centros de información del País en una asociación formal 

regida por normas básicas. La primera Junta de Directores se formó en 1988-1992 y 

quedó constituida por las siguientes personas: 

Director: Dr. Enrique Vivoni Farage, Archivo de Arquitectura y Construcción de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
Directora Asociada: Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, Centro de 
Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras 
 
Secretaria Ejecutiva: Dra. Luisa Vigo Cepeda, Archivo de Arquitectura y 
Construcción de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
Tesorera: Sra. Carmen de Hostos, Archivo de la Madre Puertorriqueña 
 
Vocales: Prof. María Dolores Luque, Centro de Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
Sr. Dionisio Nieves, Archivo Histórico Municipal de Mayagüez 
Lic. Gladys Tormes, Archivo Histórico Municipal de Ponce 
Hna. Haydee Vecchini, Archivo Histórico de la Universidad del Sagrado Corazón 
Sra. Marta Villaizán, Archivo Histórico Diocesano de San Juan 
 

Al principio, esta asociación estuvo compuesta sólo por archivos, principalmente 

de la Universidad de Puerto Rico. La organización se reactivó en el año 2000 con una 

Junta de Directores compuesta por: 

Directora: Arq. Luz Marie Rodríguez, Archivo de Arquitectura y Construcción de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
Directora Asociada: Sra. María E. Ordóñez, Sala de Colección Puertorriqueña del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
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Tesorero: Lcdo. José Martínez, Fundación Luis Muñoz Marín  
 
Secretario: Sr. Julio Quirós, Fundación Luis Muñoz Marín 
 
Vocales: Sr. Juan Acevedo, Archivo Histórico Municipal de Caguas  
Sra. Yadira I. Tirado Agosto, Centro de Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  
Sra. Luisa Cruz Barrios, Biblioteca Encarnación Valdés de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico  

 

Esta asociación dio un nuevo giro al abrir espacios para los archivos públicos, 

privados, bibliotecas y centros de información. Los administradores de documentos 

comenzaron a ser admitidos como socios en el 2001. Así sucesivamente, cada dos años 

fueron conformándose Juntas de Directores hasta el día de hoy en que la presido.  

Presidenta: Yadira I. Tirado 
 
Vicepresidente: Josué Caamaño 
 
Secretaria: Elisa Borrero 
 
Tesorera: Aida Irizarry 
 
Vocales: Elena Flores, Gladys Tormes, Concepción Robles, Félix Huertas, Liliana 
Esterás 

 
La prioridad de ArchiRED es compartir conocimientos y destrezas mediante el 

adiestramiento y la educación continua del personal que labora en estas entidades. Es 

decir, encauzar hacia un enriquecimiento del acervo documental y el desarrollo pleno de 

los archivos. Las metas de ArchiRED consisten en:  

 
-Ser custodios del patrimonio cultural del País y receptores de material 
documental y de otros recursos 
 
-Establecer sistemas comunes que faciliten el conocimiento y el acceso a los 
documentos históricos; es decir, la oportunidad de compartir conocimientos 
y destrezas mediante el adiestramiento y la educación continua del personal 
que labora en estas entidades 
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-Lograr esa vinculación formal, activa y flexible para asegurar su patrimonio 
histórico, con miras a satisfacer las exigencias de la información y de la 
documentación del investigador y de otros sectores de la comunidad 

 

El propósito principal de ArchiRED consiste en establecer un sistema coordinado 

de apoyo entre las diversas entidades archivísticas del País, mediante el rescate y 

preservación del patrimonio documental y de otra naturaleza en los archivos y entidades 

afines en la Isla. Por ende, dicho propósito conduce a colocar el rico caudal de 

documentación e información a la disposición del investigador y de la comunidad en 

general.  

Este propósito se va a convertir en unos objetivos claros y definidos como 

necesarios, para garantizar el mejor funcionamiento de los archivos del País y la 

preservación y conservación de los documentos y otros materiales relacionados. Los 

objetivos de ArchiRED don los siguientes: 

-Promover la preservación y conservación del patrimonio documental a 
escala nacional e internacional  
 
-Fomentar el acceso de la información al público general 
-Proveer asesoramiento profesional acerca de preservación, 
conservación, creación de archivos, catalogación, entre otros 

 

¿Cómo pertenecer a ArchiRED? 
 
Requisitos de membresía: 
 
Los archivos, centros de información, investigación y documentación que custodian 
fondos documentales en Puerto Rico acuerdan asociarse con el propósito de establecer un 
sistema de coordinación y de apoyo entre las diversas entidades en el País. 
 
El ingreso a ArchiRED requerirá llenar la solicitud de membresía, la consideración y 
aprobación por la Junta de Directores, y satisfacer el pago correspondiente de la cuota 
anual del primer año. 
 
Hay dos tipos de membresías en ArchiRED: 
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Miembros institucionales: son aquellos archivos, centros de información, 
investigación y documentación que se afilien a la Red. Tienen derecho a enviar un 
representante con voz y voto en las reuniones y asambleas. 
 
Miembros personales: son aquellas personas interesadas en pertenecer a la Red que 
se asocian de manera individual, con voz y voto en las reuniones y asambleas. 

 
Cuotas: 
 
La cuota anual institucional será de $50.00. Tendrá derecho a designar a un miembro de 
su personal como representante en ArchiRED. 
 
La cuota de miembros adicionales institucionales será de $15.00 c/u. 
 
La cuota anual para los miembros individuales será de $15.00. 
 
La cuota anual para estudiantes será de $10.00. 
 
El término anual para pagar cuotas es el mes de julio. La vigencia de la membresía será 
del 1ro de julio al 30 de junio del próximo año. 
Aquella entidad dada de baja podrá reintegrarse en cualquier momento al pagar la cuota 
del año entrante. 
 

Ejemplo: Solicitud de membresía 
 

Tipo de Solicitud:  ____ Ingreso   ____ Renovación 
 
____ Individual - Cuota anual $15.00____ Institucional - Cuota anual $50.00 
 
____ Miembros adicionales $15.00  ____ Estudiante - $10.00 
 
Miembros adicionales: Las instituciones tienen derecho a un representante. A partir del 
representante número dos, paga por cada miembro adicional $15.00. 
 
Institución: _____________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
 
Nombre: ___________________________________________ 
 
Puesto: ______________________ 
 
Teléfono: ________________   Correo electrónico ___________________ 
 
Miembros adicionales: 
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Nombre    Teléfono Correo electrónico 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
_____________________________   ____________________________ 
  Firma       Fecha 
 
Puede pagar con cheque personal, giro postal o giro bancario a nombre de Red de 
Archivos de Puerto Rico. Favor de pagar y devolver la solicitud a la dirección 
indicada de arriba. 
 
Información adicional:  
 
Tipo de actividad profesional en la que le interesa asistir: 
 
_____ Conferencias  ___ Talleres  ___ Foros  ___Simposios 
 
_____ Viajes educativos ____ Exposiciones ___ Mesa redonda 
 
Otros: __________________________________________________________________ 
 
Temas de interés: 
 
____ Conservación     ___ Redacción de propuestas  
 
____ Organización de archivos   ___ Redacción plan de trabajo 
 
____ Administración de documentos   ___ Reciclaje 
 
____ Museos      ___ Otros 
 
Para contar con usted en futuras directivas, cuál de los siguientes puestos de la Junta de 
Directores le gustaría ocupar? 
 
____ Presidente/a    ___ Vicepresidente/a 
 
____ Tesorero/a    ___ Secretario/a 
 
____ Vocal 
 
¿A cuál de los siguientes comités le gustaría pertenecer? 
 
____Finanzas  ____ Ética ____ Educación  ____ Reglamento 
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____Comunicaciones   ____ Membresía ____Asesoramiento técnico 
 
 

Ejemplo: Reglamento de ArchiRED 
 
Preparado por: Yadira I. Tirado Agosto 
Secretaria ArchiRED 
 
Aprobado en Asamblea Extraordinaria 
23 de octubre de 2009 
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Anualmente, se lleva a cabo una asamblea general de socios en el cual cada dos 

años se efectúan las votaciones para constituir la nueva Junta de Directores de ArchiRED, 

se incluyen charlas o talleres, informes fiscales, de presidencia y comités especiales. 

También durante el año se celebran varias reuniones entre la Junta de Directores. 

La importancia de ArchiRED como organización es precisamene, el resultado de 

esta acción recíproca y coordinada, en la cual se respetan las características constitutivas 

y funcionales de cada entidad, y se visualiza de gran beneficio para la comunidad 

puertorriqueña. Por medio de estas acciones, el rico caudal de documentación, fuente 

nacional, que yace en estos archivos se conservará para futuras generaciones.  

Por otro lado, ArchiRED a partir de su reactivación se ha destacado en la 

realización de diversas actividades para el personal que labora en los archivos. De una 

manera u otra, ArchiRED ha dejado huellas no sólo en individuos, sino en instituciones, 

mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje que se genera en sus actividades y en la 

divulgación de los proyectos de preservación y de digitalización. 

A modo de ejemplo, durante estos últimos años ArchiRED ha instruido acerca de: 

las técnicas en el montaje de exhibiciones y curatorías; la preservación; las fases de la 
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administración de documentos públicos; redacción de propuestas para pedir fondos a 

diferentes instituciones; diseño de un manual de procedimientos; técnicas básicas de 

conservación de documentos; preparación de manuales o planes para los archivos, 

bibliotecas y centros de información; planificación de proyectos de digitalización de 

documentos, y creación de un manual para la administración de documentos. 

ArchiRED ha desarrollado/ fomentado espacios de discusión tales como: 

conversatorio acerca del estado actual del Archivo General de Puerto Rico; foros 

dirigidos a la importancia del archivo en la investigación; la discusión de los asuntos de 

disposición documental en los archivos públicos; proyectos de Ley de Administración de 

Documentos Públicos de Puerto, y la discusión de las preocupaciones y la problemática 

de los documentos en la Universidad de Puerto Rico. 

Por otro lado, ArchiRED ha diseñado actividades de colaboración con otras 

organizaciones como, por ejemplo, Photographic Material Group (2003). Además, ha 

hecho visitas a archivos y laboratorios de conservación, en y fuera de Puerto Rico, tales 

como Costa Rica, para conocer sus colecciones documentales, las técnicas y 

procedimientos utilizados así como sus instalaciones. Asimismo, ha organizado charlas o 

talleres a cargo de conservadores y restauradores especialistas en diferentes soportes en el 

área de conservación tanto nacionales como internacionales.  

Por último, ArchiRED ha publicado su primer libro titulado: Custodios de 

memorias. Un acercamiento a la archivistica puertorriqueña, con el objetivo de ofrecer 

una amplia y rica reflexión teórica y práctica basada en la experiencia cotidiana de 

profesionales de los archivos puertorriqueños. Actualmente, nuestra segunda publicación 

es Archivos e investigación: La importancia de la investigación en los archivos y centros 
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de información presentada durante la mañana de hoy. 

ArchiRED también ha dejado huella en los diferentes archivos del País, ya que 

mediante su programa de asesoramiento no tan sólo orienta, sino que, en ocasiones, 

transforma a los archivos mediante la implementación de sus consejos, orientaciones o 

ideas. El caso más reciente ha sido la asesoría que ArchiRED ofreció al Sistema 

Universitario Ana G. Méndez para su proyecto de digitalización. Así sucesivamente, 

durante estos años las diferentes Juntas de Directores se han esmerado siempre en 

asesorar, adiestrar y divulgar los proyectos por lo que ArchiRED ha tenido una influencia 

positiva en los archivos o acervos del País. 

ArchiRED y la tecnología 

ArchiRED a lo largo de estos años de existencia ha evolucionado hasta, 

finalmente, adentrarse en el mundo de la tecnología de hoy. Ejemplo de esta evolución es 

el ArchiData, Boletín de la Red de Archivos de Puerto Rico, publicación bianual que 

desde el 2010 está disponible en formato electrónico, para que sirva como un medio de 

divulgación que dé a conocer información relacionada con los archivos, bibliotecas y 

centros de información. El próximo boletín deberá estar listo en abril de 2011. Los 

principales temas tratados giran en torno a: la archivística; la preservación, la 

conservación; la administración de documentos; las experiencias de investigadores en 

archivos; exhibiciones de colecciones documentales; la catalogación documental; la 

redacción de propuestas; medidas de seguridad y protección para el personal del archivo; 

los archivos universitarios; los documentos virtuales; la ética del manejo de recursos 

documentales; el almacenamiento de los recursos; el hurto de documentos; las bibliotecas 

presidenciales en Estados Unidos; las colecciones particulares; la diplomática, y los 
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documentos digitales. La Junta de Directores actual no se ha conformado con esto y ha 

decidido reorganizar y mejorar el nuevo boletín ArchiData, para divulgar trabajos, 

investigaciones, proyectos o publicaciones relacionadas a la ciencia de la archivística y 

ciencias afines, la preservación de documentos, con una variedad de temas, teorías, 

ideologías y métodos de análisis. 

Otro ejemplo del crecimiento de ArchiRED es que, hace poco, con la pasada 

presidenta, se comenzó a insertar, de lleno, en el mundo de la tecnología mediante el blog 

page: archiredpr.wordpress.com. Éste contiene una sección llamada Conociendo nuestros 

archivos, y una lista de archivos internacionales, entre otra información. Por otro lado, la 

asociación también tiene presencia en la red social Facebook: archired, así como un 

correo electrónico: archiredpr@gmail.com, los cuales sirven como mecanismos de 

contacto y para la difusión amplia. 

El futuro de ArchiRED es prometedor y está lleno de muchas ambiciones y retos. 

Por ejemplo, el plan de trabajo de los próximos años consistirá en: 

 
 Crear un punto de encuentro de las entidades archivísticas en la Isla y 

facilitará una comunicación efectiva que permita conocer el acervo bajo 
custodia de cada entidad 

 
 Desarrollar y, en la medida en que sea posible, uniformará políticas, 

procedimientos y prácticas con el fin de facilitar una coordinación flexible y la 
mayor comunicación entre los diversos archivos, centros de información, 
investigación y documentación 

 
 Promover y facilitar el adiestramiento y la preparación profesional y técnica 

del personal que se desempeña de los archivos, centros de información, 
investigación y documentación 

 
 Coordinar y promover actividades y servicios que sean de apoyo mutuo y 

propicien una economía en las operaciones y los servicios de los archivos, 
centros de información, investigación y documentación 
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 Sentar las bases para la utilización de las ciencias y tecnología de la 
información como un medio para la organización, descripción, clasificación, 
acceso y difusión 

 
 Instituir un código de normas éticas que garanticen al país que nuestro 

patrimonio cultural se encuentra seguro, tanto para la presente como futuras 
generaciones; así como el acceso a este de parte de todos los sectores de la 
comunidad, en igualdad de condiciones  

 
 Crear medios de difusión informativa sobre las actividades archivísticas en 

Puerto Rico, y establecerá intercambio con otras entidades en el exterior 
 
 Examinar y revisar los estatutos que gobiernen la actividad archivística, 

particularmente en el sector público; proyectos de ley que afecten este sector; 
y promoverá legislación en apoyo de la gestión archivística en el país 

 
 Crear y desarrollar un programa de promoción y relaciones públicas para 

llegar a todos los sectores de la comunidad 
 Desarrollar un programa que permita asegurar apoyos externos con el fin de 

fortalecer la actividad continua de ArchiRED 
 
 Proveer asesoramiento técnico para diversos aspectos (planta física, equipo, 

materiales, etc.) de los archivos, centros de documentación y otros que 
custodian documentación 

 

Finalmente, las actividades de ArchiRED durante el 2011 estarán dirigidas a 

continuar con la temática del archivo y la investigación mediante el tema: Los archivos y 

el desarrollo de las nuevas investigaciones en Puerto Rico y el Caribe. Además, atenderá 

las inquietudes y necesidades de los administradores de documentos por medio de la 

charla: Realidades y utopías: Administración de documentos al archivo histórico. 

También responderá a una de las inquietudes recientes de los socios acerca de cómo 

desarrollar propuestas, para los diferentes proyectos en los archivos mediante la charla: 

Redacción de Propuestas. Como ven, el trabajo pendiente es extenso y arduo, pero el 

compromiso de ArchiRED es aún mayor. 

¡Muchas gracias! 


