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El propósito de esta ponencia es hacer un balance 
sobre los archivos históricos de la UPR-RP. 

No se ha desarrollado una política institucional 
orientada al uso y disposición de los documentos 
integrando la tecnología. 

La metodología se basó en el enfoque cualitativo y se 
seleccionaron archivos históricos. 

 
 



Breve historia de la 
Universidad de Puerto 
Rico y su primer archivo 

1900 – Se fundó la 
Escuela Normal 
Industrial como primer 
centro docente en Puerto 
Rico. 
 
1903- Se aprobó la Ley 
que creó la Universidad 
de Puerto Rico. 
 
1935- La Universidad de 
Puerto Rico estableció su 
primer depósito 
institucional de 
documentos. 
 
1959-Se inauguró el 
Archivo Central de la 
Universidad de Puerto 
Rico. 
 
 



Archivos y Centros de documentación 

Se identificaron 16 repositorios 

considerados archivos en el 

Recinto de Río Piedras. 

Se consideraron 9 archivos para 

esta investigación. 
 
Archivos considerados como 
archivos históricos en el Recinto: 
 

Archivo Jaime Benítez 

Colección Puertorriqueña 

Archivo de la Danza 

Centro de Investigaciones 

Históricas 

Seminario Multidisciplinario 

JEG 

Archivo de Arquitectura y 

Construcción 
 



Continuación: 

Archivo de Imágenes en 

Movimiento 

Archivo de las Ciencias 

Sociales 

Proyecto de recuperación 

de la documentación 

histórica de la Facultad 

Archivo de la Palabra 

Salón de Documentos 

Judiciales y Colecciones 

Especiales 



Páginas de 
Internet 

Portal cibernético del Recinto 
de Río Piedras de la UPR 
www.uprrp.edu 
 

http://www.uprrp.edu/


Cuestionario 

1. Orígenes del archivo 

2. Estructura organizacional 

 

Seis a once preguntas por cada tema 



Gráfica 1: Año de creación 
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Gráfica 2. Circunstancias que originaron el archivo 
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Gráfica 3. Soporte Papel 
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Gráfica 4. Soporte de los fondos 
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Gráfica 5. Descripción de los fondos 
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Gráfica 6: Difusión de fondos a través de la Internet 



La búsqueda en la internet se ha incrementado y es ahora posible poner a 
disposición de los interesados, partiendo de las innovaciones que la tecnología 
propicia cada vez más, documentos que hasta el presente, están inertes en las 
colecciones y accesibles a individuos aislados o a pequeñas minorías que las 
utilizan esporádicamente y no sin grandes limitaciones. 
 
Con este acceso universal, se atenderán las demandas educacionales que las 
nuevas generaciones en tiempos de cambios educativos y culturales nos exigen. 
 
Este nuevo medio para tramitar conocimiento alcanza un número de personas 
potencialmente grande, incomparablemente mayor y heterogénea al que 
concurren en los archivos. 



Para difundir los fondos a través del uso de la tecnología es 
importante lo siguiente: 
1. Planificación estratégica adecuada, según su misión y con un 

equipo comprometido. 
2. Elaborar una página cibernética o un blog con alguno de los 

siguientes programas de descripción de fondos. 

1. Horizon – Sistema que ofrece la Universidad para la descripción en 
el Sistema de Bibliotecas. 

2. Archon – Sistema de información archivística y acceso. 

3. Greenstone – Programa de software diseñado para crear y distribuir 
colecciones digitales. 

 
 
 
 



Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico 
http://aacuprinvestigacion.blogspot.com 
 
Archivo de la Palabra 
http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra 
 
Centro de Investigaciones Históricas 
http://cih.upr.edu/ 
 
Sala de documentos judiciales y colecciones especiales 
http://ls-
po.law.upr.edu/portal/page?_pageid=33,194038&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Seminario Multidisciplinario José Emilio González 
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/josemilio/index.html 
 
Archivo de la Danza 
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/ARTES.html 
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A todos los archivos que participaron en esta investigación del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico 
 
Fotografías:  Archivo Central y Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad 
de Puerto Rico 
 
Centro de Investigaciones Sociales del Recinto de Río Piedras por autorizar mi 
participación en este Congreso 
 

Gracias 
 


