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Resumen:  

 

El propósito de esta ponencia es hacer un balance sobre los archivos históricos de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y su situación actual en cuanto a lo 

que se espera del uso de las nuevas tecnologías para poner a disposición el caudal de 

información que poseen. 

Al encontrar un aumento paulatino en la creación de archivos históricos en el 

Recinto, y como no se ha desarrollado una política institucional orientada al uso y 

disposición de los documentos integrando la tecnología para ponerlos al servicio de la 

comunidad, la cual se reconstruye la memoria histórica de la institución; se analizó el uso 

de la tecnología que utilizan estos archivos para la descripción y difusión de sus fondos.    

La metodología para este trabajo se basó en el enfoque cualitativo, el cual se ha 

utilizado mayormente en disciplinas humanísticas.  Se suministró un cuestionario a varios 

archivos existentes en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y se 

utilizó la técnica de observación.  

Para centrarnos en esta investigación se seleccionaron archivos históricos dentro de la 

universidad pública del país.  Para entender el paulatino crecimiento de estos archivos, es 

importante hacer una breve historia de la Universidad y su primer archivo.  
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1 Breve historia de la Universidad de Puerto Rico y su primer archivo 

A principios del siglo XX, tras el cambio de soberanía en Puerto Rico, el 

establecimiento del régimen civil, y como culminación de un creciente interés público por 

la educación en todos los órdenes, se fundó, el 1 de enero de 1900, en el pueblo de Fajardo, 

la Escuela Normal Industrial como primer centro docente en Puerto Rico. La misma 

estaba destinada al entrenamiento de maestros para las escuelas públicas de la Isla.  En 

1902, se trasladó la Escuela Normal a una localidad más accesible y centralizada, lugar 

que ocupa hoy el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan. 

El 12 de marzo de 1903, por disposición de la Segunda Asamblea Legislativa Insular, 

se aprobó la Ley que creó la Universidad de Puerto Rico: Ley para establecer una 

Universidad de Puerto Rico para enmendar el artículo 923 del Código Civil y para otros fines1.  

Luego, en 1935 la Universidad de Puerto Rico estableció su primer depósito institucional 

de documentos. 

En el 1958 y en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Administración de 

Documentos Públicos de Puerto Rico2, la Universidad contrató los servicios de la firma 

Barrington Associates para realizar un estudio sobre la administración de los documentos.  

A raíz de los hallazgos encontrados, se recomendó la creación del Archivo Central de la 

Universidad de Puerto Rico, inaugurado el 1 de noviembre de 1959 y lo ubicó en el 

primer piso del edificio de la Biblioteca. Más adelante, en 1971, el Archivo Central fue 

trasladado, temporeramente, a las graderías del antiguo Campo Atlético del Recinto de 

Río Piedras, las cuales se construyeron entre 1931 y 1932 (Hernández, 2003).  Desde 

entonces y hasta el presente, el Archivo Central está ubicado en dichas instalaciones 

temporeras. 

 

 

                                                           
1
 Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1914. 

2
 Ley 5 (aprobada el 8 de diciembre de 1955 y enmendada por la Ley 77 del 13 de junio de 1960 y la Ley 63 

del 4 de junio de 1979), la cual tiene como propósito establecer un programa sistemático de conservación de 

documentos que en consideración a su valor histórico, lega, administrativo o informativo merecían 

preservarse por mucho más tiempo; y de eliminación de aquellos que no solamente carecían de valor 

permanente, sino que además habían perdido ya toda utilidad administrativa. 



2 Archivos en el Recinto de Río Piedras 

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico tiene varios archivos y 

centros de documentación. En un principio se identificaron 16 dependencias consideradas 

archivos como conjunto orgánico, pero, haciendo una búsqueda más rigurosa, se 

consideraron para esta investigación los archivos que tuvieran un conjunto orgánico de 

documentos producidos por la universidad, depósitos documentales, personal con 

profesionales capacitados en las distintas labores archivísticas, gestión de archivo 

(organización y conservación) y un servicio documental.   

Los archivos identificados como archivos históricos o centros documentales en el 

Recinto de Río Piedras son:  

1) Archivo Jaime Benítez, Colección Puertorriqueña y el Archivo de la Danza, 

adscrito al Sistema de Bibliotecas  

2) Centro de Investigaciones Históricas y el Seminario Multidisciplinario José 

Emilio González, adscritos a la Facultad de Humanidades,  

3) Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, 

adscrito a la Escuela de Arquitectura,  

5) Archivo de Imágenes en Movimiento, adscrito a la Escuela de Comunicación,  

6) Archivo de las Ciencias Sociales, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales,  

7)  Proyecto de Recuperación de la Documentación Histórica de la Facultad y el 

Archivo de la Palabra, adscritos a la Facultad de Estudios Generales, y  

8) Salón de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales, adscrito a la 

Escuela de Derecho. 

 

2.1 Página de Internet 

Para corroborar que los archivos descritos anteriormente tenían uso de la 

tecnología, se llevo a cabo una búsqueda a través del Portal Cibernético de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (www.uprrp.edu). Este Portal presenta 

información acerca de cada facultad, escuelas y programas académicos, entre otros. A su 

vez, tiene un enlace donde aparece información detallada sobre cada una de estas 

http://www.uprrp.edu/


dependencias. Además, se hizo una búsqueda minuciosa para obtener información y 

determinar si estas dependencias del Recinto de Río Piedras presentan en sus páginas de 

Internet información sobre sus archivos.   

Se hizo un instrumento de recopilación de datos para poder suministrarlo a los 

encargados de nueve de éstos.  Este instrumento iba dirigido a determinar si había una 

proliferación de archivos o centros de documentación y verificar el uso de la tecnología en 

éstos para describir y difundir sus fondos. 

3 Resultado más sobresalientes del cuestionario suministrado  

El instrumento se dividió en dos temas, a saber, 1. Orígenes del archivo y 2. Estructura 

organizacional, que incluye entre seis a once preguntas por cada tema. A continuación se 

presentan los resultados más significativos del instrumento.  La Gráfica 1 presenta la 

comparación de los años de creación de los archivos o centros de documentación que se 

les suministró el cuestionario.   

 

3.1 Año de creación del archivo 

El primer archivo fue creado en 1946, pero no fue hasta 30 años más tarde, en 1986 

que se refleja la existencia de otro archivo. Luego, fue fundado uno en 1990 y otro en 1993 

aumentando paulatinamente el crecimiento de archivos. Entre los años 2001 al 2007 

fueron establecidos los últimos cinco archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 1. Año de creación de los archivos 
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En la década del 2000 se observa la marcada tendencia a la creación de cinco 

nuevos archivos.  Cabe destacar, que durante la investigación se encontraron siete 

archivos (no consultados), de los cuales se constató que uno fue creado en 1959, dos en el 

2005 y 2006, respectivamente y uno estaba por crearse; en tres no se obtuvo información 

de sus años de creación, aunque se hizo la gestión.  

3.2  Circunstancias que permitieron el origen del archivo 

Las razones para la creación de estos archivos, fueron determinantes para 

entender su paulatino crecimiento en un mismo centro docente.  Se consultó a los 

encargados de los archivos sobre las circunstancias en las que se originó el archivo. El 34 

por ciento de los archivos encuestados fueron creados para rescatar documentos y el 66 

por ciento debido a necesidad curricular, donación o a través de una propuesta de 

creación. La Gráfica 2 representa el por ciento de las circunstancias.   



Se desprendió de las entrevistas que el 34 por ciento de los documentos iban a ser 

desechados, estaban olvidados o guardados por mucho tiempo y fueron rescatados para 

organizarlos, describirlos, inventariarlos y conservarlos. 

 

Gráfica 2. Circunstancias en que fueron creados los archivos 
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Gráfica 2. Circunstancias que originaron el archivo

 

 

3.3 Soporte de los fondos del archivo  

Se observa en las gráficas 3 y 4 que se detallan los soportes que poseen los archivos 

evaluados. Según se desprendió de la entrevista que se les hiciera a los archiveros o 

administradores de los archivos, la Gráfica 3 indica que de nueve archivos, dos tienen el 

90 por ciento en papel, asimismo, dos el 80 por ciento en papel y otros dos con un 70 por 

ciento en papel. De igual forma, dos con un cinco por ciento en papel y uno con un por 

ciento en papel.  

La Gráfica 4 detalla que de los nueve archivos consultados, seis poseen material 

bibliográfico y gráfico, siete material fotográfico y audiovisual y uno memorabilia como 

parte de sus fondos.  



Gráfica 3. Soporte papel 
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Gráfica 4. Otros soportes  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Material bibliográfico

Material gráfico

Material audiovisual

Material fotográfico

Otro

Cantidad de Archivos
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La tipología documental de los fondos que poseen en sus archivos varía de 

acuerdo con la misión, la naturaleza por la que fueron creados y la disciplina que se ofrece 

en cada facultad. 

 

3.4  Utilización de la tecnología para la descripción de sus fondos 

De los nueve archivos, cinco utilizan el Programa Horizon (programa utilizado 

para descripción en bibliotecas de la UPR) para la descripción de sus fondos y cuatro 

utilizan programas comerciales. 

Gráfica 5 Descripción de los fondos 
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4 Archivos y tecnología 

De los nueve archivos consultados, siete poseen páginas en internet y seis están a 

través de la página de su facultad o escuela y uno a través de una revista electrónica. 

Si buscamos cada una de las páginas de internet de los archivos, encontramos que 

dos tienen guías descriptivas, tres poseen las colecciones en línea y dos sólo describen el 

archivo y sus colecciones en su página. 

 

Gráfica 6 Difusión de fondos a través de la tecnología 
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Gráfica 6: Difusión de fondos a través de la Internet

 

 

Lo ideal sería que el Recinto tuviera en su página todos los archivos que posee, 

pero como esto es un proyecto que se le debe presentar a la Administración por parte de 

todos los archivos, los archivos pueden crear sus propias páginas o blogs3. 

Para poder ver algunos de los archivos que ya han incursionado en internet, les 

muestro los archivos con páginas y fondos en línea: 

                                                           
3
 Sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado 

lo que crea pertinente. 



 

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

 

 

 El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, tiene 

como misión rescatar, conservar, enriquecer y difundir los valores arquitectónicos del 

pueblo puertorriqueño a partir del 1898. El Archivo es custodio de más de 70 colecciones. 

Posee un Blog, que está diseñado para hacer búsquedas por palabras clave, título del 

proyecto, nombre del arquitecto, tema o navegando por el mismo Blog. Se puede accesar a 

través del portal cibernético de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto 

Rico.  

 El Archivo de la Palabra, es un Proyecto de digitalización de la Facultad de 

Estudios Generales. Posee varias grabaciones en línea que son producto de 

digitalizaciones de una colección amplia de cintas magnetofónicas en carrete abierto. 

Estas recopilan muchos de los seminarios, conferencias, lecciones magistrales y homenajes 

ofrecidos por los más excelsos miembros de la docencia de la Universidad de Puerto Rico 

y los académicos visitantes, tanto nacionales e internacionales. Un tesoro para la historia 

de nuestra gran Universidad de Puerto Rico. El Archivo está a través de la Revista 



Electrónica Umbral (http://umbral.uprrp.edu/), la cual está enlazada a través del portal 

cibernético de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. 

 El Centro de Investigaciones Históricas, adscrito al Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, se fundó en 1946 con el 

propósito de promover estudios e investigaciones históricas sobre Puerto Rico y el Caribe. 

Mantiene a través de su portal electrónico una Guía descriptiva de sus fondos 

documentales existentes.  En esa Guía descriptiva, tienen la Colección del Dr. Gilberto 

Concepción de Gracia (originales) y tiene como series, disponibles en línea, los catálogos 

de la Correspondencia Política, Caja 1 y la de Estadísticas. Se puede encontrar a través del 

portal cibernético del Departamento de Historia. 

 La Sala de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales (SDJCE) fue creada con 

la intención de adquirir, conservar y poner a disposición de los investigadores, 

documentos tanto públicos como privados de algunos de los ex-jueces del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. El Archivo tiene su página a través del portal cibernético de la 

Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras.  Mantiene una Guía descriptiva del Fondo 

Documental José Trias Monje.  

  El Seminario Multidisciplinario José Emilio González (SMJEG) se crea en 1993 con 

un acervo bibliográfico que responde a los programas académicos subgraduados y 

graduados de la Facultad de Humanidades. El Centro es el coordinador de catalogación e 

indización de los fondos bibliográficos de todas las unidades y centros de investigación de 

la Facultad de Humanidades. Posee un enlace a la Colección José Emilio González, donde 

encontrarán Bibliografía, Manuscritos y Poesías, entre otros, en línea. 

 Por último, se encuentra La Colección de las Artes que posee el Archivo de la 

Danza, único centro informativo, en Puerto Rico y el Caribe, especializado en la disciplina 

de la danza. Este Archivo tiene su acceso a través del portal cibernético del Sistema de 

Bibliotecas del Recinto de Río Piedras. 

http://umbral.uprrp.edu/


5 Conclusiones: 

La búsqueda en internet se ha incrementado4 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 transmitir conocimiento alcanza un número de 

personas potencialmente grande, incomparablemente mayor y heterogénea al que 

concurren en los archivos.   

Es evidente que el reto que enfrentan los archivos universitarios es el de la 

difusión de sus fondos a través del uso de la tecnología.  Para difundir su acervo y 

ponerlo a la disposición, debe de planificarse y tener una estrategia adecuada, según su 

misión, y con un equipo comprometido a este proyecto. 

  Como punto de partida, tenemos que empezar preguntándonos ¿Qué queremos 

presentarles a los que frecuentan con asiduidad datos y materiales de nuestros archivos? 

A su vez, ¿Qué queremos presentarles a los que no pueden llegar a nuestros archivos y 

acceden a consulta por medio de internet?  Al contestarnos estas preguntas, podemos 

desarrollar un proyecto de progresiva construcción y que pueda extender su contenido y 

que esté dedicado a la difusión. 

Una vez el archivo elabora su página, es cuestión de utilizar un programa de 

descripción de los fondos.  Entre estos podemos auscultar los siguientes:  

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

Bibliotecas 

 Archon – Sistema de información archivística y acceso (gratuito). 

 Greenstone – Programa de software diseñado para crear y distribuir colecciones 

digitales.    

 

                                                           
4
 The Little Data Book on information and Communication Technology 2010. 



   Si utilizamos la tecnología para intercambio global de información poniendo a 

disposición nuestros fondos, no nos debemos de desligar de la descripción archivística 

con sus normas aplicables.  Esta debería estar de acuerdo con las normas internacionales.  

En este sentido, la Norma ISAD (G), es la más conocida y aplicable en Puerto Rico.  

Debo destacar que estos fondos que ponemos a la disposición por medio de la 

tecnología no sólo alcanzan a la población académica de nuestro sistema educativo sino 

que se hace extensivo hacia la población mundial y hacia nuestra generación del futuro, 

brindándole oportunidad en estos tiempos tecnológicos. 
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