
Taller de Estuches de libros 

 

Biblioteca Pública Pedro Albizu Campos, Municipio de Caguas 

14 de marzo de 2012 
 



Taller de Estuches de libros 



Taller de Estuches de libros 



 

II Foro de archivos e investigación: Los archivos como fuentes de investigación 

para los siglos XVI al XIX  

 

17 de marzo de 2012 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Viejo San Juan 

 



II Foro de archivos e investigación: Los archivos como fuentes de investigación para los siglos XVI al 

XIX  

 



II Foro de archivos e investigación: Los archivos como fuentes de investigación para los siglos XVI al 

XIX  

 



Charla: Descripción y digitalización de los documentos en el CIH y FLMMM 

 

 23 de marzo de 2012 

Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico,  Recinto de Río Piedras 

  



Charla: Descripción y digitalización de los documentos en el CIH y FLMMM 



Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramienta indispensable en la 

organización, clasificación y descripción de fondos documentales y 

Taller: Estuches de libros 

 

11 de abril 2012 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey 



Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramienta indispensable en la organización, clasificación y 

descripción de fondos documentales  



Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramienta indispensable en la organización, clasificación y 

descripción de fondos documentales  



Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramienta indispensable en la organización, clasificación 

y descripción de fondos documentales  



Charla/Taller: Paleografía y Diplomática: herramienta indispensable en la organización, clasificación y 

descripción de fondos documentales  



Presentación del libro Archivos e investigación: la importancia de la investigación 

en los archivos y centros de información 
27 de abril 2012 

Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico,  Recinto de Río Piedras 

 



Presentación del libro Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los archivos y 

centros de información 



 
Charla Políticas de Donaciones 

4 de mayo de 2012 

Fundación Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto 

 



Charla Políticas de Donaciones 

 



Charla Políticas de Donaciones 

 



Charla Programa de trabajo voluntario en los archivos, bibliotecas y centro de información 

 

31 de agosto de 2012 

Fundación Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto 

 



Charla Programa de trabajo voluntario en los archivos, bibliotecas y centro de información 

 

 



Foro Consideraciones básicas para la creación de un archivo 

 

7 de septiembre de 2012 

Museo del Arte, Municipio Autónomo de Caguas 



Foro Consideraciones básicas para la creación de un archivo 



Foro Consideraciones básicas para la creación de un archivo 



Archivo Histórico Municipal de Caguas 

Foro Consideraciones básicas para la creación de un archivo 



Foro Consideraciones básicas para la creación de un archivo 

Archivo Histórico Municipal de Caguas 



Foro Descripción y preservación de los Recursos audiovisuales 

 

14 de septiembre de 2012 

Salón Demo Kitchen, Universidad del Este, Recinto de Carolina 
 

 



Foro Descripción y preservación de los Recursos audiovisuales 



Foro Descripción y preservación de los Recursos audiovisuales 



Foro Descripción y preservación de los Recursos audiovisuales 



Planes de emergencia y uso y manejo de extintores en los archivos, bibliotecas y centros de 

información Y El manejo de un incendio en el Archivo y Legado Antonio Martorell  

 

27 de septiembre de 2012 

Biblioteca Pública Dr. Pedro Albizu Campos, Municipio Autónomo de Caguas  
 

 



Planes de emergencia y uso y manejo de extintores en los archivos, bibliotecas y centros de 

información Y El manejo de un incendio en el Archivo y Legado Antonio Martorell  

 



 

Charla y Taller Las tecnologías emergentes como herramientas en la 

gestión de los archivos 

 

19 de octubre de 2012 

Biblioteca Electrónica Municipio Autónomo de Caguas 

 



Charla y Taller Las tecnologías emergentes como herramientas en la gestión de los archivos 

 



Charla y Taller Las tecnologías emergentes como herramientas en la gestión de los archivos 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

16 de noviembre 2012 

Municipio Hatillo 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 



Asamblea ArchiRED 2012 

 

 


