
ARCHIVO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

De la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS: 

Un nuevo enfoque en la búsqueda de recursos  

De información para la comunidad académica 



Fílmico: 

1. 35 milímetros 

2. 16 milímetros 

3. 8 milímetros 
 

Magnético: 

1. Quadruplex (dos pulgadas) 

2. 1 pulgada 

3. Umatic (3/4 pulgada) 

4. VHS (media pulgada) 

5. Betacam SP 

6. 8 milímetros 
 

Digital: 

1. DVD 

2. Mini DV 

3. Betacam Digital 

4. DVC-Pro 

5. 4k (tarjetas) 

Formatos Audiovisuales: 



Primera fase de clasificación de la Colección Tommy Muñiz. 



En el Archivo de Medios 

Audiovisuales se instalaron 

deshumidificadores, purificadores de 

aire, medidores de humedad relativa 

y temperatura como medida de 

conservación de los documentos en 

los depósitos  . 



fotos 



fotos 





Archivo de Medios 

Audiovisuales - UPR 

Misión:   

• El Archivo de Medios Audiovisuales tiene la misión 

servir como unidad de información especializada       

en el rescate, recepción, restauración, conservación, 

preservación, digitalización y catalogación                   

de documentos audiovisuales con valor cultural, 

científico, educativo e histórico que constituyen parte 

de la memoria institucional de la Universidad                

y un referente de la sociedad puertorriqueña. 



Archivo de Medios 

Audiovisuales - UPR 

Cinco colecciones medulares: 

• 1. Colección CEDME-UPR 

• 2. Colección Tommy Muñiz 

• 3. Colección Paquito Cordero 

• 4. Colección Sonora Juan Mari Bras 

• 5. Colección Flavia García 

• 6. Colección Dr. Víctor Castro 

• 7. Colección de noticias televisivas 

• Total de documentos audiovisuales: 25,047 

• Total de manuscritos: 31, 325 

 



Archivo de Medios 

Audiovisuales - UPR 
   Objetivos: 

 

• Unidad de información: Disponer de información primaria 
para la investigación a estudiantes, profesores, investigadores 
y comunidad universitaria y servir de apoyo curricular a los 
cursos universitarios y proyectos académicos. 

• Rescate: Establecimiento de un programa de rescate y 
salvaguarda de documentos en formato audiovisual. 

• Adquisición: Aplicar políticas de selección y adquisición 
sobre el tipo de material que ha de ser conservado y 
restaurado con valor histórico, cultural o educativo.  

  

 



Archivo de Medios 

Audiovisuales - UPR 
Objetivos (cont.): 

 

• Preservación: Implica los procesos de restauración, 
duplicación, y emigración de formatos (digitalización) y 
todas aquellas medidas necesarias para garantizar la 
accesibilidad de la información contenida en los 
documentos audiovisuales. 

• Conservación: Asegurar la supervivencia del documento 
por medio de depósitos que reúnan las condiciones de 
temperatura, humedad relativa, iluminación y limpieza.  

  
 



Archivo de Medios 

Audiovisuales  
Objetivos (cont.) 

• Acceso: Establecer normas para la consulta de las 
fuentes de información, inventarios, catálogos, bases de 
datos con el fin de lograr el acceso a la información 
contenida en sus acervos. 

• Servicios: Brindar servicios de asesoría, consultoría, 
asistencia para la preservación y digitalización de 
documentos audiovisuales a otras unidades de 
información. 

• Educación: Fomentar la toma de conciencia pública y el 
interés respecto a la utilización del Archivo de Medios 
Audiovisuales como una unidad de recursos de 
información valiosa, pertinente y útil para la 
comunidad académica. 

 

 



Dos Colecciones 

medulares 

Colección Tommy Muñiz Colección CEDME 



Colección Tommy Muñiz 

Dado al periodo en que está constituída la Colección Tommy 

Muñiz  (1944 – 1994), los temas de sus producciones reflejan 

temas sociales, políticos, científicos, artísticos, culturales, 

económicos e históricos de las décadas de los cuarenta a los 

noventa de la sociedad puertorriqueña. 

Lucas Tomás Muñiz Ramírez 

           (Don Tommy) 



• El 24 de octubre de 2003, la Oficina de Transportación del Recinto de Río 
Piedras traslada sobre 650 cajas de diversos tamaños, carretes de material 
fílmico y cintas magnéticas desde la oficinas de la Corporación Producciones 
Tommy Muñiz en Miramar hasta las instalaciones de la Unidad de Cine, Radio y 
Televisión de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras. No hubo 
arreglo  u organización alguna. 



En abril del 2004, la Administración de la Unidad de Radio, 

Cine y Televisión contrata personal para trabajar en la 

organización, clasificación y desarrollo de las colecciones. 



Cada caja estaba rotulada con el título de la producción y enumeración 

de cada cinta  de acuerdo al inventario de la Corporación Producciones 

Tommy Muñiz.  



Se desplazó la totalidad de las cajas hacia los pasillos interiores 

de la Unidad con el propósito de comenzar una clasificación 

básica de los soportes y formatos. 



 



A medida que se procedía con la limpieza e inventario,  

se eliminaban las cajas, se clasificaban las cintas por producción  

y por número de serie. 



Algunos materiales han sido afectados por el óxido y síndrome de 

vinagre. 





 





Es necesario emigrar el contenido de formatos obsoletos a 

medios tecnológicamente accesibles. 

Cintas en 

formato 

Quadraplex 

de dos 

pulgadas. 





En el Archivo de Medios 

Audiovisuales es instalaron 

deshumidificadores, purificadores    

de aire, medidores de humedad 

relativa y temperatura como medida 

de conservación de los documentos. 



Se continuó con el inventario, evaluación del contenido y desarrollo de 

una base de datos con el programa File Maker Pro V.9. 



Estudiantes colaboraron en la confección de inventarios. 



 



 

Las partículas evidencian la fragilidad y el deterioro químico             

del papel de los libretos. 



Colección CEDME- UPR 

(Centro para el Desarrollo y Mejoramiento  

de la Enseñanza) 

Refleja la trayectoria institucional del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico por espacio           

de 40 años (1976-presente). 



Colección CEDME - UPR 

Contenido:  

Conferencias magistrales, simposios, 

congresos, foros, conciertos, homenajes, 

documentales, obras teatrales, actividades 

deportivas y académicas. 



Colección CEDME - UPR 



 

Al igual que la Colección Tommy Muñiz, la Colección CEDME 

estaba en cajas apiladas en un cuarto de las instalaciones de 

la Unidad de Radio, Cine y Televisión.  



 



Archivo de Medios 

Audiovisuales 

Proyecciones: 

. Reubicar el Archivo a una instalación que provea el  espacio  

  para recibir nuevas colecciones 

. Culminar los procesos de catalogación y digitalización 

. Mejorar las condiciones ambientales del depósito 

. Presupuesto recurrente 

. Presencia en la página electrónica                                                     

de la Universidad de Puerto Rico 



Archivo de Medios 

Audiovisuales 

MUESTRA AUDIOVISUAL 
12:30 MINUTOS 
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