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En este número 

El ArchiData de 2018 presenta cuatro escritos acerca de dos 

temas principales. En primer lugar, la participación de los ciuda-

danos en procesos archivísticos en línea como la identificación y 

descripción de documentos, sobre todo fotográficos, mediante el 

uso de la tecnología para hacerlos accesibles y darlos a conocer. 

En segundo lugar, el efecto del huracán María en los archivos, 

bibliotecas y otros centros de documentación en Puerto Rico y 

las medidas que tomó la Red de Archivos de Puerto Rico 

(ArchiRED) para obtener información veraz acerca de los daños 

y necesidades de estas instituciones en toda la Isla. 

La profesora Hilda Teresa Ayala González expone en su 

artículo “Los archivos participativos: nuevas tendencias de in-

teracción y colaboración ciudadana” que el avance tecnológico, 

en especial la explosión de la Web 2.0 y el surgimiento y desa-

rrollo de las redes sociales han fomentado la participación de 

personas en proyectos en línea para ayudar a identificar conte-

nidos de colecciones de imágenes que faciliten los procesos de 

etiquetar, transcribir o comentar. Ayala González describe, bre-

vemente, cinco interesantes proyectos que convocan a los inter-

nautas a que contribuyan en la identificación y descripción de 

las fotografías. 

El próximo artículo titulado “Reconstrucción de la narrativa 

visual de la Universidad de Puerto Rico: estrategias para la des-

cripción de la colección fotográfica del Archivo Universitario” 

está a cargo de la profesora Aida I. Irizarry Martínez. La autora 

narra en su artículo las diversas etapas del proyecto que promo-

vió la colaboración de la comunidad universitaria para describir 

unas 600 fotografías sin identificar, que forman parte del Ar-

chivo Universitario de esta institución de educación superior. 
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El fin último de este proyecto es aportar a la 

reconstrucción de una parte de la historia insti-

tucional de la Universidad de Puerto Rico y 

fomentar, de esta manera, el uso de estos recur-

sos fotográficos en investigaciones de profeso-

res, estudiantes y otras personas. 

Por su parte, en el escrito “La respuesta de la 

Red de Archivos de Puerto Rico luego del paso 

del huracán María”, la profesora Hilda Teresa 

Ayala González señala cómo ArchiRED lideró 

la iniciativa de recopilar información acerca del 

estado de las instituciones que resguardan el pa-

trimonio documental en Puerto Rico, luego de 

los estragos que causó el potente huracán María. 

La autora habla acerca de los resultados que ob-

tuvieron a raíz de suministrar el cuestionario 

Inventario de daños y necesidades, que permitió 

formarse una panorámica de la situación preva-

leciente en las referidas instituciones del País. 

El siguiente artículo se titula “Disponibi-

lidad de archivos, bibliotecas y centros de in-

formación en Puerto Rico”, de la autoría de 

Gretchen McClauskey Marrero. Este escrito se 

vincula con el anterior porque trata de una ini-

ciativa para recopilar información mediante un 

cuestionario acerca de la accesibilidad de di-

versos recursos documentales y bibliográficos 

para la investigación luego del paso del hura-

cán María por la Isla. Asimismo, arroja luz so-

bre el servicio y los ofrecimientos de diversas 

instituciones educativas que albergan docu-

mentos y otras fuentes. 

Por último, este número de ArchiData finali-

za con la reseña titulada “Un pasito a’lante y 

otro para atrás: la presencia en la Internet del 

Instituto del Cultura Puertorriqueña”, a cargo de 

Emmanuel Puig Chaparro. Esta reseña puntuali-

za las fallas y aciertos de la presencia cibernéti-

ca del ICP. 
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Introducción 

Durante décadas, los archivos han tomado ven-

taja del interés ciudadano en la preservación y con-

servación de documentos, para desarrollar progra-

mas de voluntarios. Dichos programas no solo pro-

veen un medio a las instituciones para establecer 

un entorno educativo y de promoción directa con 

la comunidad sobre el patrimonio documental, 

sino que aportan a la continuidad de proyectos.1 La 

explosión de la Web 2.0 y la adopción de las redes 

sociales en lo cotidiano impulsó a los archivos a 

explorar dichas plataformas para indagar acerca de 

nuevas oportunidades de interacción y colabora-

ción ciudadana.2 

Uno de los esfuerzos para conectar con los 

usuarios (nuevos y actuales) es el surgimiento de 

los archivos participativos.3 Esta iniciativa recurre 

a la comunidad para lo siguiente: buscar recomen-

daciones sobre la selección de ciertos documentos 

y la creación de colecciones; la compilación y co-

rrección de datos para las descripciones; la amplia-

ción de las herramientas de acceso, al crear tras-

cripciones y etiquetados, y para fomentar conver-

saciones múltiples y directas entre los usuarios y la 

documentación. Las nuevas tendencias han trasto-

cado la práctica archivística y tanto los retos como 

las oportunidades ofrecen una invitación a revisar 

la labor que llevamos a cabo y oportunamente pro-

vocan a identificar nuevos aliados y miradas alter-

nas para la documentación que custodiamos. 

El siguiente escrito destaca los beneficios de la 

implementación de proyectos participativos en las 

diversas tareas que se llevan a cabo en los archi-

vos. Además, presenta varios ejemplos que involu-

cran desde prácticas sencillas hasta algunas un po-

co más arriesgadas, con el fin de ilustrar las posibi-

lidades para continuar ampliando la archivística 

puertorriqueña. 

 

Archivos participativos: componentes 

Los archivos participativos tienen su origen en 

la cultura participativa4 y el llamado crowdsourcing5, 

Los archivos participativos: nuevas tendencias de  

interacción y colaboración ciudadana 
 

 

Hilda Teresa Ayala González 
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Seeing archival paradigms as changing through time, as 

each era interprets a new evidence and memory, and thus 

redefines archival identity and its relationship with social 

communities, liberates us to embrace new directions yet 

again for the digital era. The alternative, as Hugh Taylor 

warned us, is to become fossils floating in stagnant back-

waters of irrelevancy. 

Terry Cook, 2013 
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fundamentados en modelos preestablecidos por 

plataformas comúnmente incorporadas en el día a 

día de los usuarios como Wikipedia, Amazon, 

Flickr, Facebook y Tumblr, solo por mencionar 

algunas. En su blog, ArchivesNext, Kate Theimer 

definió los archivos participativos como una orga-

nización, lugar o colección donde personas que no 

son archivistas, contribuyen conocimiento o recur-

sos que resultan en una mejor apreciación y enten-

dimiento de los materiales archivísticos y de los 

archivos, típicamente desde ambientes virtuales.6 

Para que esta iniciativa funcione, se necesitan va-

rios componentes: un proyecto bien planificado 

que motive a los participantes, un grupo de colabo-

radores o expertos, y una herramienta que facilite 

la interacción entre el grupo de personas y la docu-

mentación. 

 

Archivos participativos: beneficios 

La diversidad de estrategias que han surgido 

permite analizar las prácticas cotidianas de la pro-

fesión e invitan a la inclusión de colaboraciones de 

los usuarios en cada una de las etapas. Por ejem-

plo, en la adquisición y desarrollo de colecciones 

estas prácticas facilitan: documentar personas, co-

munidades y eventos que se encuentran con poca o 

ninguna representación en archivos tradicionales o 

proveer una nueva interpretación de los fondos 

existentes al adquirir nueva documentación que 

amplíe su contenido; recuperar documentación 

perdida a causa de un desastre natural o humano y 

desarrollar colecciones completamente virtuales, 

mediante la digitalización y depósito en la platafor-

ma de documentos personales. En el ámbito de la 

organización de documentos, mediante fondos di-

gitalizados, el usuario puede crear versiones alter-

nativas de dichos fondos que sugieran una nueva 

mirada a los contextos y conexiones alrededor de 

un documento. Además, proporcionaría datos a los 

archivos para comprender cómo los usuarios nave-

gan los recursos accesibles en línea que redunden 

en el diseño de sistemas más eficientes para la con-

sulta de los fondos documentales. En el proceso de 

descripción, estas prácticas permiten mejorar el 

contenido de las guías descriptivas, al enriquecer 

los metadatos por medio de la solicitud de infor-

mación de la que se carece; también, facilitan la 

creación de contenido desde cero, al obtener los 

datos de los usuarios como el caso de las fotogra-

fías. De igual forma, se presta para la corrección de 

datos erróneos o incompletos y promueve la inclu-

sión de interpretaciones o versiones diversas, se-

gún la comunidad las va compartiendo. En cuanto 

al desarrollo de herramientas de búsqueda, las 

prácticas participativas aumentan los puntos de 

acceso mediante el etiquetado de documentos, 

asignando palabras claves; asimismo, por medio de 

los datos interconectados, los usuarios pueden en-

lazar a documentación que comparte la misma eti-

queta; y también, facilita la búsqueda del texto 

completo de un manuscrito, cuando los participan-

tes transcriben el contenido y se hace legible me-

diante el uso de una máquina. 

Del mismo modo, se puede destacar un sinnú-

mero de beneficios en la etapa de consulta o la in-

teracción que ocurre entre las comunidades y los 

documentos cuando se hacen disponibles a través 

de la web. Este espacio provee una oportunidad 

para “conversar” con el objeto, mediante anécdotas 

personales o datos curiosos, y con otros usuarios 

que tienen interés en dicho documento. Tales inter-

acciones redundan en una mejor compresión de la 

naturaleza de los archivos, enriquecen su contexto 

y otorgan un sentido de pertenencia que favorece 

el estándar de los archivos en la sociedad y la im-

portancia de su prevalencia. También, se convierte 

en un método para promocionar los archivos y fa-

cilita una oportunidad para extender y compartir 
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parte de nuestro conocimiento con aficionados y 

posibles donantes. Más aún, expone a la comuni-

dad archivística a evaluar sus ejecutorias, reinven-

tarse y mantenerse pertinentes. Si bien queda mu-

cho por explorar, entender y perfeccionar ante este 

nuevo paradigma en la profesión7, existen varias 

prácticas exitosas que pueden fungir como fuente 

de inspiración para desarrollar proyectos propios. 

 

Proyectos ejemplares 

A continuación, se presentan cinco proyectos 

que han dado de qué hablar y los considero mo-

delos interesantes. El primer ejemplo inició en 

2007 a través de la plataforma Flickr y el pro-

yecto The Commons. Uno de los participantes es 

la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

[Figura 1], la que convoca a sus seguidores para 

que disfruten de las fotografías y los ayuden a 

identificarlas. Por medio de etiquetas y comenta-

rios, los usuarios proveen datos para ampliar la 

descripción y mejorar su recuperación. 

Por su parte, el Citizen Archivist Dashboard 

[Figura 2] surgió en 2010 en la Administración 

Nacional de Archivos y Registros [de Estados 

Unidos] (NARA, por sus siglas en inglés). Me-

diante misiones, NARA provee al usuario colec-

ciones con las que puede sentirse conectado o 

involucrado y le indica qué tipo de participación 

puede realizar: etiquetar, transcribir o comentar. 

Al finalizar su contribución, el documento se 

hace público. 

 

Otro proyecto interesante y célebre es What’s 

on the menu? [Figura 3] de la Biblioteca Pública 

de Nueva York. La trascripción de menús empe-

zó en 2011 y provee una interfaz sencilla donde 

Figura 1. Captura de pantalla donde se muestra un 

ejemplo de una solicitud de identificación de una 

residencia. Un usuario provee la misma y se presenta una 

oportunidad de parte de la Biblioteca del Congreso para 

interactuar con los usuarios. Fuente: Flickr de la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos https://

www.flickr.com/photos/library_of_congress/albums. 

Figura 2. Captura de pantalla de interfaz de What’s on 

the menu? de la Biblioteca Pública de Nueva York. Se 

presenta la imagen del menú original con la línea del 

texto que se desea transcribir. Debajo, hay un campo para 

colocar el texto y otro para el costo. Además, el usuario 

tiene la oportunidad de marcarlo por si no está seguro de 

la trascripción. Fuente: Citizen Archivist Dashboard: 

https://www.archives.gov/citizen-archivist. 

https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/albums
https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/albums
https://www.archives.gov/citizen-archivist
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el usuario puede editar o transcribir el contenido. 

Esta tarea facilita la búsqueda por texto de imá-

genes que no se puede aplicar el Optical Charac-

ter Recognition (OCR).8 Estos últimos ejemplos 

se salen un poco de la norma y chocan con las 

prácticas archivísticas tradicionales.  

 

El Martha Berry Digital Archives [Figura 

4] comenzó en el año 2010 y tiene como pro-

pósito describir los documentos que componen 

esta colección. Para esto, decidieron invertir el 

modelo de recibir, describir, publicar por publi-

car y describir los recursos de forma colabora-

tiva, con ayuda de los internautas. Esta estrate-

gia es arriesgada, pero maravillosa. Para mini-

mizar errores, estandarizaron varios campos y 

los datos ingresados no son editados. Una vez 

se termina la descripción, el documento auto-

máticamente es recuperable mediante la plata-

forma Omeka.9 

Finalmente, el Japan Disasters Digital Ar-

chives [Figura 5] me llamó la atención por la 

relación que tiene con nuestro contexto históri-

co, luego del paso del huracán María. Si recuer-

dan, en 2011 Japón sufrió el embate de un terre-

moto que causó un tsunami y produjo proble-

mas con sus plantas nucleares. Además de pre-

servar recursos relacionados a los incidentes y el 

proceso de recuperación luego del desastre, esta 

iniciativa, que se lanzó en 2014, nos incita de 

una forma particular. Como el ejemplo anterior, 

la propuesta no sigue las prácticas archivísticas 

tradicionales. En este caso se solicita a los cola-

boradores que sean ellos quienes suban sus do-

cumentos, fotografías, enlaces a noticias, tra-

duzcan los recursos y compartan sus anécdotas 

personales. Además, les facilita la creación de 

sus propias colecciones y el desarrollo de exhi-

biciones virtuales, lo cual provee diversos con-

textos para la documentación. También, el usua-

rio puede localizar en el mapa donde se produjo 

el contenido y hacerlo accesible a la colabora-

ción del mundo entero en un solo lugar. 

Figura 3. Captura de pantalla de interfaz de las misiones 

del Citizen Archivist Board. Para capturar a la audiencia, 

NARA provee misiones o proyectos específicos para que 

los usuarios escojan y contribuyan. Fuente: What’s on 

the menu?: http://menus.nypl.org/. 

Figura 4. Captura de pantalla de interfaz de Martha 

Berry Digital Archives. Se muestra la pantalla donde el 

usuario participa de la descripción de las colecciones. 

Fuente: Archivo Digital Martha Berry: https://

mbda.berry.edu/. 

http://menus.nypl.org/
https://mbda.berry.edu/
https://mbda.berry.edu/
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Conclusión 

Si bien solo se presenta una minúscula 

muestra del universo de proyectos participativos 

disponibles, los invito a que intentemos visuali-

zar cómo desde nuestras instituciones podemos 

insertarnos en estas tendencias de interacción y 

colaboración ciudadana. Como nos recuerda Te-

rry Cook en la cita al inicio de este escrito, de-

bemos asumir este cambio de paradigma como 

oportunidad para adoptar estrategias que nos 

mantengan relevantes ante las expectativas y 

necesidades de las nuevas comunidades de usua-

rios en la era digital. 

 

Notas 

1 Luis Watson et al. (Eds.), Resources for Vol-

unteer Programs in Archives, 2012, pp. 2-3. Re-

cuperado de http://files.archivists.org/pubs/free/

Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf 

(Revisado: 8 de julio de 2018). 

2 Algunas lecturas sobre la Web 2.0 en archivos 

incluyen: J. Gordon Daines III, & Cory L. 

Nimer, The Interactive Archivist: Case Studies 

in Utilizing Web 2.0 to Improve the Archival 

Experience, 2009, Recuperado de http://

interactivearchivist.archivists.org/ (Revisado 8 

de julio de 2018); Mary Samouelian, 

“Embracing Web 2.0: Archives and the Newest 

Generation of Web Applications”, American 

Archivist, Volume 72, No. 1, Spring-Summer 

2009, pp. 42-71; Kate Theimer, “What is the 

Meaning of Archives 2.0?”, American Archivist, 

Volume 74, No. 1, Spring-Summer 2011, pp. 58

-68. 

3 Lecturas sobre el inicio de los archivos partici-

pativos: Katie Shilton & Ramesh Srinivasan, 

“Participatory Appraisal and Arrangement for 

Multicultural Archival Collections”, Archivaria 

63, Spring 2007, pp. 87-101; Isto Huvila, 

“Participatory Archive: Towards Decentralised 

Curation, Radical User Orientation, and Broader 

Contextualisation of Records Management”, 

Archival Science, Volume 8, Number 1, March 

2008, pp. 15-36; Kate Theimer, “Participatory 

Archives: Something Old, Something New.” 

Midwest Archives Conference Keynote, April 

19, 2012. Recuperado de https://

www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participa 

tory-archives-mac-keynote (Revisado: 8 de julio 

de 2018). 

4 La cultura participativa se define como una 

cultura con barreras relativamente bajas para la 

expresión artística y el compromiso cívico, con 

un fuerte apoyo para crear y compartir lo creado 

y con alguna mentoría informal donde los más 

experimentados comparten lo que se sabe con 

los novatos. También, es una cultura donde los 

miembros creen que sus contribuciones son im-

portantes y estos sienten un grado de conexión 

social entre ellos (o al menos les importa la opi-

nión de los demás sobre sus creaciones). La tra-

ducción es de la autora. Henry Jenkins, Con-

fronting the Challenges of Participatory Cul-

Figura 5. Captura de pantalla de interfaz de Japan 

Disasters Digital Archive. Una vez en el recurso, se 

presenta en anaranjado las áreas donde el usuario puede 

hacer sus contribuciones para mejorar la descripción del 

objeto digital. Fuente: Japan Disasters Digital Archives: 

http://jdarchive.org/.  

http://files.archivists.org/pubs/free/Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf
http://files.archivists.org/pubs/free/Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf
http://interactivearchivist.archivists.org/
http://interactivearchivist.archivists.org/
https://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-mac-keynote
https://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-mac-keynote
https://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-mac-keynote
http://jdarchive.org/
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ture: Media Education for the 21st Century 

[white paper], 2006, p. 3, Recuperado de 

https://www.macfound.org/media/article_pdfs/

JENKINS_WHITE_PAPER.PDF (Revisado: 8 

de julio de 2018). 

5 Según el Diccionario Merriam-Webster, 

crowdsourcing se define “the practice of ob-

taining needed services, ideas, or content by 

soliciting contributions from a large group of 

people and especially from the online commu-

nity rather than from traditional employees or 

suppliers.” 

6 La traducción es de la autora. Theimer, Kate. 

“Participatory Archives: Something Old, 

Something New”, ArchivesNext [Blog post], 

21 de abril de 2013, párrafo 3. Recuperado de 

http://www.archivesnext.com/?p=3463 

(Revisado: 8 de julio de 2018). 

7 Terry Cook, “Evidence, Memory, Identity, 

and Community: Four Shifting Archival Para-

digms”. Archival Science, Volume 13, Number 

2-3, 2013, p. 113. 

8 OCR (reconocimiento óptico de caracteres) 

[es el proceso de] conversión de texto escanea-

do a texto legible por medio de una máquina, 

que se puede buscar o indexar. Anne R. Ken-

ney, Oya Y. Rieger, & Richard Entlich. Lle-

vando la teoría a la práctica: tutorial de digi-

talización de imágenes, 2003. Recuperado de 

http://preservationtutorial.library.cornell.edu/

tutorial-spanish/contents.html (Revisado: 8 de 

julio de 2018) 

9 Omeka (https://omeka.org/classic/) es una 

plataforma para publicaciones en línea que per-

mite compartir colecciones digitales y crear 

exhibiciones virtuales. 
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http://files.archivists.org/pubs/free/Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf
http://files.archivists.org/pubs/free/Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf
http://files.archivists.org/pubs/free/Resources_for_Volunteers-Final-V3.pdf
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Introducción 

En las colecciones fotográficas que alber-

gan los archivos históricos encontramos, en oca-

siones, que no todas tienen descripción, ya sea 

porque han sido donadas y no la tenían o cuando 

se está haciendo la valoración2 de los documen-

tos que se van a destruir, se sacan para pasarlas 

a los documentos históricos y no hay mucha in-

formación de su trayectoria administrativa que 

pueda identificar todo su contenido. Este es el 

caso de la Colección Fotográfica del Archivo 

Universitario de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. Durante el proceso de 

valoración, se encontraron cerca de 600 fotogra-

fías sin descripción o con poca información, lo 

cual hacía difícil identificar su historia. 

El siguiente escrito detalla qué estrategia se 

utilizó para que la comunidad universitaria cola-

borara con la descripción de las fotografías. Este 

proceso tendría el propósito de ir reconstruyen-

do esa narrativa visual tan importante para nues-

tros usuarios y la historia institucional de la Uni-

versidad de Puerto Rico. 

 

Comienzo del proyecto 

El Archivo Histórico Digital consta de 3250 

fotografías organizadas en 35 series documenta-

les, que trazan la historia institucional de la 

Universidad de Puerto Rico. De ese total, unas 

600 carecen de descripción. Esto ha ocasionado 

que nuestros usuarios, al utilizar la plataforma 

digital, no puedan identificarlas por falta de 

descripción. Sin fechas, sin nombres y sin luga-

res, es poco probable que un investigador utilice 

nuestras fotografías en sus trabajos y conlleva 

que no vuelva a consultar nuestra página digital. 

Cuando nos percatamos de esta situación, 

nos hicimos varias preguntas: ¿Cómo podemos 

corregir el problema? ¿Con quién contamos para 

corregir el problema? ¿Con qué presupuesto 

contamos para corregir el problema? El valor 

que adquieren los documentos una vez que pier-

den su valor primario y tienen utilidad cultural, 

histórica o científica, es relevante para la socie-

dad por ser testimonio del origen, desarrollo y 

evolución de un acontecimiento y sirve como 

fuente para futuras investigaciones. Por esto se 

crea el proyecto, para que dé fe de la historia 

institucional de nuestra universidad y que co-

nozcan la Colección Fotográfica que posee el 

Archivo Universitario. 

El proyecto comienza con una investigación 

para poder corregir el problema. Nos acercamos 

a una investigadora, la Dra. Laura Ortiz Negrón, 

directora del Centro de Investigaciones Sociales, 

Reconstrucción de la narrativa visual de la Universidad de Puerto Rico: estrategia 

para la descripción de la colección fotográfica del Archivo Universitario1 

 

Aida I. Irizarry Martínez 

Directora 

Archivo Universitario 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
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para llevarle la idea del proyecto y que nos indi-

cara, según su experiencia como investigadora, 

cómo corregir esta situación. Según le expuse la 

idea, construir una página web para alojar las 

fotografías y que las personas nos ayudaran en 

la descripción, ya estábamos desarrollando el 

nombre de la página para llamar la atención 

cuando se presentara el proyecto: 

“Reconstrucción de la narrativa visual de la Uni-

versidad de Puerto Rico”. 

Acogimos varias de las sugerencias de la 

doctora Ortiz Negrón para el proyecto, como, 

por ejemplo, lo que les daríamos como incentivo 

a las personas que los motivara a seguir partici-

pando y que inviten a otros a hacerlo. Como no 

tenemos incentivos económicos que ofrecer, se 

determinó que se le daría crédito en las fotogra-

fías que describieran y un certificado con la fo-

tografía que describieron, entre otros. 

Luego de escoger la plataforma que utiliza-

ríamos para el proyecto, una página web, nos 

dimos a la tarea de buscar cómo y con quién la 

trabajaríamos. Al tener un presupuesto limitado 

en el Archivo Universitario, se solicitaron fon-

dos para contratar a una estudiante del Programa 

de Experiencias Académicas Formativas 

(PEAF).3 Además, se trabajó con dos estudian-

tes del Programa de Trabajo a Jornal4, las cuales 

estuvieron en la primera etapa del proyecto. 

 

Primera etapa del proyecto 

Una vez en la página del Archivo Histórico 

Digital5 del Archivo Universitario, comenzamos 

a buscar en la Colección Fotográfica todas aque-

llas que no tenían descripción, las estudiantes 

utilizaron una tabla donde describían la serie, la 

fotografía y sus observaciones. Cuando se reco-

pilaron todas las fotografías sin descripción, el 

segundo paso fue ir a la colección física de las 

fotografías ya identificadas y verificar si tenían 

alguna descripción, escrita en la parte posterior 

o alguna anotación adjunta en papel. Se encon-

traron muchas que tenían la descripción y no se 

había subido la información al Archivo Históri-

co Digital. Una vez seleccionadas las fotografías 

que carecían de descripción se inició la próxima 

etapa. 

 

Segunda etapa 

En esta segunda etapa, se hizo una investiga-

ción sobre otros proyectos similares, específica-

mente de identificación de fotografías, para ob-

tener información de esos proyectos, su difusión 

y las plataformas que utilizaron. En la Internet 

se encontraron los siguientes proyectos: 

 

 dFoto: Es un proyecto que creó un directorio 

para recoger las colecciones de fotografía pa-

trimonial (actividad humana –construcciones, 

paisajes, actividades cotidianas y actos públi-

cos) y fotografías con derechos de propiedad 

de carácter artístico y periodístico, que sirva 

de registro y difusión del patrimonio fotográ-

fico español tanto histórico como contempo-

ráneo. Las colecciones que se incluyeron en 

este proyecto plasmado en la página web dfo-

to.info son de entidades públicas como archi-

vos, bibliotecas y museos, así como entidades 

privadas como empresas, fundaciones y co-

leccionistas privados.  

 Cities@night: Es un proyecto desarrollado 

por astrofísicos de la Universidad Compluten-

se de Madrid (UCM) en el cual se invitó a la 

ciudadanía a identificar 1700 fotos nocturnas 

de la Tierra y de otros fenómenos, tomadas 

por astronautas desde la Estación Espacial 

Internacional (EEI). Por medio de tres aplica-

ciones de ciencia ciudadana (Dark Skies, Lost 

http://blog.bydfoto.com/
http://citiesatnight.org/?lang=es
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at Night y Night Cities) que emplean la herra-

mienta de Crowdcrafting, los ciudadanos po-

dían ingresar para participar del proyecto. 

 Mystery Photo Challenge: Solicitaba ayuda 

para identificar más de 250 000 fotos que te-

nían en sus archivos. Esas fotografías fueron 

digitalizadas para publicarlas en la Internet 

para que quien tuviese información, los con-

tactara por correo electrónico. El medio utili-

zado para este fin fue el boletín del Centro 

Europeo para la Investigación Nuclear 

(CERN, por sus siglas en francés) en su sitio 

web. Las personas debían enviar la imagen en 

un email al CERN con la información que 

desearan ofrecer. También, en su mismo sitio 

web hicieron un foro con algunas fotografías 

en la que las personas podían generar una dis-

cusión para ofrecer información de estas y, 

una galería de álbumes de las fotografías 

identificadas hasta el momento en donde tam-

bién el público podía comentar. 

 Zooniverse: Es un proyecto en que invitan al 

público a ayudar a la comunidad científica a 

identificar animales en las fotografías que 

tienen del Parque Nacional Serengeti en Tan-

zania. Estos científicos pusieron 225 

“cámaras trampas” en este parque en la saba-

na africana donde estuvieron fotografiando 

desde 2010 hasta 2013. Crearon un website 

para el proyecto en el cual colocaron las foto-

grafías de los animales y se podían identifi-

car por el patrón de piel, color, cuernos, cola 

y su cuerpo. 

 

Mediante esta investigación, se considera-

ron ciertos aspectos para el proyecto. Entre 

ellos, era importante asignarle un nombre que 

identificara apropiadamente el proyecto y que 

capturara la atención del público. También, se 

requería un espacio cibernético apropiado de 

fácil acceso a los usuarios y una dirección 

(domain) que identificara el proyecto. Este es-

pacio debía estar organizado para que las más 

de 600 fotografías se catalogaran según su co-

lección. Lo más importante era que las personas 

accedieran fácil y rápidamente a las fotografías 

y pudieran escribir comentarios para que ofre-

cieran información relevante. 

 

Tercera etapa 

La tercera etapa del proyecto consistió en 

identificar la plataforma que se iba a utilizar y 

que fuera compatible con la del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se 

consideraron varias plataformas de sitios web 

gratuitas para crear la del proyecto Reconstruc-

ción de la narrativa visual de la Universidad de 

Puerto Rico, entre ellas: Wordpress, Wix, 

Squarespace y Weebly. Sin embargo, no fueron 

necesarias estas opciones porque se consiguió 

un espacio en el dominio del Recinto 

(uprrp.edu). Este espacio se obtuvo llamando a 

Captura de una de las pantallas del proyecto Reconstruc-

ción de la narrativa visual de la Universidad de Puerto 

Rico. Fuente: Archivo Universitario, http://

archivo.uprrp.edu. 

https://www.zooniverse.org/
http://archivo.uprrp.edu
http://archivo.uprrp.edu
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la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comuni-

caciones de la Universidad de Puerto Rico, Re-

cinto de Río Piedras. Se habló con su directora 

Elsa I. Marín, quien indicó que su especialista 

en diseño gráfico y medios computarizados José 

V. Camacho podría ayudar al Archivo Universi-

tario a conseguir el espacio para el proyecto. 

La creación del espacio narrativavi-

sual.uprrp.edu le otorgó institucionalidad e im-

portancia al proyecto ante la comunidad, ya que 

tiene el respaldo de nuestra institución universi-

taria. El sitio web del dominio uprrp.edu utiliza 

la plataforma Wordpress para su edición, así que 

la estudiante Ginoshca Alejandro empezó a bus-

car la plantilla adecuada, en la cual se pudieran 

colocar fotografías y comenzar a subirlas e iden-

tificarlas. Se fue aprendiendo acerca de la plata-

forma Wordpress, ya que, aunque se sabía lo 

básico, había que insertar varios pluggins6 para 

que funcionara con las fotografías. 

 

Grupo focal 

Todo proyecto debe de ser visto por otros 

para que nos den su opinión. Por eso, una vez 

alojadas las fotografías en la página y casi lista 

para su lanzamiento, se hizo un grupo focal.7 

Este grupo focal estaba compuesto por académi-

cos, investigadores y personal administrativo de 

distintas disciplinas del Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico, que analiza-

rían el proyecto. Entre las personas invitadas 

estuvieron: el Dr. Carlos Sánchez Zambrana, el 

profesor Josué Caamaño Dones, la Sra. Magda-

lena Díaz, el Dr. Jorge L. Giovanetti y el Dr. 

Carlos Corrada Bravo. 

El Dr. Carlos Sánchez Zambrana es profesor 

del Departamento de Ciencias Sociales de la Fa-

cultad de Estudios Generales. Este catedrático 

fue director de su departamento, coordinador de 

avalúo y director de seminario. Es profesor de 

Ciencias Sociales y Estudios Musicales y tiene 

una página en la Internet sobre estudios musica-

les: estudiosmusicales.wordpress.com. Por su 

parte, el profesor Josué Caamaño Dones trabaja 

como asociado en investigación y paleógrafo en 

el Centro de Investigaciones Históricas en la 

Facultad de Humanidades. La Sra. Magdalena 

Díaz es la decana auxiliar del Decanato de Ad-

ministración de la Universidad de Puerto Rico y 

tiene a cargo la página de las oficinas adscritas 

al Decanato de Administración. Por otro lado, el 

Dr. Jorge L. Giovanetti es profesor del Departa-

mento de Sociología y Antropología de la Facul-

tad de Ciencias Sociales. Sus trabajos académi-

cos han sido sobre temas variados de la sociolo-

gía histórica caribeña. Desde 2013, pertenece a 

la Junta Editorial de la revista New West Indian 

Guide. El último invitado, el Dr. Carlos Corrada 

Bravo, es profesor del Departamento de Cien-

cias de Cómputos de la Facultad de Ciencias 

Naturales. Sus áreas de investigación son las 

siguientes: teoría de codificación, ciencia de la 

comunicación, aprendizaje automático, aplica-

ciones web, bioacústica, ciencia de la informa-

ción geográfica, simulaciones por computadora, 

campos finitos y computación distribuida. Una 

vez formado el grupo focal, nos recomendaron 

lo siguiente: 

 

 Había algunas fotografías en las que las caras 

no se veían bien o no se distinguían. 

 Promocionar el proyecto en los periódicos del 

país, medios de comunicación digitales  y 

universitarios y redes sociales. 

 Utilizar los aniversarios de las facultades y 

del Recinto, así como el reencuentro de exalu-

mnos para promover el proyecto. 

https://estudiosmusicales.wordpress.com/
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 Detectar quiénes en las facultades están desa-

rrollando historias institucionales para que 

colabore con el proyecto. 

 Recurrir a los estudiantes de mercadeo para 

que desarrollen una campaña publicitaria. 

 Poner las fotografías con la barra de comen-

tarios juntos. 

 Hacer fácil la recuperación de comentarios 

con un formulario que vacíe la información 

en una base de datos. Emplear un script de 

programación. 

 Predeterminar los comentarios: poner campos 

como la fecha, lugar, nombre de personas, 

etc. 

 Ver que los buscadores de Internet sean facti-

bles para el sitio web. 

 Hacer los comentarios visibles para que se 

estimule la discusión o que se escondan los 

comentarios para que las personas no se inhi-

ban de comentar. 

 Retirar las fotografías una vez que se obtenga 

la información necesaria. 

 Hacer una alianza con otros proyectos simila-

res. 

 Hacer notar algún comentario para exhortar a 

las personas a donar fotografías que puedan 

ayudar a la historia institucional. 

 Reunirse con la National Endowment for the 

Humanities para ver de qué manera pueden 

colaborar. 

 Hacer un acercamiento al laboratorio de foto-

grafías en la biblioteca José M. Lázaro para 

ver qué otras fotos tienen que puedan alimen-

tar el acervo del Archivo Universitario. 

 Incluir la colección de las huelgas y manifes-

taciones. 

 Hacer una semana de la narrativa visual de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. 

 Tener un enlace de la página web del proyec-

to en la página del Decanato de Administra-

ción. 

 

La mayoría de las recomendaciones fueron 

acogidas, especialmente la de lograr que el si-

tio web fuera institucional. 

 

Última etapa del proyecto 

La presentación y difusión del proyecto sería 

la última etapa para poder recolectar la informa-

ción que se necesitaba. Se difundió en la prensa 

digital, la radio y en la página institucional del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico. Se hicieron varias presentaciones 

en actividades académicas, donde se dio a cono-

cer el proyecto y se explicó cómo se podía parti-

cipar. Una vez presentado el proyecto en los me-

dios se empezaron a recolectar los comentarios 

de los participantes y a tabular los resultados. 

Los estudiantes que trabajan en el proyecto, 

que no tiene fecha de caducidad, se dan a la ta-

rea de tabular los resultados y de hacer una reco-

pilación para luego ir a la página del Archivo 

Digital y subir la información. Se les enviaría a 

los participantes un certificado digital con la fo-

tografía que escogieron junto con la descripción 

que hicieron. 

Este proyecto no habría sido posible sin la 

intervención de las estudiantes que colaboraron 

en él. Empezamos con Janice Isaac Rodríguez y 

Angélica Capó, estudiantes a jornal que estuvie-

ron encargadas de identificar las fotografías sin 

descripción; Ginosca Alejandro Dávila, estu-

diante graduada de la Facultad de Administra-

ción de Empresas, quien creó la página en 

Wordpress; Jaileen Ocasio Hernández, estudian-

te de la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación, quien le dio los toques finales en 
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la página junto con Irmarie Fratichelli, volunta-

ria en el proyecto, del Programa de Gestión Cul-

tural de la Facultad de Humanidades. 

 

Análisis y recomendaciones finales 

Los archivos históricos y documentales de-

penden, en gran medida, de la descripción de 

sus fondos. No todos los fondos que se reciben 

en el archivo están identificados, ya que cuando 

uno hace el expurgo de los documentos adminis-

trativos para pasarlos al Archivo Histórico, vie-

nen con poca o ninguna información de su ges-

tión administrativa. Es desde la oficina receptora 

que se debe orientar al personal para que la des-

cripción de sus actividades quede plasmada en 

sus documentos y sirva para la historia institu-

cional. Específicamente en las fotografías, en la 

parte posterior deben de contener la información 

necesaria para describirlas: 

 

 Indicar su fecha y una breve descripción de la 

actividad, con un lápiz adecuado para escribir 

en las fotografías. 

 Es muy importante la descripción del lugar 

donde se obtuvo la fotografía. Si la descrip-

ción es muy extensa, se debe utilizar una hoja 

de papel adjunta a la fotografía. 

 Elementos principales, pueden ser personas, 

deberá detallar los nombres y una breve des-

cripción de ellos. 

 Añadir una narrativa corta del motivo de la 

fotografía para que ayude a describir el even-

to. 

 

Para que el personal del archivo pueda subir 

la fotografía digital, debe centrarse en la des-

cripción de los elementos que aparecen en la 

fotografía y que representan puntos de acceso 

sistemáticos. Este análisis se denomina de con-

tenido y abarca desde la identificación de autori-

dades hasta la contextualización de la fotografía. 

Los puntos de acceso son los siguientes: 

 

 Autoridades personales: se describe una foto-

grafía de un individuo. (Ejemplo: En nuestro 

proyecto: Rectores). 

 Autoridades corporativas: se describe un even-

to institucional. (Ejemplo: Reuniones, confe-

rencias y charlas). 

 Autoridades familias: se describe una activi-

dad familiar. (No hay ejemplos en nuestro pro-

yecto) 

 Autoridades eventos o encuentros: se describe 

una actividad educacional. (Ejemplo: Vida 

estudiantil, deportes o huelgas). 

 Autoridades geográficas: describe un lugar o 

actividad fuera del entorno universitario. 

(Ejemplo: Viajes, edificios universitarios). 

 Objetos: se describe algún objeto histórico. 

(Ejemplo: Arte, monumentos, pinturas). 

 

La página del Archivo Digital Histórico está 

diseñada según la normativa ISAD-G8, la infor-

mación que requiere es la siguiente: 

 

 Identificación: Código de referencia del archi-

vo, título general, fecha de creación, nivel de 

descripción y volumen de la unidad. 

 Contexto: Nombre del productor, fecha de la 

toma de la fotografía, historia de la custodia, 

forma de ingreso. 

 Contenido y estructura: Resumen, valoración 

de la selección, eliminación, nuevos ingresos, 

organización de la documentación. 

 Área de condiciones de acceso y uso: Situa-

ción jurídica, condiciones de acceso, derechos 

de autor, lengua del documento, instrumento 

de descripción. 
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 Documentación asociada: Localización, exis-

tencia de copias, unidades relacionadas, bi-

bliografía. 

 Notas: Información complementaria 

Mientras más información ingresemos en la 

página, mayor será la probabilidad de que los 

usuarios encuentren lo que necesitan para sus 

investigaciones. 

 

Notas 

1 El Archivo Universitario se compone de dos 

unidades: El Archivo Histórico y el Archivo 

Central. En el Archivo Central están los docu-

mentos inactivos y que todavía no han cumplido 

su periodo de retención. El Archivo Histórico se 

nutre de los documentos del Archivo Central 

que han pasado su periodo de retención. Una 

vez que los documentos alcanzan el periodo de 

retención se expurgan y se seleccionan para pa-

sarlos al Archivo Histórico. El Archivo Históri-

co Digital se creó para hacer disponible algunas 

colecciones del Archivo Histórico a través de la 

Internet. Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, Archivo Universitario, 2018. Recu-

perado de http://archivo.uprrp.edu (Revisado: 15 

de octubre de 2018). 

2 Es el proceso por medio del cual se determinan 

los valores primarios y secundarios de los docu-

mentos, con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del archivo. 

3 El Programa de Experiencias Académicas Formati-

vas (PEAF) de la Universidad de Puerto Rico es uno 

competitivo, que permite a los estudiantes graduados 

participantes obtener experiencias académicas y cocu-

rriculares que amplían su formación académica y pro-

fesional. Además, este programa contribuye al desarro-

llo de la investigación y la enseñanza en el Recinto, 

elementos medulares de su misión. Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Decanato de Es-

tudios Graduados e Investigación (DEGI), Programa 

de Experiencias Académicas Formativas (PEAF), 

2014, Recuperado de http://graduados.uprrp.edu/

index.php?lang=en&option=com_content&view 

=article&id=135&Itemid=204 (Revisado: 17 de agosto 

de 2018). 

4 El Programa de Asistencia Económica del De-

canato de Estudiantes del Recinto de Río Pie-

dras ofrece becas a estudiantes subgraduados y 

graduados. El Programa de Trabajo a Jornal pro-

vee un medio para que el estudiante adquiera 

destrezas mediante la práctica profesional que le 

permite desarrollar su potencial. Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad 

de Administración de Empresas, Asistencia 

Económica, 2015. Recuperado de http://

fae.uprrp.edu/estudiantes/asistencia-economica/ 

(Revisado: 22 de octubre de 2018). 

5 Véase http://archivo.uprrp.edu. 

6 Un plugin es aquella aplicación que, en un pro-

grama informático, añade una funcionalidad adi-

cional o una nueva característica al software. En 

nuestro idioma, por lo tanto, puede nombrarse al 

plugin como un complemento. Otros términos 

análogos son los siguientes: add-in, addin, add-

on, addon y extension. Julián Pérez Porto y Ma-

ría Merino. Definicion.de: Definición de plugin, 

2015. Recuperado de https://definicion.de/

plugin (Revisado: 22 de octubre de 2018). 

7 La técnica de los grupos focales es una reunión 

con modalidad de entrevista grupal abierta y es-

tructurada, en donde se procura que un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores 

discutan y elaboren, desde la experiencia perso-

nal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación. Educarchile, “Guía para grupos 

focales”, s.f. Recuperado de http://

ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/

Guia%20grupo%20Focal.pdf (Revisado: 22 de 

octubre de 2018). 

8 ISAD-G son las siglas en inglés de la General 

International Standard Archival Description, es 

decir, la Norma Internacional General de Des-

cripción Archivística. La Norma Isad-G se basa 

en la posibilidad de la descripción multinivel, 

http://archivo.uprrp.edu
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http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=en&option=com_content&view=article&id=135&Itemid=204
http://fae.uprrp.edu/estudiantes/asistencia-economica/
http://fae.uprrp.edu/estudiantes/asistencia-economica/
http://archivo.uprrp.edu
https://definicion.de/software
https://definicion.de/complemento/
https://definicion.de/plugin
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pues a través de la combinación de sus 26 ele-

mentos se puede (re) construir la descripción de 

cualquier unidad, a cualquier nivel y la forma-

ción de todos los instrumento s de descripción. 

Recuperado de http://www.archivocfg. 

cu/norma_isad.htm (Revisado: 17 de octubre de 

2018). 
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Introducción 

La temporada de huracanes de 2017 finalizó 

el 30 de noviembre con diecisiete tormentas 

nombradas de las cuales diez se convirtieron en 

huracán. De estos, seis fueron clasificados como 

de gran intensidad y dos, Irma y María, causa-

ron estragos en Puerto Rico.2 Irma, huracán ca-

tegoría cuatro según la escala Saffir-Simpson, 

pasó el 6 de septiembre a 58 mph (93 km/h) al 

norte de San Juan.3 Los vientos de tormenta tro-

pical se sintieron en toda la Isla y los de huracán 

categoría uno en el municipio de Culebra. Más 

de un millón de abonados quedaron sin energía 

eléctrica y 77 000 sin agua potable.4 Dos sema-

nas más tarde, Puerto Rico se enfrentaría al hu-

racán María. 

La última vez que los puertorriqueños expe-

rimentaron un ciclón de esta intensidad fue en 

1928 con el paso de San Felipe II.5 El 20 de sep-

tiembre de 2017, a las 6:15 de la mañana, el ojo 

del huracán María con vientos sostenidos de 

hasta 156 mph (251 km/h) tocó tierra por Yabu-

coa. Cruzó la Isla de sureste a noroeste y salió 

aproximadamente a las 2:00 de la tarde por el 

municipio de Arecibo. El catastrófico evento 

dejó el 100 % de la población sin energía eléc-

trica, el 60 % sin agua potable y un 92.7 % de 

las torres de comunicación fuera de servicio.6 

 

Durante días, las carreteras estuvieron inac-

cesibles a causa de las inundaciones, desliza-

mientos de tierra, puentes destrozados y postes 

con cables del tendido eléctrico en el suelo, lo 

cual imposibilitó el acceso inmediato a las insti-

tuciones. En los centros de información, la falta 

La respuesta de la Red de Archivos de Puerto Rico luego del paso 

del huracán María 

 
Hilda Teresa Ayala-González 

Bibliotecaria 

Centro para la Investigación e 

Innovación de Posgrado 

Biblioteca General 

Universidad de Puerto Rico,  

Recinto de Mayagüez 

 

But what does not change is the principle that the more you know 

about what you have, the better positioned you are to protect and 

care for it—which makes cultural heritage inventories one of the 

most critical tools for cultural heritage management. 

Timothy P. Whalen
1
 

El radar TJUA NEXRAD muestra el ojo del huracán 
María al sur de Vieques a las 3:54am, a las 6:15am 
entraría por Yabucoa. Fuente: “Major Hurricane Maria - 
September 20, 2017 Synoptic Overview,” 2017,  
National Weather Services. Disponible en https://
www.weather.gov/sju/maria2017. 

https://www.weather.gov/sju/maria2017
https://www.weather.gov/sju/maria2017
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de electricidad para estabilizar las condiciones 

ambientales (temperatura y humedad), la entra-

da de agua e intensas filtraciones pusieron en 

peligro inminente las miles de colecciones y re-

cursos patrimoniales custodiados. Rápidamente 

el hongo se apoderó de los edificios, lo que con-

virtió las áreas de trabajo en espacios insalubres. 

Diversas iniciativas locales y desde la diáspora 

comenzaron a organizarse con rapidez para esta-

blecer una red de apoyo con la cual asistir a las 

instituciones culturales en el País en su proceso 

de recuperación. Es así como surge la idea de 

inventariar los daños y necesidades de dichas 

instituciones con el objetivo de lograr definir 

una estrategia de apoyo y dirigir los esfuerzos y 

el personal donde se requerían. 

La solicitud de estos datos llegó a la Red de 

Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) por dos 

medios distintos: la colega y archivista digital en 

Nueva York, Caroline Gil, y la coordinadora de 

Cuidado de Colecciones de la Biblioteca de la 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, 

Miriam Centeno. Este esfuerzo no fue aislado y 

muchos otros conservadores hicieron acerca-

mientos similares a todas las organizaciones 

profesionales en el País e instituciones reconoci-

das como REFORMA Capítulo de Puerto Rico y 

el Museo de Arte de Puerto Rico. 

 

Inventario de daños y necesidades 

Dada la poca accesibilidad a las redes de 

comunicación y la urgencia de compilar datos 

preliminares para asistir adecuadamente a las 

instituciones que lo necesitaban, ArchiRED 

realizó una primera versión del Inventario de 

daños y necesidades, dirigido a sus socios. Uti-

lizando la plataforma Google Forms, se preparó 

un cuestionario con doce preguntas y el 21 de 

octubre de 2017 se compartió por correo electró-

nico. Entre el 21 y 25 de octubre se recibieron 

quince contestaciones, según las cuales un 87 % 

de las instituciones indicaron haber sido afecta-

das por el huracán. Esa misma semana, REFOR-

MA Capítulo de Puerto Rico, bajo la presidencia 

de Elizabeth Borges-Ocasio, convocó una 

reunión de todos los presidentes de las diversas 

organizaciones profesionales del País para el 28 

de octubre de 2017 en la Biblioteca Adelina 

Coppin Alvarado en la Universidad de Puerto 

Rico en Ponce, con el fin de coordinar los es-

fuerzos de apoyo y recuperación de una manera 

más eficiente. Luego de esta reunión, el inventa-

rio se modificó para ser utilizado por todas las 

instituciones de la Isla.7 La segunda versión del 

cuestionario se lanzó el 30 de octubre de 2017 y 

estuvo abierta hasta marzo de 2018. 

 

Recopilación de datos 

Las condiciones en las que se encontraba la 

Isla hicieron arduos los esfuerzos para obtener 

datos representativos de los daños y necesidades 

de las instituciones. A finales del mes de octu-

bre, solo el 33.4 % de la población había recupe-

rado acceso a la electricidad.8 Esto nos obligó a 

utilizar diversas estrategias, entre estas: llama-

La convocatoria original se lanzó el 21 de octubre de 
2017 utilizando Google Forms. 
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das telefónicas a las instituciones, el envío por 

mensaje de texto a colegas con la invitación a 

que llenaran el documento, la disponibilidad de 

personal para completarlo por teléfono, colocar-

lo en las redes sociales de las organizaciones y 

páginas personales, el envío por correo electró-

nico y la creación de una versión del cuestiona-

rio en papel que fue entregada a las instituciones 

por voluntarios y luego ingresadas manualmente 

a la versión en línea. Cabe destacar que esto no 

hubiese sido posible sin el desempeño funda-

mental de varios de los voluntarios que respon-

dieron al llamado de ArchiRED: Julio Quirós de 

la Fundación Luis Muñoz Marín; el equipo del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico lidera-

do por Natalia Hernández Mejías junto a Melo-

dy Navarro, Velmary Trinidad y Aniela Batres; 

la bibliotecaria Erika M. Rodríguez, quien ma-

neja el proyecto Bibliotecas Públicas de Puerto 

Rico; Yadira Tirado de la Junta de Directores de 

ArchiRED junto con colegas del Centro de In-

vestigaciones Históricas de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Cielo 

Martín Zayas socia de ArchiRED y maestra reti-

rada, quien visitó veinticinco instituciones en 

once pueblos del noroeste de Puerto Rico que, 

aunque no todas contestaron el cuestionario, se 

obtuvo información preliminar sobre su estado. 

 

Resultados 

 

Estos resultados proveyeron una visión pa-

norámica de los daños y necesidades inmediatas 

21 de 29 unidades mencionaron daños a colecciones 

La alta temperatura y humedad y las filtraciones fueron 
los mayores causantes de daños  



 

20 

 

de las instituciones en Puerto Rico. Los hallaz-

gos fueron compartidos por medio de una hoja 

de datos utilizando Google Docs. Esta herra-

mienta permitió, en tiempo real, compartir los 

datos entre todos los colaboradores y mantenerla 

actualizada. Los datos se organizaron por pueblo 

para facilitar la planificación de las visitas de 

asesoramiento. Estos se hicieron accesibles en-

tre diversas organizaciones profesionales locales 

y con varios de los grupos e iniciativas que asis-

tieron a las organizaciones culturales en la Isla 

durante los meses de diciembre a marzo. Entre 

estos destacan: la American Library Association 

y REFORMA Nacional para su programa 

“Adopt a Library”, los National Heritage Re-

sponders (NHR) coordinados por el American 

Institute for Conservation of Historic and Artis-

tic Works y el Heritage Emergency National 

Task Force (HENTF) coordinado por FEMA y 

auspiciados por el Smithsonian Institution. 

 

Conclusión 

Luego del paso del huracán María, una de 

las limitaciones para actuar rápidamente fue la 

falta de una lista que comprenda todas las insti-

tuciones patrimoniales y custodias de patrimo-

nio en el País que pudiera servir como base para 

comunicarse y ofrecer apoyo. A pesar de los es-

fuerzos de compilar una poco después de la 

emergencia, la falta de electricidad, comunica-

ción limitada y la lucha del día a día imposibili-

taron dicho objetivo. Esto no resta que varios 

proyectos continúen destacando la importancia 

de la creación y actualización de estos inventa-

rios como una estrategia para responder rápida-

mente ante una emergencia.10 En Puerto Rico, 

tenemos, además, el ejemplo del proyecto cola-

borativo entre Para la Naturaleza y la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, dirigidos por Ivonne 

Sanabria y la arquitecta Diana Luna, en el que 

inventariaron las propiedades y sitios históricos 

luego del huracán para conocer su estado.11 

Aún nos queda mucho por aprender, ya que 

no estamos exentos de que algo similar vuelva a 

ocurrir. Sabemos que, durante seis meses al año, 

nuestra localización geográfica está propensa al 

impacto de huracanes. También, podemos ser 

afectados por terremotos y tsunamis como el de 

1918, incendios como el sucedido recientemente 

en el Museo Nacional de Brasil, inundaciones 

repentinas y otras amenazas debido al cambio 

climático o causadas por el ser humano.12 Utili-

cemos de manera sabia este 2018 para preparar-

nos mejor: establezcamos lazos de apoyo por 

pueblos, en el ámbito regional y como País, co-

nozcamos las instituciones vecinas y desarrolle-

mos programas de respuesta y mitigación en 

conjunto; hagamos planes de emergencias y si-

mulacros, y lo más importante, conozcamos 

nuestras colecciones y contribuyamos al desa-

rrollo de un directorio nacional abarcador, abier-

to y accesible a todos. Apoyen la labor de las 

organizaciones profesionales y respondan a tan 

importante llamado. 
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Tras el paso del huracán María por Puerto 

Rico, la incertidumbre sobre el estado de los 

centros de información y el acceso a recursos 

esenciales para labores investigativas, 

académicas o privadas creció entre los usuarios. 

En un esfuerzo voluntario por arrojar luz acerca 

de este incierto panorama, se preparó el 

formulario “Disponibilidad de archivos, 

bibliotecas y centros de información en Puerto 

Rico” que se circuló por correo electrónico a 

miembros de ArchiRED entre el 5 de febrero y 

el 5 de junio de 2018. Llenar el formulario 

tomaba de tres a cinco minutos 

aproximadamente y consistió en tres secciones: 

la primera, abordaba datos básicos sobre los 

centros de información encuestados como 

nombre, dirección física, horarios, áreas y 

servicios disponibles al momento; la segunda, 

incluía una serie de preguntas en torno al 

servicio de préstamos para recursos 

bibliotecarios, ya sea en sala o 

interbibliotecarios y, por último, se les proveyó 

un espacio para comentarios adicionales como 

problemas o circunstancias particulares del 

centro de referencia. 

El 16 de febrero de 2018 presenté un 

informe especial ante la XIX Asamblea Anual 

de ArchiRED sobre los datos arrojados 

preliminarmente en el cuestionario, a fin de 

difundir el estado de los centros de información, 

archivos y bibliotecas participantes. En total, se 

registraron treinta entradas, de las cuales 

veinticuatro correspondieron a instituciones 

educativas y seis a otros archivos, bibliotecas y 

centros de información en Caguas, 

Hormigueros, Lajas y San Juan. Ninguna 

reportó permanecer cerrada a cinco meses del 

paso del huracán María, aunque el 27 % informó 

que ofrecían servicios limitados. Entre las áreas 

disponibles al público destacaron las bibliotecas, 

salas de consulta y salas de computadoras con 

conexión de Internet mientras que una mayoría 

significativa de los centros encuestados no 

ofrecían servicios de préstamo interbibliotecario 

más allá del interno o institucional. 

Los esfuerzos del personal administrativo y 

archivístico por mantener operante los centros 

de información y salvaguardar el patrimonio 

cultural e histórico resulta más que evidente y es 

digno de reconocimiento. La biblioteca de la 

Universidad Politécnica de Puerto Rico informó 

un aumento en la cantidad de usuarios externos 

desde su apertura el 30 de octubre de 2017; la 

Biblioteca Águedo Mojica Marrero de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Humacao, operó en horario limitado y ofreció 

servicios de consulta de libros y acceso a la 

Internet en áreas habilitadas por el personal, 

pues su edificio sufrió severos daños 

estructurales que resultaron en la pérdida de 

Disponibilidad de archivos, bibliotecas y centros de información en Puerto Rico 

 
Gretchen McCluskey Marrero 

Estudiante de maestría 

Programa Graduado de Historia 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
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mobiliario, computadoras y colecciones 

documentales. 

La Biblioteca Víctor M. Pons Gil, de la 

Universidad de Puerto Rico en Cayey, operó en 

horario regular (lunes a jueves, de 7:30 de la 

mañana a 4:30 de la tarde y domingos de 11:30 

de la mañana a 8:00 de la noche). Ofreció 

servicios de consulta de colecciones 

documentales, micropelículas, libros, tesis y 

fuentes en formato digital, así como préstamos 

de libros, reproducción de documentos, reserva 

de espacios y acceso a la Internet aun cuando el 

área de estudio, ubicada en el quinto piso del 

edificio, sufrió severos daños estructurales por 

lo que permaneció cerrada durante un tiempo. 

Por otra parte, el Archivo Universitario de la 

Universidad de Puerto Rico1, Recinto de Río 

Piedras; la Sala Dr. Antonio Fernós Isern, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

Metropolitano; el archivo del Centro para Puerto 

Rico Fundación Sila M. Calderón, ubicado en la 

calle González de Río Piedras; el Archivo 

Institucional del Conservatorio de Música de 

Puerto Rico; el Archivo Administrativo Inactivo 

del Municipio de Hormigueros y el Centro 

Tecnológico Comunitario Surcando y la 

Biblioteca Lupercio Iluch Figueroa en Lajas 

indicaron que es requisito la solicitud previa 

para consulta de recursos; mientras, el Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, requiere 

exclusivamente la solicitud mediante cita previa 

para consulta de documentos en formato de 

micropelículas (carretes) y el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje de la Universidad 

de Puerto Rico en Bayamón, para la consulta de 

patentes. La información de contacto para las 

solicitudes de consulta se encuentra en el 

informe detallado de Disponibilidad de 

archivos, bibliotecas y centros de información 

en Puerto Rico. 

Si bien el objetivo general de este formulario 

fue dar a conocer la disponibilidad inmediata de 

los servicios ofrecidos para usuarios dentro y 

fuera de los centros educativos, reconocemos la 

necesidad de una guía detallada sobre archivos, 

bibliotecas y centros de información en Puerto 

Rico. La información recopilada en el 

Cuestionario de Disponibilidad provee una base 

sobre la cual trabajar en la creación –a largo 

plazo– de esta guía que favorecerá tanto al 

investigador novato, como a aquellos 

interesados en emprender investigaciones sobre 

temas o regiones particulares, ya sean usuarios 

extranjeros o de Puerto Rico. Agradecemos la 

colaboración de todos los participantes y el 

apoyo a este nuevo proyecto, el cual fortalecerá 

nuestra red de archivos conectándonos aún más 

como usuarios, archiveros y administradores. 

 

Notas 

1 El Archivo Universitario de la Universidad de 

Puerto Rico abarca dos unidades: el Archivo 

Central, que resguarda los documentos inactivos 

que todavía no han cumplido su periodo de re-

tención, y el Archivo Histórico que se nutre de 

los documentos de Archivo Central que se ex-

purgan luego de alcanzar el periodo de reten-

ción. El Archivo Histórico Digital se estableció 

para que algunas colecciones del Archivo Histó-

rico se pudieran consultar en Internet. Recupera-

do de http://archivo.uprrp.edu (Revisado: 3 de 

octubre de 2018).  

 

Bibliografía 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Pie-

dras, Archivo Universitario. 2018. Recupe-

rado de http://archivo.uprrp.edu/ (Revisado: 

27 de junio de 2018). 

http://archivo.uprrp.edu
http://archivo.uprrp.edu/


 

25 

 

Hace algunos años, el Gobierno de Puerto 

Rico hizo disponible un “Directorio de agencias” 

en la Internet.1 Tras la desaparición de la página 

oficial del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(ICP), la presencia cibernética de la agencia pa-

rece estar bailando el “Chequimorena”. A pesar 

de que el ICP continúa dando algunos pasos ade-

lante en distintas plataformas digitales, su andar 

no está exento de tropiezos. Así, por ejemplo, en 

febrero del presente año se anunció la creación 

de Puerto Rico Cultural Radio2, un canal de Pan-

dora dedicado a difundir la música producida 

por el Instituto3 junto con la página del Archivo 

Virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueña4, 

esfuerzos que se unen al canal de Y ouTube5 de 

la agencia y la Tienda del ICP como parte de las 

iniciativas que los precedieron. Sin embargo, la 

ausencia de una página oficial para la agencia 

persiste como problema principal. 

El breve comentario que presento a modo de 

reseña responde, en parte, a la invitación que 

nos hace Luz Marie Rodríguez López en su ar-

tículo, “Caducidades en una archivística expira-

da: un llamado a la actualización en los archivos 

puertorriqueños y a su inaplazable inserción en 

el pensamiento crítico y en la teoría del siglo 

XXI”, publicado en el pasado número de Archi-

Data.6 En este, la autora invita a los archiveros 

(y yo extendería el llamado a la ciudadanía en 

general) a una mayor participación en la política 

pública puertorriqueña. 

Contrario a ocasiones anteriores, donde des-

cribo el desempeño de cada página cibernética 

individualmente, englobo la crítica que hago de 

los espacios creados por el ICP de la siguiente 

manera: como un todo, los espacios se comple-

mentan de manera efectiva, donde la interfase 

de la Tienda del ICP es el caso que mayor aten-

ción requiere para mejorar la navegación en la 

página. No obstante, me reitero en que, de exis-

tir una página principal del Instituto de Cultura, 

se podría utilizar como eje central que redirija al 

usuario a los demás espacios creados, de acuer-

do con el tipo de contenido que le interese con-

sultar. Desde este aspecto, las distintas páginas 

funcionan satisfactoriamente para investigadores 

y el público en general, por lo que la agencia 

cumple su objetivo de divulgar el patrimonio 

cultural puertorriqueño. 

Por otro lado, el objetivo de preservar este 

material por parte del ICP podría ampliarse en 

beneficio de profesionales como los archiveros si 

el Instituto incluyera un mínimo de información 

práctica para la disciplina. Específicamente, me 

refiero al material presentado como parte del Ar-

chivo Virtual y el canal de YouTube del Instituto. 

“Un pasito a’lante y otro para atrás…”: la presencia en la Internet del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña (reseña) 
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Ambos casos enriquecerían el conocimiento de 

archiveros que los visiten si incluyeran algunos 

de los aspectos básicos considerados para la ca-

talogación de este material. Del mismo modo, el 

Instituto puede poner a disposición de estos pro-

fesionales información acerca de prácticas y pro-

cedimientos de preservación. Ejemplo de este 

acercamiento es la página cibernética de The 

Film Foundation.7 En ella, el visitante encuentra 

información básica sobre los procesos de preser-

vación practicados por la organización y reco-

mendaciones básicas de preservación para colec-

ciones privadas. Además, la sección “World Cin-

ema Project” incluye información básica sobre el 

proceso de preservación de las películas que la 

Fundación ha efectuado, fichas técnicas de las 

producciones y la oportunidad de solicitar el al-

quiler de las películas para proyectarlas en acti-

vidades privadas. Por último, el visitante tiene la 

opción de hacer donativos a la organización. 

Hermanado a esta página, encontramos el pro-

yecto de The Story of Movies8, espacio donde el 

visitante tiene a su disposición material didáctico 

para maestros de escuela interesados en que sus 

estudiantes analicen producciones cinematográ-

ficas como parte de sus cursos. 

A modo de reflexión final, en primer tér-

mino, señalo que, a pesar de sus aciertos y sus 

fallas, las iniciativas del ICP para ampliar su 

presencia en el espacio cibernético son de gran 

importancia para la sociedad, no solo puertorri-

queña, sino global. Personalmente, puedo decir 

que, gracias al canal de YouTube del ICP, conté 

en todo momento con la mayoría de las pelícu-

las de la División de Educación de la Comuni-

dad (DIVEDCO), que utilicé como muestra de 

análisis para mi tesis de maestría en Historia. En 

el ámbito local, también, los pasos adelante que 

ha dado el ICP deben servir de modelo a otras 

agencias de gobierno para que se sigan poniendo 

recursos y servicios de gran valor e importancia 

a disposición del ciudadano. En segundo tér-

mino, y como mencionaba al iniciar el escrito, el 

llamado queda extendido a la multidisciplinarei-

dad de archiveros y otros profesionales para que 

sus propuestas y proyectos se entrelacen a los 

esfuerzos por brindar mejores servicios al País. 

 

Notas 

1 Portal Oficial del Gobierno de Puerto Rico, Directorio 

de agencias. Recuperado de http://www2.pr.gov/

Directorios/Pages/DirectoriodeAgencias.aspx. 

(Revisado: 21 de octubre de 2018). 

2 Microjuris, “Instituto de Cultura con nuevo 

canal musical en Pandora Radio”, 2018. Recu-

perado de https://aldia.microjuris.com/2018/ 

02/08/instituto-de-cultura-con-nuevo-canal-

musical-en-pandora-radio/. (Revisado: 21 de 

octubre de 2018). 

3 Instituto de Cultura Puertorriqueña, Puerto Ri-

co Cultural Radio. Recuperado de https://

www.pandora.com/station/play/4096912267526 

535814. (Revisado: 21 de octubre de 2018). 

4 Instituto de Cultura Puertorriqueña, Archivo 

Virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

2018. Recuperado de https://www. 

archivoicp.com/. (Revisado: 21 de octubre de 

2018). 

5 Instituto de Cultura Puertorriqueña, Instituto 

de Cultura Puertorriqueña. Recuperado de 

https://www.youtube.com/channel/UCLQ95M 

O9mB_bjbTV6WVsMcQ. (Revisado: 21 de oc-

tubre de 2018). 

6 Luz Marie Rodríguez López, “Caducidades en 

una archivística expirada: un llamado a la actua-

lización en los archivos puertorriqueños y a su 

inaplazable inserción en el pensamiento crítico y 

en la teoría del siglo XXI”, ArchiData, año 15, 

núm. 1, 2017, pp. 4-7. 

http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/DirectoriodeAgencias.aspx
http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/DirectoriodeAgencias.aspx
https://aldia.microjuris.com/2018/02/08/instituto-de-cultura-con-nuevo-canal-musical-en-pandora-radio/
https://aldia.microjuris.com/2018/02/08/instituto-de-cultura-con-nuevo-canal-musical-en-pandora-radio/
https://aldia.microjuris.com/2018/02/08/instituto-de-cultura-con-nuevo-canal-musical-en-pandora-radio/
https://www.pandora.com/station/play/4096912267526535814
https://www.pandora.com/station/play/4096912267526535814
https://www.pandora.com/station/play/4096912267526535814
https://www.archivoicp.com/
https://www.archivoicp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLQ95MO9mB_bjbTV6WVsMcQ
https://www.youtube.com/channel/UCLQ95MO9mB_bjbTV6WVsMcQ
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7 Director’s Guild of America, The Film Foundation, 

2018. Recuperado de http://www.film-foundation.org/. 

(Revisado: 21 de octubre de 2018). 

8 The Film Foundation, The Story of Movies, 

2018. Recuperado de https://www.sto 

ryofmovies.org/. (Revisado: 21 de octubre de 

2018). 
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ArchiData es un boletín anual de la Red de 

Archivos de Puerto Rico. Esta publicación tiene 

como objetivo reflejar el desarrollo del pensa-

miento teórico y práctico de la profesión de la 

archivología en Puerto Rico y en el mundo. 

Además, muestra las relaciones entre el personal 

de los archivos, bibliotecas y centros de infor-

mación y los usuarios, los desarrollos culturales, 

sociales, legales y tecnológicos que afectan la 

naturaleza de la información y la necesidad de 

mantenerla. 

 

Requisitos para la publicación de manuscri-

tos en el boletín ArchiData 

 

La Red de Archivos de Puerto Rico invita al 

público a someter artículos relacionados con el 

tema de los archivos o disciplinas afines para ser 

considerados y evaluados por el Comité de Pu-

blicaciones de ArchiRED.  

La evaluación se llevará a cabo mediante el 

método “doble ciego”, que consiste en que el 

autor y los evaluadores externos se mantendrán 

en el anonimato. El comité verificará que los 

trabajos cumplan con todos los requisitos 

(extensión correcta, notas al calce, bibliografía, 

imágenes aparte). De no cumplir con alguno de 

los requisitos, el trabajo se le devolverá al autor 

para que haga las modificaciones necesarias y lo 

vuelva a someter. 

Además, publica algunas de las charlas y 

ponencias que se ofrecen en actividades de la 

organización durante el año. 

 

Instrucciones para el autor 

 

1. Se publican artículos en español y el escrito 

deberá ser original e inédito. 

2. Los manuscritos deberán entregarse en for-

mato electrónico, escritos en “Word”, con 

una extensión máxima de 5 a 6 páginas a do-

ble espacio, sin imágenes, con letra “Times 

New Roman” tamaño 12. 

3. El autor es responsable de entender y seguir 

los principios que gobiernan el buen uso de 

las citas y las ilustraciones y de obtener los 

permisos escritos para publicarlas si es nece-

sario. 

4. Si el artículo lo requiere, aceptaremos foto-

grafías para ilustrar los escritos sometidos. 

Las fotografías no deberán estar insertadas en 

el texto sino en una página aparte. Sin embar-

go, debe indicar en qué parte del texto va la 

fotografía o ilustración. La fotografía deberá 

estar en formato jpeg a una resolución de 300 

dpi. 

5. Los artículos tienen que incluir notas al calce 

al final del texto que se escribirán en tamaño 

10. Asimismo, se requiere de una bibliogra-

fía. En el caso de los libros, se indicará: el 

autor, el título del libro en cursiva, el nombre 

del traductor (si aplica), el número de la edi-

ción (si no es la primera), el lugar de publica-

ción, la casa publicadora y el año; para las 

revistas: el autor, el título del artículo entre 

comillas, el título de la revista en cursiva, el 

año, tomo, volumen, la fecha y las páginas; 

para una tesis: el autor, el título de la tesis en 
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cursiva, tesis de maestría o doctoral, la Uni-

versidad y la fecha; para los periódicos: el 

autor, el título de la noticia entre comillas, el 

título del periódico en cursiva, la fecha (día, 

mes y año) y las páginas; para las fuentes en 

línea: la información puede variar, pero inclu-

ye el autor, el título del libro o del artículo o 

del sitio web, la fecha, recuperado de indicar 

el URL, revisado (indicar la fecha cuando se 

revisó). 

 

Ejemplos: 

 Burke, Peter, Formas de historia cultural. 

Trad. de Belén Urrutia, Madrid, España: 

Alianza Editorial, S.A., 2000. 

 Ordóñez Mercado, María E., “Colecciones 

particulares o papeles y su llegada a los repo-

sitorios de manuscritos”, Archidata, año 7, 

núm. 1, 2007, pp. 8-12. 

 Font Sánchez, William, El primer piso desta-

pado: los libres de color en Puerto Rico, 

1673-1850. Tesis de maestría, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Río Piedras, Departa-

mento de Historia, 1997. 

 Santiago Caraballo, Yaritza, “Reconocen a 

líderes comunitarios destacados”, El Nuevo 

Día, 5 de abril de 2015, p. 18. 

 Society of American Archivist, Glossary of 

Archival and Records Terminology, 2005. 

Recuperado de http://www2.archivists.org/

glossary/terms/a/archives (Revisado: 12 de 

junio de 2017). 

 Mohs, Richard C. and Carol Turkington, 

How Human Memory Works, Recuperado de 

https://nigerianscholars.com/wp-content/

uploads/2016/08/How-Human-Memory-

Works-HowStuffWorks.pdf (Revisado: 12 de 

junio de 2017). 

 

6. Se requiere, el envío de los datos biográficos 

del autor para conocimiento del Comité de Pu-

blicaciones de ArchiRED. Los autores deben 

incluir la siguiente información: grado acadé-

mico máximo, dónde y cuándo lo obtuvo, a 

qué se dedica y dónde trabaja, alguna publica-

ción reciente o sus líneas de investigación. La 

biografía no deberá exceder las 125 a 150 pa-

labras. 

 

Evaluación del Comité de Publicaciones 

Una vez sea sometido el manuscrito al Co-

mité de Publicaciones, el autor no someterá el 

artículo a otras publicaciones mientras se lleva a 

cabo la evaluación del Comité de Publicaciones 

y se recibe la notificación de rechazo o lo retire 

voluntariamente. 

Hay cuatro alternativas para aceptar o dene-

gar un artículo: 

1. El escrito no es publicable.  

2. El escrito es publicable en su forma actual 

para el boletín.  

3. Puede publicarse sujeto a que se revise y se 

incorpore debidamente los comentarios y re-

comendaciones de la evaluación.  

4. El escrito debe revisarse y volverse a someter 

a evaluación. 

 

Aprobación para publicación 

Una vez que el trabajo ha sido aprobado pa-

ra la publicación en ArchiData, el autor cederá 

la propiedad de los derechos de autor a Archi-

RED, para que su artículo sea reproducido, edi-

tado y transmitido públicamente en cualquier 

forma o medio electrónico para fines exclusiva-

mente científicos, culturales, de difusión y sin 

fines de lucro. Asimismo, el autor concede que 

su artículo sea publicado, distribuido y puesto a 

disposición del público. El o los autores deben 

http://www2.archivists.org/glossary/terms/a/archives
http://www2.archivists.org/glossary/terms/a/archives
https://nigerianscholars.com/wp-content/uploads/2016/08/How-Human-Memory-Works-HowStuffWorks.pdf
https://nigerianscholars.com/wp-content/uploads/2016/08/How-Human-Memory-Works-HowStuffWorks.pdf
https://nigerianscholars.com/wp-content/uploads/2016/08/How-Human-Memory-Works-HowStuffWorks.pdf
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remitir al Comité de Publicaciones una Carta-

Cesión de la Propiedad de los Derechos de Au-

tor debidamente firmado por el autor(es). Dicho 

formato se puede enviar por correo electrónico 

en un archivo pdf. 

La editora de ArchiRED, se comunicará por 

correo electrónico con los autores para discutir 

las correcciones, dudas, sugerencias, etc.  Los 

autores enviarán las respuestas por correo elec-

trónico a la editora. Solo se aceptará el borrador 

final del manuscrito por lo que los autores no 

podrán hacer cambios unilateralmente y volver a 

someterlo. Si el autor necesita hacer alguna mo-

dificación, deberá comunicarse por correo elec-

trónico con la editora, quien integrará el cambio 

que le solicite. 

 

Notas adicionales: 

El plagio, es decir, copiar ideas, plantea-

mientos u obras ajenas, dándolas como propias, 

se considera como una falta grave de ética y un 

fraude intelectual. 

Los artículos publicados son propiedad de 

ArchiRED, por lo que se citará la procedencia 

en cualquier reproducción parcial o total. Todos 

los contenidos se distribuyen bajo una licencia 

“Creative Commons Attribution/Non Commer-

cial 3.0 International”.  

No se autoriza el depósito de los ar tículos 

en repositorios, páginas web personales o simi-

lares de cualquier otra versión distinta a la pu-

blicada por ArchiRED.  

Se permite la reproducción total o parcial del 

contenido del ArchiData siempre que se men-

cione clara y expresamente el origen. 

La publicación de un artículo no significa 

necesariamente que la Red de Archivos de Puer-

to Rico (ArchiRED) comparte las ideas expresa-

das por el autor. 

 

Actividades 
 

 

XXX Aniversario 1988-2018  

XX Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) 
Manejo de emergencias en archivos y centros de documentación: prevención y respuesta 

  
Fundación Luis Muñoz Marín, Trujillo Alto 

Viernes, 16 de noviembre de 2018 
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Nuevos proyectos 

Título: Colaboración en la Red de ArchiRed  

Descripción: ¿Quieres aprender  más sobre 

un tema y no sabes por dónde comenzar? ¿Estás 

haciendo un proyecto y tienes dudas sobre las 

mejores prácticas? ¿Te interesa conocer si hay 

otros haciendo proyectos similares? ¿Buscas 

alguna recomendación de materiales o de presta-

ción de servicios cerca de ti? El grupo de Cola-

boración en la Red de ArchiRed busca ofrecer 

un espacio para que compartamos lo que sabe-

mos. Aspiramos a crear una comunidad de 

aprendizaje que fomente las mejores prácticas 

dentro del campo de la archivística en Puerto 

Rico. Decidimos utilizar este medio para hacer 

las conversaciones accesibles y facilitar la cola-

boración de todos los que gusten aportar su gra-

nito de arena.  

 

Participa 

Para acceder al grupo, visite: https://gro 

ups.google.com/forum/#!forum/archired 

enlared   

Para participar (comenzar temas o contestar) 

necesita hacerse miembro del grupo 

Si tiene cuenta de Gmail, se enlazará automá-

ticamente. Solo tiene que colocar el correo 

y contraseña 

Si tiene otra cuenta de correo (Hotmail, 

Outlook, Yahoo, entre otros): presione 

“Crear cuenta” “Usar mi dirección de co-

rreo electrónico actual en su lugar”. Colo-

car el correo y contraseña de la cuenta que 

utilizará. 

 

Título: Director io de Archivos y Centros de 

Documentación de Puerto Rico* 

Descripción: ArchiRED ha llevado a cabo 

varias iniciativas (2014, Galería Virtual de Ar-

chivos; 2016, Conoce nuestro archivos) para 

proveer, desde una sola plataforma, la informa-

ción descriptiva de los archivos en Puerto Rico, 

con el fin de facilitar el contacto entre los usua-

rios y la instituciones. Durante el 2017-2018, un 

grupo de estudiantes del curso Organización de 

la Información del Dr. Joel Blanco Rivera de la 

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de 

la Información (EGCTI) se dio a la tarea de 

compilar la información distribuida entre las 

iniciativas previas de ArchiRED en este nuevo 

espacio virtual. 

 

Participa 

Visita el nuevo enlace al proyecto: http://

archivospr.uprm.edu/  

Conoce las instituciones participantes en 

“Archival Institutions” 

¿Quieres que tu institución forme parte de este 

directorio? Solicita el formulario a la si-

guiente dirección: archiredpr@gmail.com. 

 

*El desarrollo del Directorio es la primera fase de 

este proyecto. Durante el 2019, se ampliará para in-

cluir las guías descriptivas de las instituciones para 

visibilizar los fondos documentales.  

https://groups.google.com/forum/#!forum/archiredenlared
https://groups.google.com/forum/#!forum/archiredenlared
https://groups.google.com/forum/#!forum/archiredenlared
http://archivospr.uprm.edu/
http://archivospr.uprm.edu/
mailto:archiredpr@gmail.com

