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En este número 

La edición del Boletín ArchiData 2019 compila un resumen de 

los esfuerzos que ArchiRED llevó a cabo durante finales de 2018 y 

el 2019, relacionados a la recuperación de las instituciones cultura-

les en Puerto Rico. Cabe destacar que la mayoría de las actividades 

fueron posibles gracias al interés y apoyo de varias organizaciones 

en los Estados Unidos, quienes encontraron en ArchiRED un aliado 

para ofrecer su apoyo desde la diáspora. 

Abrimos esta edición con el artículo “Puerto Rico y los archi-

vos: Un marco histórico”, de Coral C. Salomón Bartolomei, quien 

en su momento se destacaba como Bibliotecaria de Estrategias Di-

gitales en la Biblioteca Fisher Fine Arts, de la Universidad de 

Pennsylvania. El texto presenta una adaptación de su discurso pro-

nunciado en la actividad benéfica “After the Storm: Benefit for 

Puerto Rican Cultural Heritage Collections”, organizada por el Ar-

chivists Round Table of Metropolitan New York (ART) y el capítu-

lo de Nueva York de Art Libraries Society of North America 

(ARLIS/NA) el 11 de diciembre de 2018. En un panorama históri-

co, su presentación contextualizó la archivística puertorriqueña, 

comenzando con los primeros intentos por establecer archivos na-

cionales y la continua pérdida de documentos debido a vicisitudes 

climáticas y políticas, hasta las nuevas iniciativas para preservar la 

memoria colectiva; eventos profundamente marcados por factores 

como los recortes presupuestarios y la inestabilidad económica. 

El segundo artículo recopila las experiencias presentadas en la 

celebración de XX Asamblea Anual de ArchiRED, bajo el lema 

“Manejo de emergencias en archivos y centros de documentación: 

Prevención y respuesta”. Esta actividad tuvo como fin compartir 

anécdotas y recomendaciones para atender situaciones de emergen-

cias. En el texto “Manejo de desastres: Experiencia del Centro de 

Investigación Museo de Arte de Puerto Rico ante una inundación”, 

presentado por la Directora del Centro del Investigación Museo de 

Arte de Puerto Rico, Dorilyn Morales, enumera los aprendizajes 
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adquiridos a raíz de una inundación que afectó la 

estructura del Museo a un mes del paso del hura-

cán María y puso a prueba el plan de prevención 

de daños que se había puesto en marcha.  

Los últimos dos artículos detallan actividades 

de gran impacto llevadas a cabo en colaboración 

con organizaciones desde la diáspora en beneficio 

de nuestras instituciones culturales, con énfasis en 

archivos y colecciones documentales. 

El artículo “El Audiovisual Preservation Ex-

change Program (APEX) en Puerto Rico”,  redac-

tado por Yadira I. Tirado Agosto, Archivera del 

Centro de Investigaciones Históricas de la Univer-

sidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y 

Secretaria de ArchiRED, describe las actividades 

llevadas a cabo durante la visita del personal del 

MIAP. Este grupo de profesionales forma parte 

del “Audiovisual Preservation Exchange Pro-

gram” (APEX), un programa de colaboración que 

visita países con problemas económicos o que han 

pasado por desastres naturales. Las actividades 

tenían el propósito de colaborar e intercambiar 

conocimientos sobre proyectos, técnicas y herra-

mientas de preservación con archivistas puertorri-

queños y colecciones audiovisuales.  

Finalmente, Hilda Teresa Ayala González, 

Vicepresidenta de ArchiRED, describe en su ar-

tículo el impacto de la serie de conferencias en 

línea “Prevención y respuesta para el manejo de 

emergencias en colecciones documentales”. Este 

grupo de actividades fueron auspiciadas por los 

fondos adquiridos mediante la actividad benéfica 

“After the Storm: Benefit for Puerto Rican Cultu-

ral Heritage Collections”, mencionada al inicio de 

esta introducción. El texto presenta el trabajo que 

se ha realizado para encaminar la recuperación de 

las instituciones culturales en Puerto Rico que fue-

ron afectadas por los huracanes Irma y María, y 

destaca el compromiso de la organización para 

con la preservación de nuestros acervos. 
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El siguiente texto fue parte de la ponencia 

“Puerto Rico y los archivos: Un marco histórico” 

que fue presentada durante “After the Storm: Be-

nefit for Puerto Rican Cultural Heritage Collec-

tions”, una  actividad benéfica organizada por el 

Archivist Round Table of Metropolitan New York 

(ART) y el capítulo de Nueva York del Art Libra-

ries Society of North America (ARLIS/NA) el 11 de 

diciembre de 2018.  

En 1955, el historiador estadounidense y 

doceavo Bibliotecario del Congreso de Estados 

Unidos, Daniel Boorstin, dijo: “Puerto Rico es 

un país con un pasado extenso pero con una bre-

ve historia” (Boorstin, 1956, p. 236) 

Nuestra historia sigue siendo la de una colo-

nia dominada por poderes extranjeros desde 

1493 hasta el presente (Ramírez Balbot, 1973). 

Las circunstancias no han favorecido que se 

mantenga una larga tradición de preservación en 

este archipiélago proclive a huracanes.  

Innumerables colecciones de gran importan-

cia, tanto privadas como públicas, han sido des-

truidas por tormentas y terremotos, por el efecto 

del calor y la humedad, por insectos, hongos, 

ataques extranjeros y el descuido. 

Más aun, el surgir político y socioeconómi-

co de Puerto Rico “desde el siglo dieciséis ex-

plica, al menos en parte, por qué los documentos 

históricos no se encuentran solo en Puerto Rico 

sino también en depósitos que van desde Ma-

drid, Londres y Estocolmo hasta los Estados 

Unidos, el Caribe” y  Latinoamérica (Silvestrini 

& Castro, 1981). 

Antiguamente habitada por los taínos, Puer-

to Rico fue una colonia de España desde 1493 

hasta 1898 cuando EE.UU. tomó control del te-

rritorio luego de la Guerra Hispanoamericana. 

Puerto Rico no contó con un verdadero ar-

chivo nacional hasta el 1800 (Navarro, 1989). 

Ese archivo no tuvo un archivista oficial 

hasta 1818 (Navarro, 1989). 

Luego del cambio de posesión en 1898, dos 

de sus colecciones más importantes fueron saca-

das a petición de la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos (Navarro, 1989). 

Al recibirlas, la Biblioteca del Congreso dis-

puso que se devolvieran a Puerto Rico debido a 

la importancia administrativa que tenían. Nunca 

llegaron a San Juan ya que el barco que las lle-

vaba sucumbió ante un ciclón en el puerto de la 

Habana. Desconocemos el contenido de estas 

colecciones más allá de sus nombres: la Capita-

nía General y la Audiencia; y su extensión físi-

ca: 289 cajas (Navarro, 1989). 

Los puertorriqueños volvieron a crear un 

archivo nacional en 1919 (Navarro, 1989). Fue 

destruido por un fuego en 1926 (Gómez, 1964). 

Así de cuesta arriba ha sido la lucha por la pre-

servación cultural y por salvaguardar la memoria 

colectiva en el archipiélago de Puerto Rico. 

Puerto Rico y los archivos: Un marco histórico 
 

 

Coral C. Salomón Bartolomei  
Bibliotecaria de Estrategias Digitales  

Biblioteca Fisher Fine Arts,  
Universidad de Pennsylvania  
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En 1947 el Congreso de EE.UU. le otorgó a 

los puertorriqueños el derecho a elegir su propio 

gobierno y al año siguiente Luis Muñoz Marín, del 

Partido Popular Democrático, se convirtió en el 

primer gobernador electo de forma democrática 

(Meléndez, 2013). 

El legado de Muñoz está plagado de contra-

dicciones y controversias. Durante su adminis-

tración, Puerto Rico se vio en un periodo acele-

rado de industrialización y urbanización. Puerto 

Rico pasó de ser una sociedad agrícola a ser un 

baluarte de la industria manufacturera 

(González, 2013). El arte recibió mucha finan-

ciación durante esta época mediante programas 

culturales institucionalizados creados para fo-

mentar: “una identidad puertorriqueña unificada 

y diferenciada” (González, 2013, p. 81). 

Durante este periodo de tiempo, desde 1948 

a 1957, la administración muñocista aplicó la 

Ley de Mordaza (González, 2013). Esta ley cri-

minalizaba desplegar o ser dueño de la bandera 

puertorriqueña, entonar canciones patrióticas, y 

escribir, hablar o reunirse para abogar por la in-

dependencia de Puerto Rico. Muchas personas 

fueron asesinadas o encarceladas. 

Historiadores, estudiosos legales y otros han 

escrito sobre cómo la Mordaza fue creada con la 

intención de suprimir el movimiento indepen-

dentista en Puerto Rico. Lo que resultó en la 

desaparición de líderes del partido Nacionalista 

al igual que otros grupos a favor de la indepen-

dencia, infundiendo temor entre  disidentes, in-

cluso si la causa y la acciones que proclamaban 

eran razonables y pacíficas (Helfeld, 1964; 

Acosta, 1998; Pelet del Toro, 2019). 

En tales circunstancias es que se origina nues-

tro Archivo General en 1955 (Navarro, 1989). En 

1956 es colocado bajo la jurisdicción del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, la cual también admi-

nistra nuestra Biblioteca Nacional (Navarro, 1989). 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña se creó 

en 1955. Según la Dra. María del Mar González su 

propósito era desarrollar y diseminar los valores 

culturales puertorriqueños, “reconciliando el pasado y 

presente histórico de la Isla, al igual que los problemas 

de raza e identidad étnica” (González, 2013, p. 81). 

Un salto a 20 años más tarde.  

La década de 1970 fue un momento especial-

mente rico para el campo de la historiografía puer-

torriqueña (Silvestrini & Castro, 1981). Los temas 

se investigaban desde diversos puntos de vista y 

metodologías actualizadas. Las polémicas antiguas 

se revisaban a la luz de fuentes recién disponibles.  

De acuerdo con Blanca Silvestrini-Pacheco y 

María de los Ángeles Castro Arroyo (1981) hubo 

varios factores que abonaron la situación: el inter-

cambio global de ideas entre investigadores “un 

proceso que a pesar de ser lento, ayudó a que  

Puerto Rico tomara parte en las tendencias histo-

riográficas”; la participación del archipiélago en 

asuntos internacionales; la apertura de colecciones 

históricas valiosas alrededor del mundo; y una ma-

yor insistencia en la identidad cultural puertorri-

queña (Silvestrini & Castro, 1981, p.156).  

Durante esta época, el Archivo General ad-

quirió los archivos de varios municipios. Las 

únicas colecciones que permanecieron en sus 

ubicaciones originales fueron las de Ponce, San 

Germán, Mayagüez, Caguas y Vega Baja 

(Silvestrini & Castro, 1981). Incluso pudieron 

adquirir el Archivo General del Fondo de los 

Gobiernos Españoles que se encontraba en Wa-

shington, D.C. (Navarro, 1989). 

Otro ejemplo de una institución que acoge co-

lecciones de gran importancia es la Biblioteca José 

M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. Esta 

guarda colecciones de gran valor cultural referen-

tes a los siglos diecinueve y veinte entre las que se 

encuentra la Colección Puertorriqueña que es de 

suma importancia (Silvestrini & Castro, 1981) 

Otras instituciones culturales como la Biblioteca 
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Carnegie y el Ateneo Puertorriqueño complemen-

tan el material que se encuentra en la Universidad 

de Puerto Rico. 

Los 78 municipios de Puerto Rico tienen va-

rias casas-museos, además de museos y archivos 

comunitarios, con el fin de honrar la historia, los 

héroes y las tradiciones locales. Sirven de ejemplo 

el Museo y Centro de Usos Múltiples Eugenio 

María de Hostos en Mayagüez, la Casa Museo 

Tres Santos Reyes en Juana Díaz, el Museo de la 

Salsa en Caimito y la Colección Vieques, un archi-

vo comunitario en la isla municipio de Vieques. 

Es difícil encontrar en Puerto Rico un pueblo que 

no celebre ni sienta orgullo por sus logros locales. 

Un programa de archivo digital que se comen-

zó en la década del 2000 fue el Archivo Digital 

Nacional de Puerto Rico. Sus laboratorios se en-

cuentran en el Archivo General aunque se trate de 

una iniciativa privada no gubernamental (Archivo 

Digital Nacional de Puerto Rico, s.f.) 

A pesar de todos estos avances, se han dado 

recortes significativos a lo largo de mi vida en las 

agencias e iniciativas públicas en Puerto Rico. En 

1989 se cerró la División de Educación de la Co-

munidad o DIVEDCO, el prestigioso programa 

cultural en el que muchos artistas reconocidos de 

Puerto Rico comenzaron sus carreras (González, 

2013).  Las oficinas del Gobierno de Puerto Rico 

en Estados Unidos que contaban con una sección 

para ayudar a puertorriqueños con asuntos relacio-

nados a la migración cerró en 1993 (Centro de Es-

tudios Puertorriqueños, s.f.). La Biblioteca Car-

negie cerró sus puertas en el 2013, después de 

que el Departamento de Educación la transfirie-

ra al Municipio de San Juan (Barrios, 2018). La 

Universidad de Puerto Rico, que contiene mu-

chos de nuestros acervos culturales, como se 

mencionó anteriormente, y que acoge el princi-

pal programa doctoral en historia de Puerto Ri-

co, ha visto su presupuesto reducirse de forma 

reiterada (Sasseen & Hinojosa, 2018). 

Hoy en día, nuestros archivos, universidades, 

bibliotecas y museos enfrentan una gran cantidad 

de obstáculos; desde recortes en el presupuesto 

hasta una cultura política que percibe nuestra his-

toria y cultura como algo trivial en el mejor de los 

casos y radical en el peor de los casos. Este es el 

resultado de haber interiorizado más de 500 años 

de colonialismo junto con el legado violento del 

acoso contra las ideas nacionalistas. 

En mi tierra, trabajar genuinamente para pre-

servar nuestra memoria colectiva es un acto de 

amor, valentía y abnegación. Apenas se nos enseña 

nuestra propia historia en las escuelas, y las inicia-

tivas gubernamentales de herencia cultural termi-

nan siendo víctimas de la cultura extremadamente 

politizada en Puerto Rico.  

En 2016, después de más de una década de 

deterioro económico luego de la Gran Recesión y 

la culminación de la Sección 936 del Código de 

Rentas Interna, el gobernador anunció que el go-

bierno de Puerto Rico no podría cumplir con sus 

obligaciones crediticias (Sasseen & Hinojosa, 2018). 

Por consiguiente, comenzó el descenso en espiral de la 

crisis fiscal que al día de hoy continúa.  

El Congreso de Estados Unidos designó una 

Junta de Control Fiscal que negociaría con los titu-

lares de los bonos, gestionaría los gastos guberna-

mentales y haría recortes en el sector público al 

tener que identificar cuales servicios son esenciales 

para la salud nacional. 

La Junta se creó en 2016. A la fecha, la Junta 

no ha identificado servicios esenciales (Valentín, 

2018).  Sin embargo, se han puesto en marcha me-

didas de austeridad punitivas (Martínez, 2016) in-

cluyendo el cierre de escuelas públicas (Martínez, 

2016), el sub financiamiento de la UPR (Martínez, 

2017),  la eliminación de personal en entidades de 

salud públicas como el Instituto de Ciencias Fo-

renses (Wiscovitch, 2018) y las estaciones de bom-

beros (Méndez & Rivera, 2019)… la lista sigue. 

Con este trasfondo de austeridad, emigración 

en masa a causa de la crisis fiscal y el deterioro del 
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sector público es que recibimos el azote de dos 

huracanes en septiembre de 2017. 

Puerto Rico es un país con un pasado extenso 

y una historia extensa. 

Mis colegas explicarán cuál fue el efecto de 

los huracanes Irma y María en la sector cultural de 

Puerto Rico y hablarán sobre las actividades de 

recuperación que llevan a cabo aquellas personas 

que luchan por proteger nuestra memoria colectiva 

del olvido. 
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Introducción 

Luego de casi mes y medio del paso del 

huracán María (El Nuevo Día, 2019b; CNN en 

Español, 2019) la totalidad de las facilidades del 

primer piso del Museo de Arte de Puerto Rico1 

(MAPR) fueron afectadas por una inundación, 

provocada por lluvias torrenciales, que impactó 

gran parte de la zona de Santurce. En estas faci-

lidades se ubicaban las oficinas del personal del 

Departamento de Educación, los salones de ta-

lleres de arte y el Centro de Investigación 

MAPR (CIMAPR o Centro).  

 

Descripción del espacio del Centro de  

Investigación MAPR 

El CIMAPR2 tiene una colección de recursos 

de información especializados en las artes visua-

les puertorriqueñas, arte universal y temas de 

museología y museografía con la misión de pro-

veer un espacio para la consulta, estudio e inves-

tigación. Con una colección de más de 4,000 

recursos en diferentes formatos,3 fue fundado4 

en el 2006, con el objetivo de ampliar la expe-

riencia del visitante, promover la investigación y 

preservar la memoria institucional y artística del 

país.  

El espacio contaba con: área para lectura, 

mesa para estudio, estaciones de computadoras 

para público general, estación de computadora y 

digitalizadora para público con diversidad fun-

cional y acceso a internet desde las computado-

ras o por sistema inalámbrico. La colección se 

almacenaba en cuatro anaqueles rodantes de tres 

tablilleros y cinco tablillas a ambos lados, y tres 

archivos de metal de dos gavetas cada uno. Con-

tenía un carrito para el TV y equipo de repro-

ducción de VHS y devedés, así como estantes de 

exhibición para la promoción de los diferentes 

recursos, entre otros mobiliarios. Dos paredes 

sólidas se ubicaban a los lados. El fondo y frente 

eran paredes de cristal y en esta última estaba la 

puerta de entrada y el terminal de seguridad. 

 

Temporada de huracanes 2017: ¿cómo  

nos preparamos? 

 

El MAPR cuenta con un plan de emergencia 

sobre el cual, periódicamente, la dirección eje-

cutiva del Museo llevaba a cabo ejercicios de 

Manejo de desastres: Experiencia del Centro de Investigación Museo de Arte de 

Puerto Rico ante una inundación 

 

Dorilyn Morales 
Bibliotecaria / Directora 
Centro de Investigación  

Museo de Arte de Puerto Rico 

Figura 1: Centro de Investigación MAPR 
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práctica de desalojo, así como conferencias so-

bre respuesta a diferentes tipos de emergencias 

como fuego y terremoto, por ejemplo. Al llegar 

la temporada de huracanes 2017 y ante el aviso 

inminente del paso del huracán Irma (El Nuevo 

Día, 2019a; El Nuevo Herald, 2017) el Museo 

tomó las medidas correspondientes para prote-

ger su colección y recursos. El personal bibliote-

cario procedió a preparar el área del Centro re-

moviendo todos los recursos ubicados en las ta-

blillas más próximas al piso de cada anaquel, 

haciendo lo propio con todo equipo electrónico 

o computadora que estuviese cercano al piso.  

Además, se desconectó todo equipo de los re-

ceptáculos eléctricos y se protegió con bolsas 

plásticas. Los recursos de información removi-

dos de las tablillas se ubicaron encima de las 

mesas, salvaguardando el orden en que se en-

contraban, de modo que se facilitara el colocar-

los al regreso. Luego de haber dejado el espacio 

del CIMAPR preparado, el personal biblioteca-

rio apoyó en los preparativos del resto de las 

áreas del Museo.  

 

Después del paso del huracán Irma  

y preparación para el huracán María 

 

El regreso a labores fue rápido, ya que el 

huracán Irma no causó al Museo grandes estra-

gos. El personal del CIMAPR se enfocó en vol-

ver a colocar los recursos de información en su 

lugar, así como los equipos electrónicos. Cuan-

do se recibe la noticia del posible paso de la tor-

menta José (El Nuevo Día, 2017) se vuelve a 

remover de las tablillas inferiores los recursos 

de información y a subir y proteger los equipos 

electrónicos. Ante la posterior noticia de que la 

tormenta José no pasaría (Cyber News, 2019), 

por segunda ocasión se colocaron los recursos y 

equipo electrónico en su lugar. Sin embargo, 

esta vuelta a la normalidad no duró mucho tras 

anunciarse el paso del huracán María. Ante la 

severidad de la categoría de este huracán, se to-

maron medidas de mayor seguridad para salva-

guardar las colecciones de arte lo que requirió 

un mayor apoyo del resto del personal del Mu-

seo incluyendo, el personal bibliotecario. Esto 

hizo que el tiempo dedicado a preparar el CI-

MAPR fuera menor al que se tuvo durante la 

preparación para el paso del huracán Irma y se 

dudó acerca de remover los recursos de las tabli-

llas inferiores por tercera ocasión. Estas tablillas 

se encontraban entre unas seis a siete pulgadas 

del piso. El espacio del primer piso, a su vez, 

tiene salidas al área del estacionamiento multipi-

sos que descienden varios niveles de donde se 

ubica el piso del Centro, por lo que se pensó que 

las probabilidades de que se inundara y entrara 

agua que alcanzara los recursos era muy baja.  

Sin embargo, a unas horas de que el equipo del 

Museo fuera despachado a sus hogares, el perso-

nal bibliotecario decidió remover una vez más 

todos los recursos de las tablillas inferiores. En 

esta ocasión se hizo con mayor premura, logran-

do el movimiento ordenado de la mayoría de los 

recursos, pero no así de todos.   

Lo que pasó en Puerto Rico, luego del paso 

del huracán María, es de conocimiento para to-

dos los que nos encontrábamos en el País5.  

Cuando se reanudaron labores, el personal del 

MAPR se enfocó en asistir en la rehabilitación 

de las facilidades. Por motivo de falta de energía 

eléctrica, todo el personal del Museo se ubicó en 

un mismo nivel para economizar en el consumo 

de combustible de la planta. El personal biblio-

tecario solo había logrado reacomodar una fila 

de recursos del primer anaquel, cuando fue ubi-

cado en una oficina del quinto piso. Desde esta 

oficina se atendieron solicitudes de información 

cuando algunas instituciones universitarias ini-
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ciaron clases. Entre el lunes 6 y martes 7 de no-

viembre se restableció el servicio eléctrico y pa-

ra la fecha del viernes 10 de noviembre, el Mu-

seo estaba listo para abrir las puertas al público.  

El personal bibliotecario había reprogramado 

terminar el acomodo de los recursos y completar 

la habilitación del Centro el miércoles 8 de no-

viembre, lo que no ocurrió, debido a la inunda-

ción repentina de la noche del martes 7 de no-

viembre de 2017 (Noticentro, 2017; Delgado, 

2017; MuseoMAPR, 2017). 

 

Acciones de respuesta 

 

El plan de comunicación de emergencia se 

activó. El personal directivo del MAPR y el de 

primera respuesta llegó a estabilizar las áreas.  

La mañana del 8 de noviembre, luego de confir-

mado que era seguro entrar a las facilidades, se 

dio la primera visita de inspección por el perso-

nal de Educación y personal bibliotecario. El 

primer piso fue afectado por casi cuatro pies de 

agua en ciertas áreas y el agua que entró al Cen-

tro alcanzó casi el pie y medio de altura. La pre-

sión del agua junto al movimiento del material 

que arrastraba, rompió algunos paneles de cristal 

del Centro. Algunos recursos exhibidos en los 

estantes cayeron al agua, empapándose comple-

tamente. Documentos de actividades institucio-

nales que se encontraban en gavetas inferiores y 

algunos recursos se mojaron completa o parcial-

mente. El agua que había entrado al primer piso 

estaba sucia, ya que procedía de la calle y del 

estanque del Jardín Botánico Escultórico6. Antes 

de iniciar los trabajos de limpieza y descarte, se 

documentaron los daños por escrito, con fotos y 

video. Se removió la alfombra y el material mo-

jado se ubicó en mesas de la División de Con-

servación sobre papel secante y se utilizó la téc-

nica de secado al aire para libros, papeles, fotos, 

y audiovisuales afectados. Se descartó el mate-

rial dañado y se completó el inventario de daños 

estructurales, de equipo y de recursos afectados. 

Estos últimos se documentaron en una tabla con 

la siguiente información: título, autor, número 

de clasificación, número de ISBN, cantidad 

afectada, localización del material, notas/

comentarios, valor de remplazo, tres cotizacio-

nes y si había o no foto del material.  Esto a su 

vez se utilizó para someter la reclamación al se-

guro. Se colocaron bandejas de sílica para reco-

ger la humedad, se dejaron los anaqueles entre-

abiertos para la circulación de aire y se dejaron 

las luces del Centro encendidas, todo esto con el 

propósito de reducir la probabilidad de creci-

miento de hongo. En los primeros meses se mo-

nitoreaba la temperatura máxima/mínima del 

Centro, se realizaban inspecciones visuales de 

paredes, piso, libros, y otro material que quedó en el 

espacio para detectar posible crecimiento de hongo.   

 

Figura 2: Muestra de los daños experimentados 
en el Centro de Investigación MAPR tras la 

inundación. 
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Al día de hoy 

 

El CIMAPR se relocalizó en un espacio en 

el quinto piso que alberga documentos del Pro-

grama de Asistencia al Artista y de la división 

de Curaduría luego de un proceso de limpieza y 

re-ubicación del material en cual se trabajó ar-

duamente para convivir las tres áreas juntas. 

Cuenta con sus computadoras y espacio de estu-

dio lo que permite continuar dando el servicio 

presencial y a distancia en casi total normalidad. 

El primer piso está en planes de reconstrucción 

para el regreso del CIMAPR, los talleres de arte 

y las oficinas del personal de Educación.   

 

Aprendizajes clave 

 

Ante un evento de inundación, todo el mate-

rial mojado o parcialmente mojado debe ser re-

movido del área y, de ser viable, hay que reloca-

lizar el material no afectado, ya que la humedad 

que queda en el espacio, mientras este se higie-

niza, puede afectar los recursos sanos. Es impor-

tante, además, supervisar al personal contratado 

que asista en la limpieza y remoción, si no es 

personal bibliotecario, para así evitar daños adi-

cionales durante el manejo y transporte de los 

recursos. Se debe colocar un sensor de monito-

reo de temperatura y humedad para el espacio y, 

si ya hay precedentes de inundación, detectores 

de agua en áreas específicas del piso. No debe-

mos subestimar que un evento adverso no va a 

pasar; como se comentaba a diario, Puerto Rico 

es otra isla luego del paso del huracán María y 

debemos prepararnos para todo lo que sea un 

riesgo posible. Esto por medio de adiestramien-

tos, estableciendo redes de apoyo entre colegas, 

identificando espacios alternos para la continui-

dad del servicio, organizando el material de for-

ma preventiva –sujeto a la realidad y riesgos 

potenciales–, tener un procedimiento estándar 

de acciones para prepararse en temporada de 

huracanes, con el propósito de ahorrar tiempo en 

la preparación en caso de aviso de huracán, y 

actualizando el plan de emergencia de la unidad 

(prioridad de salvamento, “Emergency cart”, 

preparar al personal, etc.) para cualquier tipo de 

desastre potencial.   

Notas 

1 El Museo de Arte de Puerto Rico está localizado en la 

Avenida De Diego #299, Santurce, Puerto Rico 00909.  

Para más información, su página web es: http://

www.mapr.org/es.  

2 Para más información sobre el Centro de Investiga-

ción del Museo de Arte de Puerto Rico visite la página 

web: http://www.mapr.org/es/museo/educacion/

centro-de-investigacion. 

3 Impresos, electrónicos y audiovisuales.  

4 El Centro de Investigación del Museo de Arte de 

Puerto Rico se funda con una aportación de la 

Wilbur Marvin Foundation, el Departamento de 

Educación de Puerto Rico y el Programa de Asis-

tencia Tecnológica de la Universidad de Puerto 

Rico (auspiciadores y asesores importantes en la 

adquisición de equipos de asistencia tecnológica). 

5 No había comunicación telefónica, sistema eléc-

trico, agua y el acceso a abastecerse de gasolina 

era limitado, lo que hizo que muchos tuviesen difi-

cultad para regresar a sus trabajos sin contar con 

los efectos ocurridos en los respectivos hogares.   

6 Unas 2.5 cuerdas de extensión forman el Jardín 

Botánico Escultórico del Museo de Arte de Puerto 

Rico, el cual incorpora en su diseño una muestra 

representativa de la flora nacional. Para más infor-

mación, visite la página web: http://

www.mapr.org/es/visita/planifica-tu-visita/

instalaciones 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCks3Ak9xK2KL-zCNceKv_4A
https://www.youtube.com/channel/UCks3Ak9xK2KL-zCNceKv_4A
http://www.mapr.org/es/visita/planifica-tu-visita/instalaciones
http://www.mapr.org/es/visita/planifica-tu-visita/instalaciones
http://www.mapr.org/es/visita/planifica-tu-visita/instalaciones
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La Red de Archivos de Puerto Rico 

(ArchiRED) es una organización profesional 

dedicada a promover la preservación y el acceso 

a fuentes documentales. Esta red tiene como 

propósito establecer un sistema coordinado de 

apoyo entre las diversas entidades archivísticas 

del país. Su objetivo es rescatar y preservar el 

patrimonio documental y de otra naturaleza en 

los archivos y entidades afines en la Isla y colo-

car el rico caudal de documentación e infor-

mación a la disposición del investigador y de la 

comunidad en general.  

Durante este año 2019, ArchiRED fue selec-

cionada como anfitriona en Puerto Rico para la 

visita del personal del Programa de Maestría de 

Archivos y Preservación de Imágenes en Movi-

miento de la Universidad de Nueva York 

(MIAP). Este grupo de profesionales de APEX 

(Audiovisual Preservation Exchange Program) 

es un programa de colaboración que visitan a 

países que tienen problemas económicos o han 

pasado por desastres naturales. El objetivo de 

este grupo es intercambiar conocimientos y ha-

bilidades en la preservación de colecciones au-

diovisuales a través de diálogos y de trabajo 

práctico con colecciones de películas, videos y/o 

medios digitales, en áreas tales como identifica-

ción e inspección, inventarios/catálogos, limpie-

za, etiquetar, administración de metadatos, digi-

talización, preparación para desastres y preser-

vación digital, ayudan a buscar fondos económi-

cos, recuperar películas, poseen una unidad mó-

vil de equipo básico para digitalización, enseñan 

u orientan sobre cómo funcionan los archivos de 

medios audiovisuales y enseñan destrezas bási-

cas para tener conocimiento sobre el cuidado o 

equipo necesario. APEX es un importante pro-

grama que se inició en el 2008 y busca crear co-

municación productiva a nivel internacional en-

tre archiveros audiovisuales, administradores, 

educadores, creadores y estudiantes por medio 

de trabajo práctico compartido con colecciones 

audiovisuales.  

APEX ha trabajado en el pasado con organi-

zaciones de todo tipo y tamaño, con las cuales 

han organizado varias actividades de talleres, 

charlas, asesorías, seminarios, entre otros. 

APEX nació como un proyecto en Ghana en 

2008 bajo la guía de Mona Jiménez. Han reali-

zado varias versiones de APEX en Argentina 

El Audiovisual Preservation Exchange Program  
(APEX) en Puerto Rico  

 
 

Yadira I. Tirado Agosto  
Secretaria ArchiRED  

Archivera del Centro de Investigaciones Históricas  
Universidad de Puerto Rico  

Recinto de Río Piedras  
 

Figura 1: APEX: Materiales de trabajo 
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(2008 y 2015), Uruguay (2008 y 2014), Ghana 

(2008-2012), Colombia (2013), Chile (2016), 

España (2017) y Brasil (2018). Para esta oca-

sión, el equipo de trabajo visitante de NYU 

2019 estaba compuesto de los siguientes profe-

sores y estudiantes de maestría:  

Profesores: 

• Mona Jiménez, Facultad NYU, Fundadora 

del Programa APEX, APEX 2008 al 2019  

• Juana Suárez, Directora del MIAP, APEX 

2013-2019  

• Caroline Gil, del MoMA, MIAP 2015, consejera y 

organizadora MIAP, APEX 2014 y 2015 

• Pamela Vizner, AVP de MIAP 2014, consejera y 

organizadora, APEX 2013 al 2019  

• Shahed Dowlatshahi, MIAP 2018, APEX 

2017-2018  

• Emily Nabasny, MIAP 2014, APEX 2014  

• Salvi Vivancos, Memorias Celuloides,     

Anfitrión de APEX 2017, APEX 2018  

• Amye McCarther, New Museum  

• Cristina Fontánez-Rodríguez, NDSR      
Maryland College Institute of Art  

Estudiantes:  

• Danielle Calle, MIAP 2019, APEX 2018-

organizadora estudiantil 2019  

• Mary Jackson, MIAP 2020, organizadora 

estudiantil 2019  

• Maddy Smith, MIAP 2020  

• Claire Fox, MIAP 2020  

• Brianna Jones, MIAP 2020  

• Kate Philipson, Archives and Public History 2019  

El grupo APEX 2019 visitó simultáneamen-

te el Archivo de Medios Audiovisuales (Radio 

Universidad) en la Universidad de Puerto Rico 

del Recinto de Río Piedras y en la Fundación 

Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto, los días 28 

de mayo al 7 de junio de 2019 con el propósito 

de ayudar en la necesidad de preservar las colec-

ciones de imágenes en movimiento. Además, 

visitaron otros lugares tales como el Archivo 

General de Puerto Rico, Beta-Local en el Viejo 

San Juan, Archivo Histórico de Vieques, Archivo 

Luis A. Ferré en Ponce, RubberBand, entre otros.  

El objetivo durante estas dos semanas fue 

trabajar mano a mano con los archiveros y per-

sonal de la institución para examinar y orientar 

cómo preservar las colecciones audiovisuales.  

Las instituciones locales participantes fueron:  

• Fundación Luis Muñoz Marín  

• Archivo de Medios Audiovisuales, Escuela de 

Comunicación de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras  

• Centro de Investigaciones Históricas, Univer-

sidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  

• Archivo de la Danza, Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras  

• Archivo General de Puerto Rico  

• Archivo Histórico de Vieques  

• Rubberband  

La actividad de APEX dio inicio el 28 de 

mayo de 2019 en la Fundación Luis Muñoz Ma-

rín en el que se encontraban las instituciones 

participantes quienes presentaron el contenido 

de su archivo y hablaron sobre la colección con 

las que el grupo de APEX estaría trabajando du-

rante la visita. Hubo una asistencia de 27 perso-

nas durante la mañana y 33 personas durante la 

sesión de la tarde. Las instituciones que presen-

https://luismunozmarin.org/
http://copu.uprrp.edu/
http://copu.uprrp.edu/
http://copu.uprrp.edu/
http://archivospr.uprm.edu/index.php/centro-de-investigaciones-historicas-uprrp-2
http://archivospr.uprm.edu/index.php/centro-de-investigaciones-historicas-uprrp-2
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
http://www.museohistoriavieques.org/noticias/museo-de-la-memoria-historica-de-vieques.html
http://rubberbandpr.com/
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taron ese día fueron las siguientes:  

• Fundación Luis Muñoz Marín  

• Archivo de Medios Audiovisuales, Escuela 

de Comunicación de la Universidad de Puer-

to Rico, Recinto de Río Piedras  

• Centro de Investigaciones Históricas, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  

• Archivo de la Danza, Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras  

Por la tarde, hubo una sesión con mucha in-

formación sobre el programa APEX mediante 

una mesa redonda: “APEX and Preservation 

Programs in Latin America”. La mesa redonda 

estuvo a cargo de Pamela Vizner, Caroline Gil, 

Juana Suárez y Mona Jiménez. En dicha mesa 

redonda, el grupo APEX compartió experiencias 

y algunos de los proyectos que han hecho en 

diferentes países que han visitado, para que los 

colegas puertorriqueños tuviesen una visión cla-

ra de qué esperar, no solo en las dos semanas de 

trabajo conjunto, sino en cuanto a visión de co-

laboración en un futuro.  

Durante la semana, hubo diálogos y orienta-

ciones mediante conferencias y talleres relacio-

nados al manejo, cuidado, causas de deterioro, 

almacenamiento adecuado e identificación de 

imágenes en movimiento, como por ejemplo, 

“Film and Magnetic Media Identification, Care 

and Handling” con los instructores Shahed Do-

wlatshahi, Danielle Calle celebrado el 29 de ma-

yo de 2019 en el Archivo de Medios Audiovi-

suales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. Hubo una asistencia de 24 perso-

nas. En esta charla se presentó una introducción 

a las técnicas de identificación de diferentes ti-

pos de películas cinematográficas, incluyendo 

diferentes tipos de soporte fílmico, emulsiones, 

sistema de sonido, tamaños y generación. Tam-

bién se discutieron diferentes tipos de soportes 

magnéticos, incluyendo una historia general so-

bre la variedad de formatos que existen dentro 

de la categoría en adición a guías básicas de 

identificación. Además, se ofrecieron recomen-

daciones para el manejo y almacenamiento de 

los medios al igual que los síntomas comunes de 

deterioro y métodos para combatirlos. 

Durante la tarde, además, hubo trabajo prác-

tico de cada institución participante con sus co-

lecciones de películas o videos. Este primer día 

consistió en la división de tres grupos de APEX 

para atender a las instituciones UPR: Archivos 

de Medios Audiovisuales, Archivo de la Danza 

y el Centro de Investigaciones Históricas. El 

grupo de APEX estuvo observando y planifican-

do el trabajo a realizarse durante los días subsi-

guientes. Simultáneamente, había otro pequeño 

grupo de APEX en la Fundación Luis Muñoz 

Marín, quienes estarían trabajando con las co-

lecciones audiovisuales de la FLMM. Durante la 

noche hubo otra conferencia titulada “Creation 

and Preservation: Archival Found Footage and 

the Arts” con el instructor Salvi Vivancos, en 

Beta-Local, en el Viejo San Juan. Salvi Vivan-

cos presentó su proceso de creación artística en 

relación a la recuperación y preservación de pe-

lículas caseras y el cine de pequeño formato. Su 

propia obra personal forma parte del proyecto de 

Figura 2: Algunos participantes de APEX en la 
Fundación Luis Muñoz Marín 
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recuperación “Memorias Celuloides” del archi-

vo en línea de La Red de Cine Doméstico, re-

cientemente presentada en España, y de las cola-

boraciones internacionales con el Home Movie 

Day y con APEX MIAP-NYU.  

El 30 de mayo de 2019 durante la mañana 

hubo una conferencia titulada “Preservation and 

Digitization with Low Cost Equipment” (APEX 

KIT) con las instructoras Mona Jiménez y Caro-

line Gil en el Archivo de Medios Audiovisuales, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Pie-

dras. Hubo una asistencia de 31 personas duran-

te la mañana. En la sesión de la tarde hubo 19 

participantes. En dicha conferencia se presenta-

ron alternativas de bajo costo para llevar a cabo 

proyectos de digitalización de medios audiovi-

suales. Para esto se discutió una lista básica para 

la inspección, reparación y almacenamiento de 

materiales audiovisuales. Además, se presentó 

una lista básica de los datos que se necesitan 

para el proceso de inspección del recurso audio-

visual. Durante la tarde se celebró otra conferen-

cia, “Equipment Assessment and Repair” con la 

instructora Mona Jiménez, con quien se discutió 

acerca de la digitalización de video análogo. Se 

llevaron a cabo ejercicios prácticos en los que se 

demostró y explicó el funcionamiento de un 

equipo básico para la digitalización de material 

audiovisual, llamado por el grupo APEX Kit. 

Dicho kit ha viajado con el grupo de APEX alre-

dedor del mundo, permitiéndoles a los partici-

pantes adquirir experiencia tanto en la digitali-

zación de video, como en los conceptos que 

acompañan este trabajo. Asimismo, hubo una 

demostración con el instructor Osvaldo Rivera 

Soto (Archivo de Medios Audiovisuales UPR-

RP) en la que presentó cómo limpiar cabezales y 

algunos consejos sobre cómo entender y mane-

jar el equipo electrónico para la transferencia del 

material audiovisual.  

Durante la visita de APEX, el 31 de mayo de 

2019 se ofreció la conferencia “Digital Preser-

vation for Audiovisual Collections” con las ins-

tructoras Pamela Vizner (AVP) y Amye 

McCarther (New Museum) en la Fundación 

Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto. Asistieron 

para esta actividad unas 42 personas. En dicha 

conferencia se presentaron conceptos básicos de 

digitalización, preocupaciones e implicaciones 

de digitalizar y cómo trabajar las expectativas o 

necesidades de los usuarios. También se discutió 

sobre factores de riesgo del almacenamiento, la 

obsolescencia de los procesadores, problemas 

relacionados con la falta de recursos económi-

cos, consejos sobre cómo construir un programa 

de preservación digital y requerimientos necesa-

rios para la preservación digital. Asimismo, ex-

plicaron y demostraron el programa Fixity.  

Durante la tarde, cada institución participan-

te estuvo trabajando con el grupo APEX, tanto 

en el Archivo de Medios Audiovisuales de la 

UPR, como en Fundación Luis Muñoz Marín, 

según lo planificado. Durante ese fin de semana 

parte del grupo APEX fue al Archivo Histórico 

de Vieques a trabajar con el material audiovisual.  

El 3 de junio de 2019 durante la mañana, 

cada institución participante estuvo trabajando 

con el grupo APEX tanto en el Archivo de Me-

dios Audiovisuales de la UPR como en la Fun-

dación Luis Muñoz Marín. Por la tarde, hubo 

una conferencia titulada “Disaster, Recovery, 

Major Deterioration Issues and Cleaning” con la 

instructora Amy Gallick (Biblioteca del Congre-

so de los Estados Unidos), en el Archivo de Me-

dios Audiovisuales de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. Asistieron a dicha 

conferencia unas 28 personas. En la conferencia 

se discutieron las causas e identificación del 

hongo, óxido y dificultades en estado de deterio-

ración en los 7 recursos audiovisuales. También 

se presentó una lista básica de equipo de protec-

ción para el personal que interviene con proble-

mas de hongo en los recursos. Además, se pre-

sentaron alternativas o estrategias sobre cómo 

evaluar y limpiar recursos audiovisuales con 

hongo. Algunas instituciones llevaron muestras 
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de hongos en recursos audiovisuales para el aná-

lisis de diferentes tipos. Además, se discutieron 

algunas estrategias y herramientas para el desa-

rrollo de una planificación a largo plazo.  

El 4 de junio de 2019 hubo otra conferencia 

titulada “How to promote/exhibit your AV Co-

llections and Advocating” con los instructores 

Emily Nabasny, Salvi Vivancos, Maddy Smith y 

Brianna Jones en el salón LPM 121 del Edificio 

Luis Palés Matos, de la Facultad de Humanida-

des en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. Hubo una asistencia de 37 per-

sonas. En dicha conferencia, el objetivo era dis-

cutir cómo las instituciones pueden atraer la 

atención y el apoyo hacia las colecciones de los 

archivos. Se compartieron varias ideas y alterna-

tivas sobre cómo promover, exhibir y abogar 

por las colecciones audiovisuales mediante el 

uso de las diferentes redes sociales. Se presenta-

ron varios ejemplos de exposiciones, festivales 

de cine, eventos internacionales. Por ejemplo, se 

habló acerca del proyecto “Memorias Celuloi-

des” de España y del Unesco World Day for Au-

diovisual Heritage. Durante la tarde, cada insti-

tución participante estuvo trabajando con el gru-

po APEX, tanto en el Archivo de Medios Au-

diovisuales de la UPR como en Fundación Luis 

Muñoz Marín, según lo planificado.  

El 5 de junio de 2019 no hubo conferencias, 

sino que cada institución participante estuvo tra-

bajando con el grupo APEX en el Archivo de 

Medios Audiovisuales de la UPR y la Fundación 

Luis Muñoz Marín.  

El 6 de junio de 2019 se celebró la conferen-

cia “Outsourcing and Fundraising for AV Colle-

ctions” con las instructoras Mona Jiménez y 

Juana Suárez en la sede de PR Science, Techno-

logy, and Research Trust en Río Piedras. Asis-

tieron a dicha actividad unas 24 personas. En la 

conferencia se presentaron metadatos técnicos 

para la descripción de materiales audiovisuales 

y acciones necesarias para conservar o preservar 

y crear acceso a las colecciones audiovisuales. 

También se discutieron las condiciones o ries-

gos generales del acceso a los recursos y forma-

tos de fichas (files) para los recursos. Asimismo, 

se aprendió a determinar el costo real de los pro-

yectos y cómo encontrar y evaluar proveedores 

externos. Se presentaron varias opciones y, utili-

zando estudios de caso, se discutieron varias 

estrategias para planificar efectivamente la pre-

paración de propuestas. Durante la tarde, parte del 

Grupo de APEX realizó visitas al Archivo General de 

Puerto Rico y al Archivo Luis A. Ferré en Ponce.  

El 7 de junio de 2019 finalizó con la activi-

dad APEX 2019 “CLOSE-Round Table and Fi-

nal Presentations” en la que asistieron todas las 

instituciones participantes del proyecto y el pú-

blico en general en la Fundación Luis Muñoz 

Marín, en Trujillo Alto. Hubo 36 participantes. 

Durante la mañana, todas las instituciones parti-

cipantes presentaron un resumen de las activida-

des realizadas, los logros y el trabajo iniciado 

durante las dos semanas que visitó el personal 

de APEX a dichas instituciones.  

• Fundación Luis Muñoz Marín  

Figura 3: Grupo de trabajo en la Fundación Luis 
Muñoz Marín 

https://luismunozmarin.org/
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• Archivo de Medios Audiovisuales, Escuela de 

Comunicación de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras  

• Centro de Investigaciones Históricas, Univer-

sidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  

• Archivo de la Danza, Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras  

• Archivo General de Puerto Rico  

• Archivo Histórico de Vieques  

• Rubberband  

• Colección del Coro de Niños de San Juan  

• Archivo Luis A. Ferré  

• Fundación Puertorriqueña de las Humanidades  

• Museo Pablo Casals  

En el caso de la Fundación Luis Muñoz Ma-

rín, ésta aloja una colección de 45 películas so-

bre Luis Muñoz Marín y el Puerto Rico del siglo 

XX. El logro de la visita de APEX consistió en 

que se pudo catalogar con un inventario particu-

lar los materiales fílmicos del Archivo Históri-

co. Además, se pudieron hacer relaciones entre 

dichos fílmicos y las copias en formatos de ¾ 

Umatic y las copias digitales en DVD. Los pla-

nes futuros para esta colección son desarrollar 

propuestas para continuar la catalogación del 

fondo fílmico del Archivo Histórico de la Fundación y 

para la preservación de los recursos.  

En el caso del Archivo de Medios Audiovi-

suales de la UPR, éste consiste en un repositorio 

de medios fílmicos (35mm, 16mm y 8mm), 

magnéticos (dos pulgadas, una pulgada, Umatic 

de ¾ de pulgada, VHS de ½ pulgada, Betacam 

SP) y de digital (DVD, MiniDV, Betacam Digi-

tal, DVC-Pro y tarjetas 4K). Tiene siete colec-

ciones medulares: Colección CEDME.UPR, Co-

lección Tommy Muñiz, Colección Paquito Cor-

dero, Colección Sonora Juan Mari Bras, Colec-

ción Flavia García, Colección Dr. Víctor Castro 

y Colección de noticias televisivas. Contiene 

25,047 documentos audiovisuales y 31,325 de 

manuscritos. El logro de la visita de APEX fue 

la evaluación e identificación física de los recur-

sos audiovisuales en cuanto a contenido de hon-

gos y oxidación, evaluación del depósito de ma-

teriales audiovisuales y evaluación ambiental 

del depósito. El grupo APEX ofreció varias su-

gerencias y recomendaciones al respecto. Tam-

bién evaluaron la base de datos disponible para 

orientar e identificar otras herramientas, progra-

mados o aplicaciones para la organización de la 

información que estuviesen bajo normas de or-

ganización internacional. Además, recomenda-

ron cómo trabajar con unas colecciones audiovi-

suales que no estaban clasificadas. Por último, 

se realizó una configuración del equipo de tele-

cine para la migración del material fílmico a di-

gital. Entre los planes futuros, se encuentra cul-

minar los procesos de catalogación e importarlo 

a la base de datos Filemaker Pro.  

Para el caso del Centro de Investigaciones 

Históricas, se trabajó durante esas dos semanas 

con la identificación e inspección de unas 31 

películas (30mm, 16mm y 18mm) y siete discos 

de vinilo de la colección del ex Gobernador Ro-

berto Sánchez Vilella. La colección fílmica, en 

su mayoría, consiste en film de 16mm relaciona-

do con actos, mensajes, discursos, películas ca-

seras y pietajes, tanto originales como copias, de 

la década de 1960. También se trabajaron seis 

videos (Umatic, VHS, ¼ audio tape) de conteni-

do variado (Seminario Abolicionista, Colección 

Benjamín Torres, Jack Delano, Colección Ernest 

H. Barrow y Vieques: crónicas desde la desobe-

diencia). Los logros de este proyecto fueron ins-

peccionar cada contenido mediante el uso de la 

técnica de AD Strip Test (film) para determinar 

los niveles de deterioro y, en algunos casos, pre-

sencia de hongos o polvo. Se conoció el estado 

físico de cada recurso para, en un futuro, colo-

carlos en envolturas apropiadas y limpiar ade-

http://copu.uprrp.edu/
http://copu.uprrp.edu/
http://copu.uprrp.edu/
http://archivospr.uprm.edu/index.php/centro-de-investigaciones-historicas-uprrp-2
http://archivospr.uprm.edu/index.php/centro-de-investigaciones-historicas-uprrp-2
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
http://www.museohistoriavieques.org/noticias/museo-de-la-memoria-historica-de-vieques.html
http://rubberbandpr.com/
https://www.cnsj.org/
https://www.museoarteponce.org/paginas/archivo-historico/5/6/
http://www.fphpr.org/
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cuadamente los recursos con hongos o polvo. 

Además, se delinearon las instrucciones y defi-

niciones para los campos de descripción. Se ob-

servó, mediante el uso de una lupa y de un siste-

ma manual de carretes, el contenido de los fílmi-

cos para la preparación del catálogo pormenori-

zado. Se utilizó el programa PB Core, fase su-

mamente necesaria previa a llevarse a cabo un 

proyecto de digitalización en un futuro. Algunas 

tareas a completarse en el futuro son la limpieza 

y digitalización de cada recurso fílmico. Ade-

más, hay que crear un sistema de enumeración 

efectivo en cada caja.  

Para el caso del Archivo de la Danza, éste se 

compone de la videoteca de María Carrera, que 

consta de 135 cintas VHS de las fechas de 1979-

2001. La colección consiste de eventos; ensa-

yos, funciones, competencias y recitales desglo-

sados de la siguiente manera: 52 de Ballets de 

San Juan, 82 de Ballet Concierto y una del Ba-

llet Municipal. Los logros de este proyecto fue-

ron la eliminación de la pestaña de protección 

de grabación, la inspección de cintas y la des-

cripción de la condición de éstas. Asimismo, se 

delinearon las instrucciones y 11 definiciones 

para los campos de descripción. Se evaluó y se 

preparó un catálogo a través del programa PB 

Core. Entre los planes futuros se encuentra la 

aplicación de propuestas para la limpieza, realo-

jamiento, envolturas necesarias, digitalización 

(de acuerdo a las prioridades) y proveer acceso.  

En el caso del Archivo General de Puerto 

Rico, éste contiene un conjunto de documentos 

de valor permanente que forma parte del patri-

monio cultural del País. Estos se conservan en 

los archivos públicos y privados, y sirven como 

fuente de información para investigación sobre 

aspectos históricos, sociales, económicos, políti-

cos, culturales y legales. Estas fuentes de infor-

mación primaria dan fe del acontecer del pueblo 

puertorriqueño desde las postrimerías del siglo 

XVIII hasta la década de 1980. Los documentos 

que componen el acervo provienen de las depen-

dencias de gobierno, corporaciones públicas, 

municipios y colecciones privadas o particula-

res. Contiene alrededor de 80,000 pies cúbicos 

de documentos, que incluyen: texto, gráficas 

(planos, mapas, dibujos), impresos, (periódicos, 

revistas), fotografía, películas y grabaciones en 

formatos variados. Para este caso, alrededor de 

60 películas están custodiadas en el Archivo de 

Imágenes y Movimiento del AGPR. El grupo de 

APEX trabajó con el depósito fílmico de las car-

petas de la policía, las cuales presentan uno de 

los rostros de la Guerra Fría en Puerto Rico: la 

vigilancia e investigación solapada a civiles du-

rante momentos conmemorativos. Los logros de 

la visita de APEX fueron examinar las películas 

y digitalizar algunas. Entre los planes futuros se 

encuentra continuar con dicha digitalización.  

En el caso del Archivo Histórico de Vie-

ques, éste contiene una enorme cantidad de do-

cumentación relacionada con una amplia varie-

dad de temas: arqueología, arquitectura, literatu-

ra, esclavitud africana y la industria azucarera 

del siglo XIX, las 12 centrales azucareras del 

siglo veinte y la lucha obrera de 1915, la presen-

cia y las actividades de la Marina de Guerra de 

EE.UU. en esta isla municipio, y la lucha histó-

rica y heroica en contra de la presencia bélica. 

Alberga un museo dedicado a ilustrar diversos 

aspectos de la historia de Vieques y Puerto Rico 

a través de objetos y documentos arqueológicos 

e históricos. El Archivo contiene la colección de 

Andrés Nieves, activista de la desobediencia 

civil en Vieques. La colección está compuesta 

de 572 materiales audiovisuales (video 8-227, 

VHS-150, Mini DV-135, Umatic-1, ¼ audio-4, 

audiocasetes-53, film de 16mm-2, cedés-11) que 

contienen entrevistas, programas de radio, even-

tos y otros desde 1999 al 2014. Además, tienen 

otras colecciones audiovisuales de alrededor 552 

recursos audiovisuales (video-8, VHS-150, ¼ 

audio-64, audiocasetes-322, microcasetes-5 y 
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devedés-3) sobre entrevistas a personas y even-

tos en Vieques. Los logros de la visita de APEX 

fueron la creación de una metodología para or-

ganizar y describir la colección. Entre los planes 

futuros se encuentra continuar la catalogación 

del material audiovisual con la ayuda de estu-

diantes visitantes y planificar el uso de los datos 

para la preservación del material audiovisual.  

En el caso de Rubberband, esta compañía 

produce soluciones de diseño gráfico creativas y 

rentables, propiedad de la artista María de Mater 

O’Neill. La artista pidió la visita del grupo de 

APEX, quienes evaluaron los formatos existen-

tes de la revista electrónica El cuarto del Quene-

pón y le ofrecieron orientación de cómo poder 

recuperar o migrar la revista, ya que se encuen-

tra en un formato obsoleto y los originales se 

encuentran en México. Esta revista se publica 

desde abril de 1995; fue creada por O’Neill co-

mo un espacio cultural, una aportación a la co-

munidad con fines de difundir la vitalidad y di-

versidad de la cultura puertorriqueña. Los planes 

futuros son poder migrar a un formato moderno 

los medios en los cuales se creó esta revista.  

El grupo de APEX también realizó varias 

visitas a otras instituciones que tenían proble-

mas de biodegradación. Examinaron la Colec-

ción del Coro de Niños de San Juan (CNSJ) que 

consiste en sobre 600 materiales en formato au-

diovisual que abarcan las presentaciones del Co-

ro en y fuera de Puerto Rico. La visita del grupo 

de APEX consistió en evaluar la colección de 

cintas magnéticas de video que presentaban 

hongos o rasgos de deterioro. También evalua-

ron los casetes y cedés. El grupo de APEX le 

recomendó a la directora del CNSJ llevar a cabo 

una digitalización de las cintas para evitar per-

der el contenido. Amy Gallick, de la Biblioteca 

del Congreso, se comunicaría con la directora de 

la institución para ver cómo la Biblioteca podría 

ayudarlos. Asimismo, hubo otras dos visitas del 

grupo de APEX al Museo Pablo Casals y a la 

Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 

para examinar las condiciones del material au-

diovisual y ofrecer recomendaciones y soluciones a los 

problemas que aquejan a cada institución.  

El grupo de APEX aprovechó la ocasión pa-

ra visitar el Archivo Luis A. Ferré que se en-

cuentra en el Museo de Arte de Ponce. El archi-

vo posee una colección de multimedia sobre 

eventos sociales, familiares, noticieros, entrevis-

tas, programas y otros relacionados al ex Gober-

nador Luis A. Ferré. Los logros de la visita de 

APEX fueron la evaluación de condición y pre-

servación y recomendaciones para la colección 

de fílmicos y videos. Los planes futuros son pre-

parar un inventario y la colocación de envolturas 

apropiadas en cada recurso.  

 Finalmente, durante la tarde, hubo una mesa 

redonda en la que se conversó acerca de la visita 

de APEX y se llegaron a unos acuerdos colabo-

rativos entre las instituciones presentes de Puer-

to Rico y APEX. También, se discutieron los 

problemas que confronta Puerto Rico con sus 

colecciones de medios audiovisuales. Algunos 

de los acuerdos fueron:  

1. Johnny Lugo, de PR Science, Techno-

logy, and Research Trust en Río Piedras, reco-

mendó que las instituciones presentes redactaran 

propuestas y puso a la disposición y colabora-

ción de su institución para celebrar talleres o 

conferencias en un futuro.  

2. Juana Suárez, del grupo APEX, propuso 

que se ofreciera educación continua o webinars 

con los recursos locales. El Sr. Osvaldo Rivera,  

del Archivo de Medios Audiovisuales de la Uni-

versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

se colocó a disposición de ofrecer adiestramien-

tos en un futuro, tales como el cuidado del equi-

po y la transferencia de fílmicos. En tanto, la 

Sra. Marisel Flores del AGPR puso a disposi-

ción la colaboración del AGPR (con las institu-

ciones que así lo soliciten) para ofrecer acceso 
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al equipo de transferencia de material audiovi-

sual y ofrecer adiestramientos a las personas pa-

ra el manejo del equipo. Por su parte, Juana Suá-

rez, del grupo APEX, recomendó que se realiza-

ra una lista de posibles temas para las charlas o 

talleres de adiestramiento.  

3. Juana Suárez, del grupo APEX, indicó 

que la Sra. Hilda Teresa Ayala, vicepresidenta 

de ArchiRED, y Yadira I. Tirado, secretaria de 

ArchiRED, se encargarán de preparar un inven-

tario de los materiales de conservación de mate-

rial audiovisual que el grupo APEX obsequió a 

las instituciones de Puerto Rico que así lo necesiten.  

4. Juana Suárez, del grupo APEX, recomen-

dó que ArchiRED preparase una lista o censo de 

equipo existente en Puerto Rico.  

5. Sonia Daubón, de UPR, y Sofía Cánepa, 

del Archivo Luis A. Ferré, propusieron la crea-

ción de un laboratorio cooperativo sustentable y 

accesible (en un solo lugar) con equipo y mate-

riales básicos para la conservación del material 

audiovisual. El Sr. Osvaldo Rivera, del Archivo 

de Medios Audiovisuales de la UPR RP y la 

Sra. Marisel Flores indicaron que están disponi-

bles para adiestrar.  

6. Josué Caamaño Dones, Presidente de Ar-

chiRED, recomendó que se fomentase a los es-

tudiantes de las instituciones universitarias en 

Puerto Rico a que estudiasen preservación en las 

colecciones audiovisuales. Además, propuso 

que hubiese una visita recurrente o de colabora-

ción de los estudiantes de NYU a Puerto Rico. 

Juana Suárez, grupo APEX, recomendó planifi-

car con NYU un winter term en Puerto Rico. 

 7. Juana Suárez, del grupo APEX, recomen-

dó la presencia patrocinadora de colegas puerto-

rriqueños en conferencias profesionales.  

8. Juana Suárez, del grupo APEX, recomen-

dó que se le propusieran temas a la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades para ofrecer 

adiestramientos a Puerto Rico. Para esto se pro-

yecta contactar a Margarita Benítez.  

9. Juana Suárez, del grupo APEX, propuso 

que el personal de Puerto Rico tome adiestra-

mientos que ofrecen la FIAF/FIAT y AMIA. 

Recomendó, asimismo, hablar con ellos para 

que ofrezcan conferencias al área del Caribe y 

que la sede sea San Juan. Por su parte, Marisel 

Flores, AGPR, recomendó pertenecer a la aso-

ciación AMIA ya que ofrece grandes beneficios, 

como por ejemplo, un sistema de mentoría.  

10. Juana Suárez, del grupo APEX, invitó a 

los presentes a unirse a las diferentes redes so-

ciales en el que puedan encontrar información y 

comunicarse con colegas de la región.  

 

Los auspiciadores de APEX San Juan 2019 

fueron los siguientes:  

• The Film Foundation World Cinema Project;  

• NYU Tisch School of the Arts, Department 

of Cinema Studies, MIAP;  

• AVP y  

• California Revealed.  
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Introducción 

Tras el paso de los huracanes Irma y María 

en septiembre de 2017, los esfuerzos nacionales 

e internacionales fungieron como pieza clave 

para promover la recuperación de las institucio-

nes culturales en Puerto Rico. Muchos fueron 

coordinados eficientemente, gracias a las asocia-

ciones profesionales locales y grupos de trabajo 

especializados, quienes, desde los primeros días, 

identificaron necesidades y dirigieron las ayudas 

según iban surgiendo (Ayala-González, (2018). 

A dos años de los eventos, las oportunidades de 

desarrollo profesional en prevención y respuesta 

para el manejo de emergencias continúan prove-

yéndose, con el fin de aumentar la capacidad 

local para atender las situaciones que ponen el 

peligro nuestros valiosos acervos. Este es el ca-

so de la Serie de Conferencias en Línea: Pre-

vención y Respuesta para el Manejo de Emer-

gencias en Colecciones Documentales organiza-

das, llevada a cabo por la Red de Archivos de 

Puerto Rico (ArchiRED). 

El acercamiento inicial ocurre en abril 2018, 

cuando Amye McCarther, archivera de The New 

Museum in New York, y parte de la junta direc-

tiva de Archivists Round Table of Metropolitan 

New York, le presentó a ArchiRED una iniciati-

va para recaudar fondos que, junto a Art Libra-

ries Society of North America, capítulo de Nue-

va York, buscaría apoyar el proceso de recupe-

ración de las entidades culturales en Puerto Ri-

co. ArchiRED se une al esfuerzo y, en diciem-

bre de 2018, las organizaciones profesionales 

destacadas en la cuidad neoyorquina crearon 

una campaña benéfica a través de la plataforma 

Crowdrise1  y organizaron una Gala para dar a conocer 

la causa (Figura 1) y promover las donaciones.2 

 

Las conversaciones entre los grupos de tra-

bajo, tanto en Nueva York como en Puerto Rico, 

identificaron una necesidad: la falta de conteni-

do informativo con un enfoque en nuestra reali-

dad geográfica y en español, relacionado a la 

preparación y respuesta ante emergencias. Ade-

más, se discutió la importancia de que las activi-

dades fuesen accesibles al mayor número de 

personas posible y que el material se hiciera dis-

ponible para consulta en el futuro. Luego de 

analizar las modalidades más comunes para lle-

var a cabo actividades a gran escala, la Junta 

Directiva de ArchiRED decidió hacer algo inno-

vador dentro de sus prácticas para proveer opor-

Prevención y respuesta para el manejo de emergencias  
en colecciones documentales 

 
Hilda Teresa Ayala-González 

Bibliotecaria 
Centro para la Investigación e 

Innovación de Posgrado 
Biblioteca General 

Universidad de Puerto Rico,  
Recinto de Mayagüez 

 
 

Figura 1: Imagen de la Campaña Benéfica de 
ART y ARLIS/NA 
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tunidades educativas a toda la comunidad de 

seguidores. Dado a las especificaciones discuti-

das en las reuniones de trabajo, se decidió incur-

sionar en el mundo de los webinars3 o conferen-

cias en línea. Esta modalidad permite que los 

usuarios registrados participen de actividades de 

desarrollo profesional desde la comodidad de su 

trabajo u hogar, facilitando a personas de áreas 

distantes la misma oportunidad de aprendizaje. 

Además, el usuario solo depende de tener acce-

so a un dispositivo móvil, como una computado-

ra o celular, con conexión a Internet. 

Desarrollar una actividad tan abarcadora re-

quirió consultas con especialistas para asegurar 

que los temas escogidos proveyeran una buena 

base a todos los que trabajan con colecciones 

documentales; a la par, se debían identificar los 

profesionales que ofrecerían los mismos. Tam-

bién se realizó un análisis de las alternativas en 

el mercado, y se seleccionó la plataforma Zoom 

ya que la configuración se podía hacer en espa-

ñol, su administración es sencilla y con un pa-

quete de servicios módicos se podían lograr los 

objetivos sin complicaciones. Finalmente, se re-

activó el canal de YouTube de ArchiRED4 para 

compartir las grabaciones y lograr que más per-

sonas tuvieran acceso al contenido. 

 La primera parte de la Serie de Conferencias 

en Línea: Prevención y Respuesta para el Ma-

nejo de Emergencias en Colecciones Documen-

tales contó con once conferencias (ver Tabla 1), 

con una duración de una hora cada una, para un 

Tabla 1.  
Contenido temático de la Serie de Conferencias en Línea: Prevención y Respuesta para el Manejo de 
Emergencias en Colecciones Documentales 
 

Nota. Aunque la serie inicial tenía 12 conferencias programadas, la última se pospuso en respuesta a la tormenta Dorian,  
que pasaría por el archipiélago de Puerto Rico el 29 de agosto de 2019. 

Fecha Título de conferencia 

12 de junio de 2019 Introducción a la archivística, Dr. Joel A. Blanco Rivera, México 

19 de junio de 2019 Planificación para la preservación, Dra. Luz M. Rodríguez, Ohio EEUU 

26 de junio de 2019 Introducción a manejo de emergencias, Gretchen Ruiz y MSG David Berrios, Puerto Rico 

3 de julio de 2019 Evaluación de riesgos, Dr. Johnny Lugo Vega, Puerto Rico 

10 de julio de 2019 Plan para manejo de emergencias en colecciones, Prof. Hilda T. Ayala, Puerto Rico 

17 de julio de 2019 Estrategias de prevención y preparación, Silvia Manrique, Florida EEUU 

24 de julio de 2019 Respuesta ante emergencias, Dra. Soraya Serra, Puerto Rico 

31 de julio de 2019 Salvamento de papel y libros, Prof. Miriam Centeno, Ohio EEUU 

7 de agosto de 2019 Salvamento de audiovisuales, Cristina Kuhn, Illinois EEUU 

14 de agosto de 2019 Condiciones ambientales para conservar las colecciones, Carlos González, Puerto Rico 

21 de agosto de 2019 Preparación y respuesta ante terremotos, Glorymar Gomez y Gisela Baez, Puerto Rico 
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total de once horas contacto. Estas se llevaron a 

cabo los miércoles, comenzando el 12 de junio 

de 2019 de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. hasta el 21 de 

agosto de 2019 y fueron promocionadas por las 

redes sociales (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          En cuanto a la cantidad de participantes, 

1,814 personas se registraron en las once confe-

rencias con un total de 1,205 conexiones únicas 

a las mismas, para un promedio de participación 

del 66% (Tabla 2). El total de usuarios únicos 

fue de 383 personas provenientes de 18 países 

(Distribución: Puerto Rico, 67%, Norteamérica 

23% e Iberoamérica 10%). De los 383 usuarios 

únicos, 162 participaron en un solo webinar, 90 

participaron en dos a tres webinars, 50 participa-

ron en cuatro a cinco, 47 participaron en seis a 

siete, 23 participaron en ocho a nueve, y 11 

completaron de diez a once webinars. No obs-

tante, estos números pueden cambiar ya que, en 

ocasiones, las participaciones fueron grupales 

desde un solo dispositivo y el programado solo 

registra las conexiones a tiempo real. 

En cuanto a la receptividad de los partici-

pantes con el contenido ofrecido, se llevaron a 

cabo evaluaciones de las once conferencias, las 

cuales reflejaron que el 92% de los participantes 

describió los mismos como “excelente”, un 5% 

“regular” y un 3% “bueno”. Además, los co-

mentarios adicionales denotan una gran aprecia-

ción, tanto por la temática como por la modali-

dad escogida. Finalmente, los videos de las gra-

baciones disponibles en el canal de YouTube 

han tenido sobre 1,100 visualizaciones, aumen-

tando la cantidad de personas impactadas.  

Tabla 2.  

Participantes por conferencia 

Nota. La tabla presenta la cantidad de usuarios registrados 

versus las conexiones registradas (participantes) y el porcentaje 

de participación entre los registrados y asistentes 

 

Sin duda, esta serie de conferencias en línea 

han llenado un gran vacío en la profesión y po-

dría fungir como modelo para otras organizacio-

nes profesionales que deseen continuar prove-

yendo actividades educativas para sus matrícu-

las y público interesado. 

 

Webinar Cantidad  
registra-

dos 

Cantidad 
partici-
pantes 

Porcentaje de 
participación 

Webinar #1 227 150 66% 

Webinar #2 185 125 68% 

Webinar #3 203 137 67% 

Webinar #4 172 104 60% 

Webinar #5 151 113 75% 

Webinar #6 131 81 62% 

Webinar #7 111 81 73% 

Webinar #8 148 87 59% 

Webinar #9 143 93 63% 

Webinar #10 185 119 64% 

Webinar #11 158 115 73% 

TOTAL 1814 1205 66% 

Figura 2: Promoción de uno de los webinars 
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Notas 

1 La campaña de recaudación de fondos perma-

neció abierta hasta febrero 2019, donde las 

organizaciones lograron alcanzar su meta de 

$5,000. Para ver los detalles de la campaña, 

puede visitar After the Storm: A Fundraiser 

for Puerto Rican Cultural Heritage Collec-

tions disponible en https://

www.crowdrise.com/o/en/campaign/after-

the-storm-a-fundraiser-for-puerto-rican-

cultural-heritage-collections 

2 Otros participantes de la organización de la 

gala fueron Coral Salomón, Pedro Juan Her-

nández y Heather Topcik. 

3 Según el glosario digital Arimetrics, un webi-

nar es “una forma corta de ‘seminario web’, 

es una presentación, conferencia, taller o se-

minario que se transmite a través de la web 

usando algún tipo de software de videocon-

ferencia. Una característica clave de un 

webinar son sus elementos interactivos, ya 

que posee la capacidad de dar, recibir y ana-

lizar la información en tiempo real.”  

4 ArchiRED (n.d.) Inicio [Canal de YouTube] 

Recuperado de https://www.youtube.com/

channel/UC2zHfIVJukbRRlwqsUcqUPA/  
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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. Seguirá el formato APA 6ta edición, para el 

estilo del manuscrito. Si no tiene el manual, 

puede utilizar esta guía de ejemplo: https://

www.um.es/documents/378246/2964900/

Normas+APA+Sexta+Edici%C3%

B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-

f8492f61c6dc  

 

Ejemplos: 

• Burke, P. (2000) Formas de historia cultural. 

(Belén Urrutia, trad.) Madrid, España: Alianza 

Editorial, S.A. 

• Ordóñez Mercado, M. (2007). “Colecciones 

particulares o papeles y su llegada a los repositorios 

de manuscritos”, Archidata, 7(1), p. 8-12. 

• Font Sánchez, W. (1997). El primer piso des-

tapado: los libres de color en Puerto Rico, 

1673-1850. (Tesis de maestría) Universidad 

de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico.  

• Santiago Caraballo, Y. (2015, 15 de abril). 

“Reconocen a líderes comunitarios destaca-

Normas de publicación de ArchiData  

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
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dos”, El Nuevo Día, p. 18. 

• Society of American Archivists. (2017). Glossary of 

Archival and Records Terminology. Recuperado de 

http://www2.archivists.org/glossary/terms/a/

archives [12 de junio de 2017]. 

• Mohs, R. C. & Turkington, C. (2017) How Human 

Memory Works. Recuperado de https://

nigerianscholars.com/wp-content/uploads/2016/08/

How-Human-Memory-Works-

HowStuffWorks.pdf [12 de junio de 2017] 

6. Se requiere, además, el envío de los datos 

biográficos del autor. Deben incluir la siguien-

te información: grado académico máximo, 

dónde y cuándo lo obtuvo, a qué se dedica y 

dónde trabaja, alguna publicación reciente o 

sus líneas de investigación. La biografía no 

deberá exceder las 125 a 150 palabras. 

 

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/la o los/las autores/as 

deben remitir al Comité de Publicaciones una 

Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos 

de Autor debidamente firmado por el/la o los/as 

autor/as. Dicho documento se puede enviar por 

correo electrónico en formato pdf. 

Solo se aceptará el borrador final del manus-

crito, por lo que, el autor no podrá hacer cam-

bios unilateralmente y volver a someterlo. Si 

necesita hacer alguna modificación, deberá co-

municarse por correo electrónico con Archi-

RED, 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 artículos 

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. 

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
https://nigerianscholars.com/wp-content/uploads/2016/08/How-Human-Memory-Works-HowStuffWorks.pdf


 

28 

 

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: Directorio de Archivos y Centros de Do-
cumentación de Puerto Rico* 

Descripción: ArchiRED ha llevado a cabo va-
rias iniciativas (2014, Galería Virtual de Archi-
vos; 2016, Conoce nuestro archivos) para pro-
veer, desde una sola plataforma, la información 
descriptiva de los archivos en Puerto Rico, con 
el fin de facilitar el contacto entre los usuarios y 
la instituciones. Durante el 2017-2018, un grupo 
de estudiantes del curso Organización de la In-
formación del Dr. Joel Blanco Rivera de la Es-
cuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la 
Información (EGCTI) se dio a la tarea de com-
pilar la información distribuida entre las iniciati-
vas 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. Aspiramos ampliar el mismo 
para incluir las guías descriptivas de las institu-
ciones para visibilizar los fondos documentales.  

 

Actividades 
 

XXI Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) 
Archivo General de Puerto Rico 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019 
 

60 aniversario Archivo Universitario del Recinto de Río Piedras  
El Archivo Universitario del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico celebra su sexa-
gésimo aniversario en el mes de noviembre. Próximamente se estará presentando una Galería Virtual 

de sus 60 años de creación.  Los felicitamos.  

https://groups.google.com/forum/#!forum/archiredenlared
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