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En este número 

En Puerto Rico, el 15 de marzo de 2020 se anunció el cie-

rre preventivo o “lockdown” para evitar la propagación del 

COVID-19. Para las instituciones archivística, esta noticia 

implicó el cese de tareas presenciales y con ello, la limitación 

de acceso físico a fuentes primarias para la investigación. Mu-

chos lograron ofrecer servicios de manera remota, otros idea-

ron estrategias para adelantar tareas o reinventarse ante las 

nuevas circunstancias. Un año y medio después, aún la pande-

mia sigue con nosotros y las instituciones han tenido que 

identificar alternativas para retomar sus trabajos. 

 

En esta nueva edición del Boletín ArchiData El impacto 

de la pandemia en los archivos y la investigación en Puerto 

Rico el primer artículo “La reapertura de las instituciones ar-

chivísticas y la reinvención de sus servicios” expone las di-

versas herramientas que han sido utilizadas por las institucio-

nes archivísticas del País para poder brindar sus servicios y 

lograr un balance entre la prevención y el acceso.  

 

El segundo artículo presenta una reflexión a cargo del Dr. 

Jorge L. Giovannetti-Torres, Catedrático de la Universidad de 

Puerto Rico en Río Piedras sobre el impacto de la pandemia 
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en  la investigación. Con su artículo “Máscaras, 

guantes, y alcohol: La búsqueda del pasado duran-

te la pandemia” expone los retos que supusieron 

los cierres institucionales, algunas alternativas de 

servicios digitales y concluye con la esperanza de 

un pronto retorno a dichas instituciones donde era 

previamente común el uso de guantes y mascari-

llas. 

El tercer artículo “Impacto de la pandemia en 

el Archivo Central Institucional de la UPR en Hu-

macao” preparado por Milagros O. Vázquez Roca, 

destaca cómo el archivo asumió los retos presenta-

dos por el cierre institucional, los nuevos servicios 

digitales y concluye con una reflexión muy impor-

tante sobre la inclusión en planes de emergencia 

de este tipo de eventos para asegurar la conserva-

ción de documentos. 

El cuarto artículo “Digitalización en el Archi-

vo General de Puerto Rico: El establecimiento de 

un centro de digitalización en tiempos de pande-

mia” presentado por la Archivera General de Puer-

to Rico, Hilda Teresa Ayala-González presenta un 

resumen de los servicios de digitalización imple-

mentados durante la pandemia  y la ampliación del 

centro de digitalización con miras a la digitaliza-

ción a gran escala. Comparte los logros, retos, pro-

cedimientos establecidos, herramientas y planes 

futuros.  

 El quinto artículo “Descripción, digitalización, 

conservación y difusión de la serie documental de 

académicas y figuras destacadas de la UPR” por 

Aida I. Irizarry Martínez, Directora del Archivo 

Universitario de la UPR en Río Piedras resume los 

procedimientos y logros del proyecto ADAI 

2020/017 ejecutado en plena pandemia para difun-

dir la labor de varias mujeres destacadas en la aca-

demia.  

El sexto y último artículo “Aportación del Ar-

chivo de la Fundación Sila M. Calderón a la inves-

tigación histórico” presenta una invitación a José 

E. Ortiz Irizarry, Director del Archivo Histórico 

que resume los logros y servicios del archivo. 

Una vez más, la entrega de ArchiData nos pre-

senta una oportunidad para reflexionar sobre nues-

tra profesión y las valiosas contribuciones al País, 

a pesar de los continuos retos que enfrentamos. 

ArchiData es publicado anualmente por la Red de  
Archivos de Puerto Rico (ArchiRED). 
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La reapertura de las instituciones archivísticas y la reinvención de  

sus servicios 

 

Editorial 
Red de Archivos de Puerto Rico 

A un año y medio de continuar sumidos en una 

pandemia, los archivos han hecho de tripas corazo-

nes para poder continuar con su labor ministerial de 

preservar y proveer acceso a los documentos. Ante 

un escenario un poco más alentador con la reducción 

de casos de COVID-19 y sus variantes, en Puerto 

Rico se han reanudado parcialmente los servicios. 

Pero, la incertidumbre y el vaivén entre la mejoría 

parcial y retroceso, mantiene ciertas restricciones de 

acceso que han requerido de la evaluación de herra-

mientas y el establecimiento de nuevos procedimien-

tos y servicios para esa reapertura tan esperada. Ante 

esto, destacamos algunas de las iniciativas que han 

surgido y llegaron para quedarse con ejemplos de 

algunas de las herramientas implementadas. 

Servicios al usuario: Administración de citas 

Como parte de las estrategias de prevención se 

requiere controlar el aforo en todos los espacios, con 

mayor interés en aquellos con aire acondicionado. A 

pesar de que los archivos siempre han optado por 

proveer citas, la disponibilidad de herramientas digi-

tales que facilitan su administración es una opción 

viable para estos tiempos y muchos optarán por man-

tenerlas. Hay opciones gratuitas provistas por las 

compañías más conocidas para administrar los co-

rreos electrónicos que integran un módulo de citas o 

calendarios para coordinar citas: Google y Microsoft.  

 

Google 

Depende la cuenta que utilices si es individual, 

administrada por el trabajo o universidad hay opcio-

nes. Para cuentas individuales solo necesitas la apli-

cación del calendario y un correo electrónico de la 

persona a la cuál se otorgará la cita (Figura 1). Lo 

importante es crear los bloques disponibles de tiem-

po. Para facilitar el mismo, en el título del evento se 

coloca “disponible” y cuando la cita se otorga se le 

cambia el nombre por “cita [nombre de persona]” y 

en la sección de invitado se coloca el correo electró-

nico. La persona recibirá automáticamente la invi-

tación y luego, un recordatorio. Esta opción tam-

bién provee para realizar la reunión de forma vir-

tual con Google Meet. 

 

Si utilizas la cuente del trabajo o universidad, 

existe una opción de citas o ‘appointment 

slots’ (Figura 2). Con esta alternativa, se puede 

compartir de forma pública un calendario y dejar 

que el usuario seleccione el bloque de tiempo, le 

coloque un título y descripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez lo selecciona, se elimina la disponibi-

lidad del calendario público y al administrador le 

llega un correo electrónico con la reserva. Es im-

portante destacar que solo funciona entre cuentas 

de Gmail. 

Figura 1. Ejemplo de cita con cuenta individual en Google 

Figura 2. Ejemplo de cita con cuenta corporativa en Google 
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Microsoft 

Para los clientes con cuentas individuales en 

Outlook, se puede utilizar la misma alternativa 

que las cuentas individuales de Google utilizando 

la aplicación de calendario y con el correo electró-

nico de la persona a la cual se otorgará la cita 

(Figura 3). También hay alternativa para reunio-

nes virtuales utilizando Skype.  

Pero, para aquellas cuentas en Microsoft 365 

u Office 365 existe la aplicación “Bookings”  

(Figura 4) . Con esta se pueden crear varios calen-

darios de servicios, asignar citas a empleados o 

cuentas de correo electrónico específica. También 

genera una página web desde donde el usuario 

puede seleccionar las alternativas disponibles o 

desde donde varios empleados pueden coordinar 

las citas por los usuarios si desean tener un poco 

más de control. Finalmente provee estadísticas de 

servicios y genera una base de datos con la infor-

mación de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de cita cuenta individual con Microsoft  

Figura 4 Ejemplo de cita con Bookings en Microsoft  

Aunque existen otras herramientas, una ventaja 

que presentan las que incluimos en esta sección es 

que ya existen como parte de aplicaciones de ser-

vicios que utilizamos en el día a día así que no 

requieren de instalación ni creación de nuevas 

cuentas que administrar.  

 

Servicios al usuario: Visualización de            

contenido  

Otra situación que requirió del desarrollo de 

nuevas destrezas fue cómo mostrar al público las 

colecciones y recursos que no podían acceder de 

forma presencial. Una de las alternativas que to-

mó auge fue el acceso remoto, adaptando estrate-

gias de la enseñanza en línea con el uso de escá-

neres que permiten visualizar el contenido desde 

un escritorio. Este equipo se conoce como cámara 

escáner de sobremesa y su costo puede variar en-

tre los $100 hasta los $700 dólares (Figura 5). 

Aunque también permiten la digitalización del 

contenido, su ventaja redunda en la inclusión de 

una cámara que proyecta, graba y se puede utili-

zar mientras se comparte la pantalla en una video 

llamada. De esta forma, se puede proveer referen-

cia virtual y mostrar al usuario los documentos de 

interés. También puede integrarse como parte de 

charlas y conferencias interactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios al usuario: Digitalización  

Ya sea para incrementar el acceso a coleccio-

nes, proveer acceso digital a contenido ante el cie-

rre de los edificios o utilizando el tiempo sin 

usuarios presenciales para adelantar trabajos, la 

digitalización demostró sus beneficios durante la 

pandemia y con ello, la exploración de estrategias 

para distribuir el contenido de forma segura y 

controlada. La Colección Puertorriqueña de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Pie-

Figura 5 Ejemplo de scanner para referencia virtual 
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dras, bajo el liderato de Javier Almeyda utiliza la 

plataforma Issuu (Figura 6) disponible en https://

issuu.com/coleccionpuertorriquena   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra plataforma que facilita el acceso a conte-

nido digital implementada en el recinto lo es 

ContentDM para su Biblioteca Digital Puertorri-

queña https://upr.contentdm.oclc.org/ (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo Universitario junto a otras colec-

ciones y universidades han optado por DSpace, 

aplicación de código abierto https://redi.upr.edu/

handle/11722/2387 (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Introducción en Issuu a los documentos de la UPR  

Figura 7 Introducción a la Biblioteca Digital Puertorriqueña  

Figura 8 Introducción a DSpace del Archivo Universitario  

Quienes aún no colocan parte de sus coleccio-

nes en línea, han implementado servicios de digita-

lización y envío a los usuarios del material digital. 

Para controlar el acceso, utilizan servicios como el 

OneDrive o GoogleDrive que permite enviar mate-

rial a una sola persona y con instrucciones para 

que el acceso se elimine en un tiempo determina-

do. Otro servicio de transferencia de archivos pe-

sados es Wetransfer y también facilita el control de 

acceso y descarga. 

 

Aunque se encuentran en desarrollo aún, dos 

instituciones que comenzaron proyectos masivos 

de digitalización en medio de la pandemia lo fue-

ron la Fundación Luis Muñoz Marín y el Archivo 

General de Puerto Rico, ambos financiados por la 

Fundación Andrew W. Mellon. Para proveer acce-

so al contenido digital, el Archivo General imple-

mentará CollectiveAccess (Figura 9) y la Funda-

ción Luis Muñoz Marín utilizará la aplicación Is-

landora (Figura 10). Ambos aspiran lanzar sus re-

positorios digitales para el 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión: Exhibiciones en línea 

Además de proveer acceso a los documentos pa-

ra investigación, los archivos llevan a cabo proyec-

tos de difusión de sus colecciones mediante exhi-

biciones. Ante el cierre de los espacios físicos, las 

instituciones se vieron en la necesidad de mover 

sus exhibiciones al ámbito virtual. Una de las pla-

taformas utilizadas para estos fines en archivos y 

bibliotecas es Omeka.  

Igualmente, facilita la administración de colec-

ciones digitales, permite la creación de exhibicio-

nes virtuales, contextualizadas y muy intuitivas 

tanto para la gestión de estas como su navegación 

para los usuarios.  

 

Figura 9 Enlace: https://www.collectiveaccess.org/  

Figura 10 Enlace: https://islandora.github.io/documentation/                       

https://issuu.com/coleccionpuertorriquena
https://issuu.com/coleccionpuertorriquena
https://upr.contentdm.oclc.org/
https://redi.upr.edu/handle/11722/2387
https://redi.upr.edu/handle/11722/2387
https://www.collectiveaccess.org/
https://islandora.github.io/documentation/
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La aplicación requiere que cada objeto digital 

cuente con metadatos, basados en el esquema Du-

blinCore, que permiten su búsqueda y descripción 

individualizada. Un ejemplo reciente de su imple-

mentación es la serie “Patrimonio e Identidad” 

coordinada desde el Archivo General de Puerto 

Rico en honor al Centenario de Don Ricardo Ale-

gría Gallardo (Figura 11) http://ca.icp.pr.gov/

omeka/s/ExhibicionesAGPR/page  

 

En verano 2021, la organización profesional 

ASEGRABCI ofreció un taller en línea y se en-

cuentra disponible en su canal de YouTube 

https://youtu.be/qgo9-gywfls 

 

Difusión: Actividades en línea 

Otro aspecto que se vio impactado fueron las 

actividades presenciales, pero hubo soluciones 

inmediatas. Poco después del inicio de la cuaren-

tena todas o casi todas las instituciones comenza-

ron a implementar Zoom, Google Meet y Face-

book Live para llevar a cabo sus charlas y confe-

rencias en línea. En esto ArchiRed ya tenía sobre 

un año de experiencia con su serie “Prevención y 

Respuesta ante Emergencias”, pero ahora se con-

vertía en una herramienta imprescindible para 

continuar conectados con las comunidades de 

usuarios. Dos instituciones que establecieron   

excelentes programas virtuales fueron el Centro 

de Investigaciones Históricas de la Facultad de 

Humanidades del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico con su “Ciclo de 

charlas” que ya va por su séptima temporada 

(https://www.facebook.com/CIHUPR) (Figura 

12) y la Biblioteca y Centro de Investigación So-

cial Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. 

Figura 11 Página de inicio de las exhibiciones del AGPR                       

Méndez, recinto de Carolina (https://

www.facebook.com/BibliotecaPineroUAGM), con 

su más reciente lanzamiento “Diálogos de la bi-

blioteca” (Figura 13) y su podcast “Latitud 18”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

A pesar de que la inclusión de estrategias digita-

les en los archivos había continuado en aumento 

durante la última década, la pandemia sirvió como 

impulso para aquellos que aún no estaban seguros 

de cómo hacer la integración. Lo que queda por 

evaluar es cuánto de lo implementado permanecerá 

una vez se regrese a la normalidad.  

Figura 12 Programa del cuarto ciclo de charlas del C IH 

Figura 13 Promoción "Dialogos de la Biblioteca”  

http://ca.icp.pr.gov/omeka/s/ExhibicionesAGPR/page
http://ca.icp.pr.gov/omeka/s/ExhibicionesAGPR/page
https://youtu.be/qgo9-gywfls
https://www.facebook.com/CIHUPR
https://www.facebook.com/BibliotecaPineroUAGM
https://www.facebook.com/BibliotecaPineroUAGM
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Resulta interesante pensar cómo la pandemia 

de COVID-19 afectó a quienes teníamos cierta 

familiaridad con el uso de mascarillas, guantes, y 

toallitas de alcohol. No me refiero a las profesio-

nales de la salud que utilizan estos artículos y han 

expuesto sus vidas por más de un año. Me refiero 

a investigadores del pasado: historiadoras o cientí-

ficos sociales que, aunque con riesgos menos mor-

tales, también usamos equipo de protección para 

nuestro trabajo consultando documentos y mate-

riales en archivos y bibliotecas. 

Como ejemplo, recuerdo mis viajes a archivos 

cubanos durante el “Periodo Especial” que impli-

caban comprar varios paquetes de toallitas de al-

cohol para limpiarme las manos luego de revisar 

documentos añejados. También me viene a la 

mente ese viaje a Cabo Rojo en 2018 con el Dr. 

Juan Giusti Cordero, cuando nos equipamos con 

guantes y mascarillas N95 para evaluar y rescatar 

la colección de documentos del fallecido antropó-

logo puertorriqueño Eduardo Seda Bonilla. Igual-

mente, mis visitas al Archivo Universitario de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR) antes del cierre 

pandémico seguían el protocolo de cuidado que 

incluye los guantes protectores. Como investiga-

dor del pasado, no estaba ajeno al uso de estos 

artículos, aunque fuera por razones distintas. Pero 

más allá de esta inevitable y fortuita conexión, los 

20 largos meses que han transcurrido proveen un 

momento oportuno para reflexionar sobre los 

efectos reales de la pandemia en la investigación 

archivística y documental. 

Para comenzar, la declaración de pandemia en 

marzo del 2020 resultó en un verano en el cual fue 

el “pasado” quien estuvo de vacaciones, pues se 

redujo la cantidad de incursiones que hicimos en 

su residencia favorita: el archivo. Todas las perso-

nas que aspiraban investigar en archivos o biblio-

tecas durante el verano del 2020 vieron sus planes 

alterados por la pandemia. Las facilidades cerra-

ron al público o tuvieron acceso limitado. Para 

investigadoras internacionales, no solo se conside-

raba si los archivos podían ofrecer servicios, sino 

también cuáles eran las limitaciones y riesgos de 

viajar a un repositorio en otro país durante una 

pandemia global. Las implicaciones de este hiato 

en la investigación histórica no se pueden subesti-

mar: disertaciones con su investigación incomple-

ta, reajustes de calendarios de investigación ante 

la incertidumbre, la imposibilidad de comenzar un 

proyecto nuevo, o continuar aquellos en proceso y 

con fechas límite, y publicaciones en pausa y atra-

sadas. Estos son solo algunos ejemplos a primera 

vista. 

Aquellas personas que habían obtenido una 

beca de investigación para el verano tuvieron que 

repensar sus proyectos. Si su tesis doctoral defen-

dida en la primavera del 2020 ameritaba revisio-

nes para depositarla en la biblioteca, obtener el 

grado, y comenzar un nuevo trabajo en el otoño de 

2020, la agenda quedó trastocada. A nivel más 

profundo y de matices en el proceso investigativo, 

metodologías fueron repensadas y preguntas de 

investigación fueron reformuladas para ajustarse a 

la nueva realidad. Si pensamos el asunto en térmi-

nos de calendario académico y el mercado laboral 

de los historiadores, con fortuna el tiempo se detu-

vo, y en el peor de los casos, se atrasó. Esto resul-

ta irónico para aquellos cuya profesión está rela-

cionada con el paso del tiempo. 

Con el verano 2020 tirado a pérdida, planificar 

visitas a los archivos en el exterior durante las va-

caciones de invierno todavía era algo incierto. In-

clusive, imaginarse investigando en archivos para 

el verano de 2021 también tenía sus retos. Si bien 

algunas facilidades en países del Atlántico Norte 

abrieron sus puertas a investigadoras luego del 

primer año de pandemia, aquellos que tenían que 

viajar a archivos en el Sur Global confrontaban 

retos si querían investigar en países como Argenti-

Máscaras, guantes, y alcohol: La búsqueda del pasado durante la pandemia 
 

Jorge L. Giovannetti-Torres 
Catedrático 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
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na o Brasil donde la pandemia tuvo una ruta letal 

distinta o politizada. Este nuevo escenario, con 

sus desigualdades globales, reproducía o aumenta-

ba diferencias ya existentes para las condiciones 

de producción de la historia. 

Al otro extremo de la ecuación, archiveros y 

bibliotecarias que normalmente nos ayudan en la 

búsqueda del pasado también tuvieron que repen-

sar sus tareas y agendas de trabajo. Solo ellos y 

ellas nos podrán dar los detalles de qué ocurrió al 

interior del archivo, qué tareas se podían hacer de 

forma remota y cuáles proyectos de preservación 

o divulgación tuvieron que colocarse en pausa. Si 

pensamos en pequeños archivos caribeños o lati-

noamericanos con pocos recursos, tengan por se-

guro que el pasado, y los documentos que lo con-

tienen, tuvieron un largo descanso. En otro tipo de 

archivo con más recursos materiales y acceso a 

tecnología, nuevos proyectos tomaron forma y 

diversas estrategias de servicio remoto al usuario 

fueron utilizadas. El llamado “giro digital” en la 

historiografía obtuvo un nuevo significado con la 

pandemia. 

La Biblioteca Virtual de Puerto Rico, un pro-

yecto capitaneado por el profesor Javier Almeyda 

Loucil adquirió mayor empuje o visibilidad, o 

quizás ambas. Por ejemplo, su digitalización de la 

revista Avance, divulgada ampliamente por las 

redes sociales, puso en perspectiva histórica asun-

tos de política, género, desarrollo económico, 

diáspora, medioambiente, y Universidad. En me-

dio de la pandemia, el Archivo Universitario del 

Recinto de Río Piedras de la UPR obtuvo una sub-

vención para la conservación, digitalización y di-

fusión de mujeres en el quehacer universitario y 

creo un repositorio de COVID-19 documental pa-

ra investigaciones de futuras generaciones. A ni-

vel regional la Digital Library of the Caribbean, 

(dLOC) reajustó su plan de trabajo y se continuó 

con proyectos específicos como la Bibliografía de 

Estudios Caribeños y la transcripción de su Colec-

ción de Periódicos Caribeños. Con el terrible 

avance de la pandemia, dLOC mantuvo operacio-

nes remotas, garantizando la salud de su equipo, y 

actualizando información de los diversos materia-

les que hacían disponibles a sus usuarios a nivel 

global. Personalmente, para quien escribe, el uso 

de dLOC ha sido vital para revisiones de proyec-

tos en curso y las exploraciones iniciales de nue-

vos proyectos. Supongo que las observaciones que 

aquí hago a nivel nacional y regional aplican para 

investigadores y archiveras en diversas latitudes a 

nivel global. 

Pero los esfuerzos de digitalización de archi-

vos y periódicos no están exentos de retos para 

aquellos que los utilizamos como investigadores, 

sea de forma gratuita (como los ejemplos reseña-

dos arriba) o a través de suscripciones privadas o 

institucionales (e.g., Hathi Trust o Bases de Datos 

institucionales). Hace décadas atrás el sociólogo 

Kai Erikson contrastó los climas profesionales de 

quienes (bajo una noción disciplinaria estrecha) 

han estado inclinados a investigar el presente 

(sociólogos) y el pasado (historiadores). Mientras 

los primeros investigan en una presunta 

“atmosfera de abundancia” de datos, los segundos 

investigan el pasado “en una atmosfera de esca-

ses” examinando un suministro finito de materia-

les que han sobrevivido los embates del tiempo y 

el clima (Erikson, 1973, p. 15). Todos aquellos 

que hemos investigado en archivos nos identifica-

mos con la aseveración de Erikson. En la era digi-

tal, contrario al imaginario de una mayor disponi-

bilidad de información y evidencia, la “atmosfera 

de escases” se replica. Por más valiosos que sean 

los esfuerzos de digitalización, y teniendo en 

cuenta su evidente aumento exponencial, los ma-

teriales disponibles siguen representando una se-

lección limitada y posible de documentos que ya 

de por sí eran limitados. 

Metodológicamente, el investigador debe re-

cordarse constantemente que lo que pueda haber 

examinado a través de plataformas digitales es un 

destilado o muestra de toda la evidencia que po-

dría ser examinada presencialmente en el archivo. 

Hay que considerar, entonces, asuntos de repre-

sentatividad, al igual que ser cuidadoso al mo-

mento de esgrimir nuestros argumentos funda-

mentados exclusivamente en fuentes digitalizadas. 

Si bien toda aseveración histórica está sujeta a 

revisión y crítica, el resultado de cualquier 

“investigación digital pandémica” puede implicar 

otro nivel de escrutinio metodológico. Las pre-

guntas que quedarán pendientes invocan el “poder 

del archivo” y uno de los momentos en los cuales 

los silencios entran en la producción histórica 

(Trouillot, 1995): ¿Qué otra información se quedó 

sin digitalizar en el archivo? ¿Quién hizo la sele 
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cción de documentos digitalizados y bajo qué cri-

terios? Uno también se pregunta: ¿Cuándo podré 

viajar presencialmente al Archivo para consultar 

otros documentos? 

Es precisamente en esa visita presencial al 

Archivo en la que se encuentra otro de los vacíos 

para los procesos de investigación histórica que 

ha creado la pandemia. “Cosas suceden en archi-

vos y bibliotecas y en el camino hacia ellos,” se-

gún nos indica Lara Putnam para luego referirse a 

la “fricción experiencial” de las interacciones hu-

manas dentro del archivo, donde se aprende más y 

se (auto) reflexiona sobre nuestros entendidos 

(Putnam, 2016, p. 395, mi énfasis). La pandemia 

ha afectado suficientes periodos de “vacaciones” 

en los cuales olas de historiadoras navegan hacia 

archivos aquí y allá, sean los veranos, recesos de 

primavera, y hasta el invierno. Así, desafortuna-

damente, no ocurrieron cientos de encuentros en 

el Archivo, sean entre investigadores locales y 

extranjeros, doctorandos investigando sus diserta-

ciones simultáneamente, o archiveros e historia-

doras. Esto no es poca cosa, pues es en esas con-

versaciones y encuentros alrededor de espacio 

físico del Archivo es donde se repiensan procesos 

históricos, se cultivan alianzas, se crean afinida-

des, se cocinan colaboraciones, y se establecen 

otros lazos de importancia en la amplia comuni-

dad de buscadores del pasado. 

Las redes sociales han ayudado un poco, faci-

litando en el intercambio de fuentes y recursos. 

Son ya frecuentes las consultas para descifrar ti-

pografías en documentos de cierta antigüedad 

compartiendo fotografías en Twitter. Pero sin áni-

mos de nostalgia, o de restar méritos a las virtudes 

de la digitalización, hay dinámicas, experiencias, 

y saberes de la investigación histórica presencial 

que no son reproducibles en la experiencia remo-

ta. 

En los próximos meses iremos retomando 

nuestras costumbres, renovando encuentros en el 

archivo. Usaremos las mascarillas nuevamente 

para evitar respirar hongos en documentos viejos, 

y nos pondremos los guantes (literal y figurativa-

mente) para evitar dedos tiznados por páginas 

amarillentas y contribuir a la conservación del 

documento. Las toallitas de alcohol volverán a ser 

útiles para limpiar nuestras manos, y quizás com-

partidas con el investigador que se sienta en la 

mesa contigua. Se iniciarán de nuevo las conver-

saciones y “fricciones experienciales” con pre-

guntas: ¿qué investigas? ¿cuál legajo estás revi-

sando? Entonces, volveremos a hacer comunidad. 

Cuando llegue ese momento, será prudente refle-

xionar seriamente sobre qué hemos ganado, y qué 

hemos perdido, y qué efectos tiene en las historias 

que construimos y como repensamos la práctica 

de nuestra vocación. 
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Impacto de la pandemia en el Archivo Central Institucional de la UPR en Humacao 
 

Milagros O. Vázquez Roca, MIS 
Universidad de Puerto Rico, Humacao 

 El Archivo Central Institucional se rige por el 

Reglamento para la Administración, Conserva-

ción y Disposición de Documentos de la Universi-

dad de Puerto Rico, cobijado en la Certificación 

Núm. 62, 2015-2016, de la Junta de Gobierno de 

la Universidad de Puerto Rico. El propósito de 

este reglamento, según se establece la Junta de 

Gobierno (2015-2016) en el Artículo III, Inciso A 

y B es:  

Establecer las normas que regirán los procesos 

de administración, conservación y disposición 

de los documentos de la Universidad de Puerto 

Rico.  Este reglamento será de aplicación a 

todos los documentos clasificados como admi-

nistrativos, fiscales, históricos, esenciales, cu-

biertos por legislación o contrato, título de 

propiedad y documentos originales, duplica-

dos, recibidos o conservados en las unidades 

institucionales y dependencias que componen 

la Universidad de Puerto Rico y Junta de Go-

bierno. (p. 3) 

De igual manera, la disposición de los docu-

mentos públicos está sujeta a la aprobación del 

Programa de Administración de Documentos Pú-

blicos de la Rama Ejecutiva, Ley Núm. 5 del 8 de 

diciembre de 1955, según enmendada, del Archivo 

General de Puerto Rico, bajo la administración del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña.  

 

Trasfondo histórico del Archivo Central  

Institucional 

En sus inicios, según explica el Sr. Michael H. 

Jiménez Vélez (2021), Administrador de Docu-

mentos y encargado del Archivo Central hace diez 

años: 

El Archivo Central en UPRH se fundó en el 

año 1995 como una oficina que ofrecía apo-

yo en las gestiones documentales académicas 

y administrativas. Se ofrecían los servicios 

de evaluación de documentos para disposi-

ción. Lo más conocido como El Archivo era 

la oficina administrativa ubicada en los anti-

guos edificios de metal en el área del esta-

cionamiento donde hoy ubica la oficina de 

Artes Gráficas. Los documentos se custodia-

ban en un vagón ubicado en el estaciona-

miento y en otros diferentes pequeños espa-

cios cedidos en el campus. 

 

Por una década el señor Jiménez, quien posee 

un Bachillerato en Gerencia y Sistemas de Infor-

mación, una Certificación como Administrador de 

Documentos Públicos, se ha desempeñado como 

el Administrador de Documentos en el Archivo 

Central y fue presidente de la Junta de Administra-

dores de Documentos del Sistema UPR.  Sus fun-

ciones esenciales comprenden: custodiar los docu-

mentos inactivos, digitalizar documentos, atender 

las solicitudes de traslado, préstamo y disposición 

de documentos. En adición, ofrece asesoría en 

asuntos relacionados a leyes, reglamentos, certifi-

caciones vigentes y periodos de retención de los 

documentos administrativos, académicos y fisca-

les sujetos a auditorías por el Contralor de Puerto 

Rico, el Archivo General de Puerto Rico y los Pro-

gramas Federales.  

En el año 2016, se solicitó a la administra-

ción universitaria un nuevo lugar destinado al de-

pósito de documentos.  Se identificó un espacio en 

el primer piso de la Biblioteca Águedo Mojica 

Marrero, tomando en consideración varios ele-

mentos importantes como: accesibilidad, rampas 

de desplazamiento para personas con impedimen-

tos, espacio disponible, sistema de aire acondicio-

nado y capacidad de crecimiento. La construcción 

y acondicionamiento del área según explica Jimé-

nez, comenzó y culminó entre agosto y octubre del 

año 2019.  El nuevo depósito, renombrado como 

Archivo Central Institucional, tiene como respon-

sabilidad custodiar los documentos esenciales, pri-

https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/23382
https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/23382
https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/23382
https://www.icp.pr.gov/docpub/
https://www.icp.pr.gov/docpub/
https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
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vados, confidenciales y sensitivos de la institu-

ción como: expedientes de empleados docentes y 

no docentes inactivos y nóminas de empleados 

digitalizadas, documentos legales y de rectoría 

entre otros. 

Según se establece en su misión, el archivo 

ofrece apoyo a la comunidad universitaria en el 

manejo, conservación y disposición de documen-

tos, que constituye una de las herramientas de tra-

bajo para la planificación, organización e investi-

gación. 

Entre los servicios presenciales que ofrece el 

archivo están: conservación, traslado, recobro, 

disposición de documentos y servicios de tritura-

dora.  El servicio automatizado comprende el 

préstamo de documentos digitalizados.  Estos ser-

vicios pueden ser solicitados a través de una soli-

citud en línea, la cual se puede descargar desde la 

sección de formularios, en la página web de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, en el 

siguiente enlace: https://www.upr.edu/humacao/

formularios/.  Todos los servicios deben ser coor-

dinados a través del correo electrónico archi-

vo.uprh@upr.edu o a través del correo electrónico 

oficial del administrador mi-

chael.jimenez@upr.edu. 

 

 

Retos en el funcionamiento del Archivo       

Central Institucional durante la pandemia 

La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto 

moderado en el funcionamiento del Archivo Cen-

tral, especialmente en el ofrecimiento de los servi-

cios de traslado y disposición de documentos. Es-

tos servicios se vieron afectados durante el cierre 

total de la institución, por tratarse de servicios 

100% presencial.  Sin embargo, una de las fortale-

zas del archivo para enfrentar la pandemia y otros 

eventos, radica en su colección completamente 

digitalizada. 

El archivo continuó ofreciendo los siguientes 

servicios: préstamo de documentos digitales y 

asesoría en documentos digitales y electrónicos.  

A partir del 1ro de junio de 2020, el archivo co-

menzó a atender las solicitudes de traslado y dis-

posición de documentos pendientes de forma li-

mitada. Un año y tres meses después de la pande-

mia, el Archivo Central ofrece todos los servicios 

con regularidad. Respecto a las lecciones aprendi-

das, Jiménez (2021) afirma: 

La pandemia despertó la iniciativa de ofrecer 

y fortalecer los servicios en línea y la necesi-

dad de crear y fortalecer las plataformas digi-

tales para la educación remota. Los archivos 

se nutren de la educación que recibe la comu-

nidad universitaria, sobre la conservación y 

disposición de los documentos públicos.  En el 

caso del Recinto de Humacao, comencé a par-

ticipar de los talleres realizados por los profe-

sores y estos han respondido de manera favo-

rable. Mi participación se basa en orientar so-

bre los periodos de retención de los exámenes 

y que pueden utilizar las facilidades del Archi-

vo Central para disponer los mismos. 

 

Nuevos servicios implementados en el Archivo 

Central Institucional 

Con el propósito de atemperar los servicios 

del archivo a la era digital y remota, se realizó el 

primer video informativo llamado “Disposición de 

Documentos”. El video explica de forma sencilla 

el proceso de solicitud de disposición de docu-

mentos.  Se actualizaron los formularios disponi-

bles en línea para los siguientes servicios: Solici-

tud de Disposición de Documentos,  Solicitud de 

Traslado de Documentos y Solicitud de Préstamos 

de Documentos. 

 

Entre las proyecciones futuras del archivo se 

contempla la creación de un archivo histórico en 

el recinto de Humacao, con el objetivo primordial 

de aumentar los servicios del Archivo: 

He comenzado a recopilar y evaluar documen-

tos para crear el Archivo Histórico UPRH.  

Desde su fundación, obras de construcción, 

personas destacadas y aportaciones del recinto 

a la investigación, cultura, sociedad, munici-

pio y sistema UPR.  Mediante fotos, videos y 

documentos, se desea mostrar la historia del 

recinto universitario UPR Humacao y que el 

mismo sirva para inmortalizar su aportación a 

la sociedad, cultura del pueblo, sus estudian-

tes, su gente e historia. (Jiménez, 2021) 

 

 

https://www.upr.edu/humacao/formularios/
https://www.upr.edu/humacao/formularios/
mailto:archivo.uprh@upr.edu
mailto:archivo.uprh@upr.edu
mailto:michael.jimenez@upr.edu
mailto:michael.jimenez@upr.edu
https://www.upr.edu/humacao/formularios/
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudDisposicionDocumentos.pdf
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudDisposicionDocumentos.pdf
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudTrasladoAlArchivoCentral.pdf
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudTrasladoAlArchivoCentral.pdf
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudPrestamoDocumentos.pdf
http://www.uprh.edu/formasuprh/SolicitudPrestamoDocumentos.pdf
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Recomendaciones en caso de futuras emergen-

cias 

Ante la posibilidad de una futura eventualidad 

que pueda afectar de forma negativa el archivo, 

Jiménez (2021) sugiere a la administración de la 

UPR en Humacao elaborar un Plan de Emergen-

cia que atienda los siguientes aspectos importan-

tes: 

• La instalación de un sistema de aire acondi-

cionado y/o ventilación independiente para 

el Archivo Central Institucional. 

• Respecto a la conservación de los documen-

tos, se recomienda la adquisición de deshu-

midificadores para controlar la humedad y 

minimizar el efecto adverso de la falta de 

temperatura adecuada. 

• Recibir el apoyo necesario para agilizar los 

procesos que afectan al archivo como las 

fallas estructurales y facilitar el acceso o 

movimiento a las áreas (rampas y ascenso-

res) en los edificios del recinto. 

La Federación Internacional de Asociacio-

nes de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por sus 

siglas en inglés) diseñó el manual Prevención de 

Desastres y Planes de Emergencia: Compendio 

de la IFLA en el año 2004, con el propósito de 

brindar un modelo para las instituciones cultura-

les, de manera que puedan elaborar sus propios 

planes de emergencia adaptados a sus necesida-

des específicas y tomando en consideración los 

siguientes aspectos:  

• Evaluación de riesgos; identificación de 

fuentes de desastres potenciales 

• Prevención, protección; manejo de riesgos y 

desastres 

• Preparación; elaborar un Plan de Prepara-

ción para Desastres  

• Reacción y respuesta; cuando se produce el 

desastre 

• Recuperación; regreso a la normalidad  

 

Conclusión 

Es de vital importancia que el personal de 

respuesta reciba un adiestramiento especializado, 

se identifiquen áreas seguras dentro y fuera de la 

institución, que puedan servir de resguardo para 

los documentos y materiales salvados luego de 

ocurrida una emergencia. De igual manera, que se 

diseñe un Plan de Manejo de Desastres y se man-

tenga actualizado.  Con este artículo se espera 

orientar y motivar a la comunidad universitaria en 

la utilización de los servicios del Archivo e incre-

mentar su uso.  De igual forma, esperamos que 

pronto se materialice la creación del Archivo His-

tórico de UPR en Humacao, para el beneficio de la 

comunidad universitaria y de los investigadores 

del campo de las Ciencias de la Información y de 

la Archivística. 

Se agradece la colaboración del Sr. Michael 

H. Jiménez Vélez, Administrador de Documentos 

y encargado del Archivo Central por la entrevista y 

la información brindada sobre el funcionamiento 

del archivo y al Decanato de Administración de la 

UPR en Humacao por permitir la realización de 

esta investigación y la creación de este artículo. 
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Digitalización en el Archivo General de Puerto Rico:  

El establecimiento de un centro de digitalización en tiempos de pandemia  
 

Hilda Teresa Ayala-González 
Archivo General de Puerto Rico 

Instituto de Cultura Puertorriqueña  

Por más de 20 años, la digitalización ha for-

mado parte de las nuevas alternativas en los cen-

tros de información para mejorar el acceso a sus 

recursos. Con la llegada de los repositorios, ar-

chivos o colecciones digitales se ofrece la opor-

tunidad de consultar los materiales disponibles en 

formato digital desde cualquier parte del mundo. 

También, provee una ventaja adicional al facilitar 

considerablemente la preservación física del obje-

to y en muchos casos, acceso a información que 

de otra manera sería imposible. Para materiales 

con un alto nivel de deterioro o en formatos que 

requieren de tecnología de difícil acceso para su 

reproducción, la digitalización proporciona una 

oportunidad única al transformar el contenido a 

un nuevo formato que es legible por los equipos 

actuales. Este es el caso de material audiovisual 

en carretes de audio, películas de 35mm o 16mm, 

hasta algunos un poco más recientes como los 

BetaCam y VHS. Además, como práctica común, 

al objeto ser digitalizado, puede sacarse de con-

sulta y evitar la manipulación excesiva. 

En el Archivo General de Puerto Rico 

(AGPR) han existido varios proyectos de digi-

talización, pero, hace dos años finalmente se dotó 

a la institución de equipos propios para digitalizar 

planos, recursos encuadernados, documentos 

sueltos, fotografías y películas. Además, en me-

dio de la pandemia, la Fundación Andrew W. 

Mellon le realizó una invitación para presentar 

una propuesta de solicitud de fondos. Esta repre-

sentó una oportunidad para identificar áreas por 

atender y lograr completar la creación de un cen-

tro de digitalización a la altura del siglo XXI. A 

continuación, se presenta un resumen de cómo 

desde el AGPR se ha logrado llevar a cabo un 

proyecto de esta envergadura a pesar de los retos 

enfrentados por las limitaciones que presupone 

una pandemia, lo implementado hasta el momen-

to y planes futuros. 

Digitalización para mejorar los servicios al 

usuario 

Con la llegada de la pandemia, los cierres  

institucionales en marzo 2020 y las nuevas      

restricciones para la prevención del COVID-19, 

los planes de digitalización que tenía el AGPR 

cambiaron drásticamente. Ante esto se optó por  

utilizar los recursos disponibles para: digitalizar y 

hacer accesible a través de la web todos los recur-

sos de búsqueda, proveer servicios de digitaliza-

ción para los usuarios y solo seleccionar una 

colección que digitalizar. Estas alternativas facili-

taron que investigadores pudieran iniciar sus 

proyectos desde la comodidad de su hogar y reci-

bir en formato digital copias en alta resolución de 

los documentos de interés. Para los recursos de 

búsqueda, se inició con los más consultados por 

los investigadores: Gobernadores Españoles, Pro-

tocolos Notariales, Fortaleza y Obras Públicas. 

Luego se trabajó en orden alfabético hasta com-

pletar los 256 recursos que hasta ese momento 

solo se podían consultar en las salas de referencia. 

En cuanto a los servicios de digitalización, se 

estableció un costo base por imagen y los         

archiveros fungen como intermediarios entre el 

solicitante y el centro de digitalización. Se generó 

una solicitud interna utilizando herramientas de      

Microsoft 365 (de esta forma no se crea un gasto 

adicional) la cual completa el archivero y luego, 

el equipo de digitalización actualiza con infor-

mación estadística que facilita la planificación a 

largo plazo.  

En plena pandemia entre julio 2020 a junio 

2021 se realizaron 315 solicitudes de servicios de 

digitalización de parte de usuarios. Varios de es-

tos investigadores se encontraban en la diáspora y 

pudieron continuar sus proyectos gracias a este 

servicio. Finalmente, se comenzó con la digital-

ización de una de las colecciones más solicitadas, 

los negativos del Instituto de Cultura Puerto 
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rriqueña (ICP). Ese año se logró capturar 3,408. 

Según muestra la Tabla 1, el pasado año se 

produjo un total de 51,602 imágenes. 

Tabla 1. Estadísticas de digitalización de julio 2020 - junio 

2021 

 
 Al momento, los investigadores pueden     

acceder a los 256 recursos de búsqueda a través de 
la página del AGPR (https://www.icp.pr.gov/
archivo-general/). Estos tienen reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en in-
glés) para facilitar la búsqueda por texto. 

En cuanto a los estándares, se optó por cap-

turar todas las imágenes en TIFF como formato de 

preservación, en la resolución recomendada por el 

“Technical Guidelines for Digitizing Cultural Her-

itage Materials. Creation of Raster Image Files” 

elaborado por el Federal Agencies Digital Guide-

lines Initiative (FADGI) Still Image Working 

Group. Para acceso, las imágenes se convierten a 

JPEG o PDF y se comparten con el usuario me-

diante correo electrónico o a través del OneDrive. 

Digitalización a gran escala en tiempos de pan-

demia 

Para el equipo del AGPR, la pandemia 

también proveyó la oportunidad de recibir una 

invitación de la Fundación Andrew W. Mellon 

para presentar una propuesta de solicitud de fon-

dos para ampliar proyectos de interés. En este 

caso, se optó por expandir la iniciativa actual y 

encaminar al AGPR a la digitalización en gran 

escala. La propuesta por dos millones de dólares 

fue aprobada en junio 2020 y culmina en junio 

2023.  

Para esta iniciativa, la meta es poder cumplir 

en su totalidad con FADGI. Esto supone un reto, 

por la complejidad de las especificaciones téc-

nicas, los requisitos para controlar el ambiente y 

las diversas herramientas y programados que se 

Tipo Cantidad Total imágenes 

Solicitudes servicios 315 7,361 

Inventarios capturados 256 40,833 

Colecciones 
(negativos ICP) 

1 3,408 

Total 572 51,602 

necesitan para ejecutar el proceso. A su vez, se 

requerían nuevas unidades de digitalización, es-

pacio de almacenamiento de alta capacidad y un 

equipo completo de profesionales para asumir las 

diversas tareas.  

Actualmente el equipo de trabajo incluye las 

áreas de conservación, digitalización, control de 

calidad y metadatos, de la mano de los archiveros 

para la selección de colección. El trabajo de pla-

nificación se realiza con un administrador de 

proyecto en conjunto con el equipo administrativo 

de AGPR. Además, se cuenta con el apoyo de un 

programador, quien es responsable de diseñar la 

plataforma de acceso a las colecciones digitales; el 

apoyo legal para asegurar que los recursos se 

pueden digitalizar en cumplimiento con las leyes 

de derechos de autor; y las recomendaciones de un 

especialista en tecnologías, encargado de apoyar 

el diseño de los sistemas de almacenamiento y 

comunicación.   

Una de las tareas más complejas en edificios 

históricos es lograr la menor cantidad de interven-

ciones y un reto para el proyecto de digitalización 

es el control ambiental, al edificio del AGPR de-

pender de iluminación natural en todos sus es-

pacios. Para eliminar la luz, se optó por utilizar 

carpas en tela negra con techo y paredes. Las mis-

mas fueron hechas a la medida, se instalan o eli 

minan con facilidad y se logró cero impactos a la 

estructura y un bloqueo del 100% de la luz natu-

ral. La Figura 1 muestra como se ve actualmente 

el centro de digitalización, al fondo las carpas  

instaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Centro de digitalización de AGPR  

https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
https://www.icp.pr.gov/archivo-general/
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Para realizar la digitalización, se optó por 

adquirir dos equipos de reprografía a base de 

cámara, que agilizan el proceso y reducen el 

tiempo entre capturas. Los equipos de reprografía 

son modulares, facilitando la digitalización de 

variedad de colecciones y el programa permite 

exportar a los diversos formatos requeridos sin 

mucho esfuerzo. Los dos equipos son: un DT 

Atom (Figura 2) y un DT Titan (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Para cumplir con FADGI el proceso de pre-

captura requiere la calibración de cada máquina. 

Para esto se utilizan diversos objetivos (Figura 4) 

y se analizan en el programado GoldenThread, 

producto del Image Science Associates.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Equipo de reprografía Atom 

Figura 3. Equipo de reprografía Titan 

Figura 4. Variedad de objetivos 

Para el éxito de la digitalización, el equipo de 

conservación es clave. Este, además de preparar 

las colecciones mediante limpieza, consolidación, 

reparación y la preparación de envolturas para al-

macenamiento, apoya la digitalización con crea-

ción de módulos que protegen el recurso durante 

su captura. Además, proveen orientación y reco-

mendaciones a los técnicos para el manejo adecua-

do. La Figura 5 muestra una de las Actas del Ca-

bildo de la Ciudad de San Juan sobre un módulo 

en forma de V para evitar daños a la espina, el uso 

de cinta de algodón para aguantar el boque y la 

microespátula para pasar las páginas. Le acompaña 

un objetivo para corroborar el enfoque, tono y co-

lor. 

 

 

 

 

 

 

 

El control de calidad y la estandarización de 

metadatos también es esencial en proyectos como 

este que aspiran producir sobre 400,000 imágenes 

y dar acceso a través de una plataforma web. El 

control de calidad comienza desde la calibración. 

Luego se evalúa que cada página haya sido captu-

rada y este en orden correcto, que la imagen esta 

derecha, no se omita o añada información, se gene-

ren las versiones necesarias, se aplique OCR cuan-

do sea necesario y que los metadatos técnicos, in-

cluyendo el perfil de color estén incrustados en la 

imagen. El equipo de metadatos transforma los 

inventarios existentes en datos limpios e interco-

nectados. Se aseguran de que cada campo conten-

ga la información correcta, el contenido esté uni-

forme (por ejemplo, en el uso de mayúsculas, es-

pacios y puntuación) y que la información este 

completa, siguiendo las guías establecidas. Esto es 

clave antes de alimentar la base de datos para que 

Figura 5. Objeto en digitalización de forma segura 
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las relaciones entre objetos y colecciones funcio-

nen adecuadamente. Una de las herramientas 

implementadas para facilitar este proceso es el 

programa OpenRefine. Con el mismo se visuali-

zan posibles incongruencias y se trabaja la uni-

formidad de contenido por bloques. Finalmente, 

se exporta la nueva hoja de datos que se utilizará 

para la importación al repositorio. En cuanto a la 

descripción, los archiveros trabajarán con la ac-

tualización o creación de las guías descriptivas 

siguiendo las reglas provistas por Describing 

Archives: A Content Standard (DACS) creado 

por la Sociedad de Archiveros Americanos 

(SAA) y para la descripción de objetos se imple-

mentará Dublin Core Metadata Initiative y 

PBCore para audiovisuales, tomando en conside-

ración algunos campos locales para las idiosin-

crasias. 

Actualmente, el repositorio digital se encuen-

tra en proceso de diseño final. Se seleccionó la 

plataforma de código abierto CollectiveAccess y 

está siendo personalizada para atender las nece-

sidades descriptivas y de diversidad de coleccio-

nes del AGPR. Una de las ventajas que provee 

esta plataforma es la facilidad de relacionar los 

objetos individuales con los fondos en sus diver-

sas estructuras jerárquicas y la integración de 

campos con contenido estandarizado para reducir 

errores durante la entrada manual de datos.  

Con esta iniciativa no solo se aspira ampliar 

los servicios a los usuarios, sino que se utilizará 

para implementar estrategias de preservación 

digital para asegurar que las colecciones digita-

les sean accesibles a largo plazo. 

Ya a un año de haber iniciado, cada destacar 

que los desafíos también fueron muchos, en es-

pecial para lograr los procesos de compras a 

tiempo. La pandemia impactó el mercado y las 

entregas, tardando de 3 a 6 meses para muchos 

de los materiales que se necesitaban. Por ejem-

plo, uno de los equipos de reprografía se atrasó 

seis meses por escases en el mercado de alumi-

nio. Esto demoró el inicio de la digitalización 

comenzando de lleno finalmente en septiembre 

2021. Otra situación similar fue la disponibilidad 

de productos que no se encontraban en Puerto Ri-

co o que su costo se salía de presupuesto. 

Asumir el reto de llevar a cabo un proyecto de 

esta envergadura en tiempos de pandemia, nos 

enorgullece, en especial, al ver que poco a poco 

los resultados del arduo trabajo están rindiendo 

frutos. Este éxito se debe principalmente a tres 

factores: el interés en documentar y estandarizar 

todos los procesos, el compromiso de todo el 

equipo de trabajo y el apoyo que se ha recibido de 

instituciones con proyectos de digitalización que 

cumplen con FADGI, como la Biblioteca del Con-

greso, quienes incondicionalmente han comparti-

do su conocimiento para que este proyecto suce-

da. El proyecto culmina en 2023 y aún queda mu-

cho por completar, pero si de una cosa estamos 

seguros es en lograr ser un modelo para otras ins-

tituciones no tan solo en Puerto Rico, sino el Cari-

be y Latinoamérica. 
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Descripción, digitalización, conservación y difusión de la serie documental de aca-
démicas y figuras destacadas de la UPR 

 
Aida I. Irizarry Martínez 

Directora y Administradora de Documentos 
Archivo Universitario  

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Introducción 

El Archivo Universitario de la Universidad de 

Puerto Rico recibió una subvención de 10,000 

euros para desarrollar un proyecto de una de las 

colecciones más solicitadas por los investigado-

res.  Esta Colección – 562 – Académicos e Inte-

lectuales destacados de la Universidad de Puerto 

Rico, se divide en dos series documentales, la se-

rie documental de Académicos y la serie docu-

mental de Académicas, también está dividida por 

subseries, 562.1 Exrectores, 562.2 Premios No-

bel, 562.3 Directores, 562.4 Exiliados y 562.5 

Visitas de Personalidades Importantes. Nos dimos 

a la tarea de hacer una propuesta a la convocatoria 

ofrecida por Iberarchivos, Programa ADAI de 

España.  Esta convocatoria se solicitó bajo el fo-

mento de perspectiva de género, para visibilizar la 

aportación académica para el desarrollo de nues-

tro país y su aportación internacional. La propues-

ta se sometió en el 2020 y en febrero de 2021 ya 

nos habían aprobado la misma.   

Para nosotros el recibir la noticia de la aproba-

ción de la propuesta fue muy gratificante ya que 

desde los inicios del Archivo Universitario nunca 

le habían aprobado una propuesta.  

 

Desarrollo del Proyecto  

2020/017 Descripción, digitalización, conserva-

ción y difusión de la serie documental de acadé-

micas y figuras destacadas de la UPR 

Para comenzar a trabajar con la propuesta, 

teníamos que esperar a que nos depositaran los 

fondos a la cuenta bancaria de la Universidad de 

Puerto Rico, el cual se recibió en mayo de 2021. 

Tuvimos que esperar a que el Decanato de Estu-

dios Graduados e Investigación, del Recinto de 

Río Piedras, quien funge como encargado de que 

el proyecto se cumpla según las indicaciones de la 

carta de aceptación, identificara el depósito y 

abriera una cuenta contable para el proyecto. Esta 

cuenta contable es indispensable para la distribu-

ción de las partidas del presupuesto que someti-

mos en la propuesta. 

Además, para cumplir con el proyecto tuvi-

mos que elaborar un cronograma a ocho (8) me-

ses. Este consiste en lo siguiente: 

• Los primeros tres meses – Compra de ma-

teriales 

• Seis meses para la limpieza de la serie do-

cumental 

• Seis meses para la descripción, según la 

norma Isad G 

• Del cuarto mes al octavo estaremos en el 

proceso de digitalización 

• La migración de los documentos digitaliza-

dos al Repositorio Documental se hará 

también del cuarto mes en adelante. 

 

Serie Documental 

Comenzamos seleccionando, de la serie docu-

mental de las académicas, las académicas que han 

contribuido con el país e internacionalmente, o 

que fueron pioneras en sus disciplinas. Tomamos 

en consideración los siguientes criterios: 1. Aca-

démicas jubiladas que su retiro fuera antes de 

1990 y 2. Que tuvieran un mínimo de cuatro (4) 

aportaciones a la cultura y al quehacer puertorri-

queño, una (1) de estas a nivel internacional.  

Los expedientes de personal, son de académi-

cas que han trabajado en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras y de conferencian-

tes o profesoras invitadas por la Universidad, 

además, escogimos expedientes del personal ad-
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ministrativo tales como la registradora, rectora, 

archivera, entre otras.  

Índice 

Una vez seleccionados de 40 a 50 expedientes 

de personal académicas y personal administrativo, 

realizamos un índice en Excell con la siguiente 

información: Nombre de la académica, disciplina, 

fechas de servicio en la UPR, departamento y fa-

cultad, nacionalidad, pueblo y año de nacimiento 

y muerte (si aplica). Este índice nos permite vi-

sualizar a las académicas por años de servicio y 

por disciplina, para analizar por época las discipli-

nas que más impacto tenían en nuestra sociedad. 

Además, podemos distinguir las académicas que 

eran de otros países y que fueron invitadas a la 

Universidad. 

Una vez realizado el índice, creamos un docu-

mento para investigar más a fondo la trayectoria 

de la académica. Este documento contiene la in-

formación del índice (nombre, disciplina, años de 

servicio, etc.) e incluimos: cinco aportaciones más 

importantes, los folios que contiene el expediente, 

si contiene fotos, folletos, recortes de periódico e 

inclusive libros o revistas, quiénes intervienen en 

el expediente, y fecha. Toda esta información se 

pasará a un catálogo digital. 

Expediente 

El expediente de personal de cada académica 

puede contener hasta cinco (5) carpetas, a saber; 

correspondencia, preparación académica, licencias 

y contratos. Se examina cada carpeta y se procede 

a hacer la limpieza del mismo (Figura 1), que con-

siste de sacar los elementos de metal (sujetadores 

de papel, presillas y grapas), limpiar cada folio 

con una escobilla, y desdoblar los folios, ya que la 

carpeta donde se encuentran las cinco carpetas es 

tamaño carta y hay documentos tamaño legal. Una 

vez se termine con la limpieza de los documentos, 

se comienza a expurgar el expediente eliminando 

los documentos que contienen información perso-

nal tales como, seguro social, direcciones, sala-

rios, documentos de salud, entre otros y separar-

los. Se procede a analizar su trayectoria, según lo 

que nos indican los documentos y se vacía la in-

formación en la hoja de cada catedrática y en el 

índice en Excel, para posteriormente añadirla en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

catálogo digital. Los documentos se trasladan a 

cartapacios libres de ácido y los cinco cartapacios 

se colocan en el acid-free vertical file jacket, que 

se compró para el proyecto. Las fotografías se co-

locan en negative storage envelopes, con su tissue 

Buffered Acid free para protegerlas, además, utili-

zamos 3 mil. L-Velopes, para los manuscritos y 

documentos que están delicados y contienen infor-

mación de valor.  

Otro de los materiales que utilizamos es el pa-

per file folder inserts legal, para separar algunos 

documentos confidenciales que queremos conser-

var, pero que no van a ser digitalizados (Figura 2), 

estos documentos pueden ser, certificaciones de 

años de servicio con salario (ahí nos consta los 

años de servicio, el rango otorgado y el departa-

mento y facultad; al tener salario, lo mantenemos 

separado del expediente que el investigador va a 

consultar. Separamos también, la hoja de historial 

de labor de docente, ya que contiene sueldo y las 

licencias otorgadas, muchas de salud y las creden-

ciales académicas, actas de nacimiento, entre otros 

documentos confidenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Expedientes sin procesar 

Figura 2. Documento de separación 
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Los expedientes y cartapacios tendrán un có-

digo de referencia, que los hace únicos y se enu-

meran los folios de cada expediente. Los docu-

mentos que no se incluyen en el expediente que 

va a formar parte del proyecto, se dejan en sus 

carpetas originales por si hay que consultar algu-

na información. 

Las fotografías, folletos, libros o revistas que 

se encuentran en los expedientes, se están colo-

cando separado del expediente y los manuscritos 

y recortes de periódico, se están colocando sepa-

rados, pero dentro del expediente, para posterior-

mente digitalizarlo en conjunto.  

Una vez terminado el expediente, se colocan 

en cajas libres de ácido, perma/cor B-Flute Co-

rrugated, (15”x6”x10”), en orden alfabético para 

finalmente pasar al proceso de digitalización. Una 

caja puede alojar cerca de cuatro (4) expedientes. 

Cuando se  digitalizen, se estarán subiendo a 

nuestra página del archivo (archivo.uprrp.edu) 

para la disposición de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarea no es posible realizarla sin el perso-

nal adecuado para estos trabajos. En el caso de 

este proyecto, se contrató a dos estudiantes, uno 

que cursa maestría de la Escuela Graduada de 

Ciencias y Tecnologías de la Información para 

trabajar con la colección y otro estudiante del De-

partamento de Ciencias de Cómputos para traba-

jar con el mantenimiento de nuestra página y el 

acceso de los documentos a la misma. Además, 

contamos con la archivera y secretaria del Archi-

vo Universitario. 

En esta colección podemos encontrar poetas, 

educadoras, ensayistas, trabajadoras sociales, filó-

sofas, escritoras, dietistas, archiveras, abogadas, 

sociólogas, historiadoras, físicas, artistas plásticas, 

músicas, psicólogas, entre muchas más. Sus disci-

plinas pueden ser el Trabajo Social, Educación, 

Ciencias Naturales, Humanidades, Leyes, Econo-

mía Doméstica, Teatro, Bellos Oficios, entre 

otros, y los años de servicio, comienzan desde el 

1913 al 1990 aproximadamente. 

Retos y ventajas en la pandemia 

Los retos que nos enfrentamos, durante la pan-

demia, al trabajar con un proyecto de esta enver-

gadura que comenzó en mayo y termina en di-

ciembre, son los siguientes: los días feriados en 

Puerto Rico, la época de tormentas y huracanes, 

las posibles huelgas o paros estudiantiles. Ade-

más, de los cierres académico y administrativo y 

la falta de energía eléctrica en el Recinto. Tam-

bién, con el material archivístico comprado por 

los suplidores en Estados Unidos, hubo problemas 

con las entregas por vía marítima por huelga en 

los puertos y por el COVID-19. Una de las venta-

jas que hemos tenido al estar en pandemia ha sido 

que no estamos atendiendo a los investigadores 

presencial, sino remoto, esto hace que tengamos 

más tiempo para el proyecto. También nos hemos 

enfocado en trabajar un proyecto a la vez y con-

centrarnos en los informes y otros documentos 

que tenemos que realizar.  

Conclusión 

El objetivo principal de este proyecto es dar a 

conocer todas estas académicas, que por épocas se 

han destacado y han sido pioneras en sus discipli-

nas, académicas exiliadas que fueron invitadas por 

la Universidad para dar cátedra, catedráticas con 

premio nobel, distinciones académicas y profeso-

ras eméritas, entre muchos premios otorgados, que 

muchos desconocen y se encuentran en estos ex-

pedientes. El proyecto se encuentra en la mitad de 

su fase y próximamente estaremos dándolo a co-

nocer cuando terminemos el mismo.   

 

Figura 3. Estudiante digitalizando expedientes 

file:///C:/Users/e109820/Downloads/archivo.uprrp.edu
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Aportación del Archivo de la Fundación Sila M. Calderón a la investigación  

histórica 

 
José E. Ortiz Irizarry 

Director  
Archivo Histórico de la Fundación Sila M. Calderón 

Introducción 

El Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 

es uno de los componentes de la fundación esta-

blecida por la ex gobernadora de Puerto Rico, Sila 

Calderón, en el 2004.  La misión de la organi-

zación es promover iniciativas y programas que 

logren objetivos específicos mediante actividades 

educativas que tengan como resultado una socie-

dad más integrada, productiva y emprendedora en 

Puerto Rico.  Para lograr esto, se estableció el 

Centro para Puerto Rico, como espacio físico e 

intelectual para la educación, el diálogo y la 

colaboración entre diversas disciplinas.  De 

manera particular, los esfuerzos de la Fundación 

se dirigen a los siguientes 4 asuntos: reducir la 

pobreza fomentando el empresarismo, adelantar el 

rol de la mujer en la sociedad, promover la revi-

talización y el balance urbano, y fortalecer los 

valores éticos y la responsabilidad social.   

Los objetivos mencionados son reflejo del 

carácter eminentemente educativo de la funda-

ción, lo cual explica también el que se ubique en 

el Centro una Biblioteca especializada en las cien-

cias sociales, particularmente en las 4 áreas de 

enfoque de la institución.  Por su parte, el Archivo 

Histórico guarda el material documental produ-

cido durante la carrera pública de la ex goberna-

dora Sila Calderón.  De hecho, la idea original de 

establecer una fundación surgió del interés por 

instituir un archivo que albergase este material.  A 

tales efectos, en el 2004 el Archivo General de 

Puerto Rico designó a la Fundación como cus-

todio de esta documentación pública.  Pero 

rápidamente el concepto evolucionó debido al 

interés de la Sra. Calderón por darle continuidad – 

desde el sector privado – a proyectos que mejo-

rasen las condiciones sociales y económicas y, por 

ende, la calidad de vida en Puerto Rico. 

Aun la localización del edificio del Centro en 

la urbanización Santa Rita en Río Piedras se debe 

a aquel interés inicial por establecer un archivo, ya 

que se quería ubicar el edificio lo más cerca posi-

ble del recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico y propiciar su uso por parte de estu-

diantes, profesores y la comunidad circundante. 

En términos generales, el Archivo de la 

Fundación Sila M. Calderón custodia y pone a 

disposición del público documentos gubernamen-

tales procedentes de diversas oficinas y agencias 

(tales como informes, actas de reuniones, pre-

supuestos, memos, correspondencia, o informes 

de auditoría de la Oficina del Contralor). 

Igualmente hace disponible libros, revistas, 

periódicos, material audiovisual, fotos, obsequios 

y memorabilia en general.  Además, se nutre de 

documentos de la Oficina de la Primera Dama 

generados durante el cuatrienio 2001 - 2004 (esta 

Oficina estuvo dirigida en diferentes periodos por 

sus hijas María Elena y Sila Mari González), 

También se encuentran varias colecciones docu-

mentales cedidas a partir del 2009 por colabora-

dores de la Sra. Calderón durante sus años en el 

gobierno.  El acceso que se provee a esta docu-

mentación propicia la transparencia y apertura 

gubernamental, da a conocer la obra de trabajo de 

la primera Gobernadora de Puerto Rico, y en-

riquece el conocimiento sobre la historia reciente 

del País.  

Todo este acervo pertenece a los periodos en 

que la Sra. Calderón fue Ayudante Ejecutiva del 

Secretario del Trabajo, Luis Silva Recio, y 

Ayudante Especial para Desarrollo Económico del 

gobernador Rafael Hernández Colón entre 1973 y 

1975; Coordinadora de Programas de Gobierno en 

1985, y Secretaria de Estado y de la Gobernación 

entre 1986 y 1989; Alcaldesa de San Juan del 
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1997 al 2000 y Gobernadora de Puerto Rico del 

2001 a enero de 2005.  Entre otros puestos, que se 

mencionarán más adelante.  Predomina la docu-

mentación de 1996 al 2004.  Estos documentos no 

solamente dan cuenta de la gestión pública de la 

Sra. Calderón, sino también de parte la generali-

dad de los trabajos del gobierno de Puerto Rico 

durante esos años.  También guardamos una can-

tidad menor de documentos relacionados a la    

carrera profesional privada de la ex gobernadora y 

a asuntos de carácter político. 

La documentación generada o recopilada por 

la Sra. Calderón como funcionaria pública, o por 

sus ayudantes y asesores, comprende asuntos co-

mo la construcción de infraestructura y vivienda, 

relaciones comerciales internacionales, imple-

mentación de proyectos basados en política públi-

ca, desarrollo económico y creación de empleos, 

relaciones con el gobierno federal, actividades 

oficiales, legislación, educación, finanzas públi-

cas, el medioambiente, y muchos otros.  Como 

ejemplos de algunos temas sobre los cuales se 

puede investigar en el Archivo, tenemos:  

Los esfuerzos para enfrentar la crisis económi-

ca a principios de los años 70   

• El Programa del Caribe de la administra-

ción del gobernador Rafael Hernández Co-

lón para promover las inversiones en Puer-

to Rico y la región caribeña.   

• Revitalización urbana de Santurce durante 

su gobernación  

• Remodelación de los centros urbanos de 

varios municipios  

• El inicio de la construcción del puerto de 

las Américas  

• El proyecto de las comunidades especiales  

• La reforma al financiamiento de las cam-

pañas políticas   

• El proyecto de arte público  

 

 

En total, nuestro acervo se compone de sobre 

2,800 cajas de documentos escritos, 5,000        

cassettes de video y 15,000 de audio; más de 

45,000 fotografías impresas; unas 5,000 fotos    

digitales; y cientos de obsequios, reconocimientos 

y otros objetos.   

La estructura final del fondo está en desarro-

llo, pero como parte de los trabajos realizados, se 

ha mantenido el orden original de los documentos 

y se están organizando de acuerdo con la Norma 

Internacional de Descripción Archivística (ISAD-

G).   

Para efectos de nuestra documentación, el 

nivel más alto de esta estructura multinivel es el 

sub-fondo, el cual refleja las actividades y los 

puestos ocupados por la Sra. Calderón y/o ciertos 

documentos agrupados por su tipología. El fondo 

se divide de la siguiente manera:  

• Primeros años de servicio público (1973 – 

1975) 

• Coordinadora Interagencial / Secretaria de 

la Gobernación y de Estado  (1985 – 1989) 

• Alcaldía de San Juan (1997 – 2001)   

• Gobernación (2001 – 2005)     

• Presidencia del Partido Popular Democráti-

co (1999 – 2003) 

• Memorabilia, obsequios y distinciones 

• Material impreso y periódicos 

• Material Audiovisual y Fotografías 

• Campañas Políticas y procesos de 

transición 

• Colecciones particulares (Documentos ce-

didos al Archivo relacionados a la trayecto-

ria de la Sra. Calderón. Hasta ahora, la 

colección más grande es la del Comisiona-

do Especial de Vieques).    

• Documentos personales y sobre actividades 

profesionales 
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Ahora bien, el conjunto de la documentación 

bajo nuestra custodia no solamente da testimonio 

de las gestiones públicas y privadas de la señora 

Calderón, sino que arroja luz sobre el periodo de 

tiempo que ésta comprende, ya que es también un 

registro histórico de muchos acontecimientos 

cívicos, sociales, económicos, políticos y cul-

turales que ocurrieron durante el último cuarto del 

siglo XX y los primeros años del XXI.   

Veamos a continuación algunos temas que 

son parte de nuestra historia reciente sobre los 

cuales hay alguna documentación, en mayor o 

menor medida, en el Archivo:   

• Ataques terroristas del 11 de septiembre 

de 2001  

• Fin de los ejercicios militares en Vieques  

• La muerte de José Miguel Agrelot, 

Joaquín Balaguer o Luis A. Ferré  

• 50 aniversario de la constitución de Puer-

to Rico  

• Proyecto Península de Cantera  

• Visita de los reyes de España en 1987  

• Centenario de la UPR  

• Comisión para la celebración de las Olim-

piadas 2004  

La oferta de información disponible se amplía 

con dos publicaciones comisionadas por la 

Fundación relacionadas a la gestión pública de la 

señora Calderón.  A saber: los libros De vuelta a 

la ciudad, San Juan de Puerto Rico: 1997-2001, 

escrito por Silvia Álvarez Curbelo y Aníbal 

Sepúlveda Rivera, y El vuelo de la esperanza: el 

proyecto de las comunidades especiales en Puerto 

Rico, 1997-2004, por la Dra. Marcia Rivera.  El 

primero es un análisis sobre gerencia guberna-

mental en la administración municipal, enfocán-

dose particularmente en la injerencia de ésta so-

bre la geografía social, el desarrollo económico y 

el entorno urbano.  El segundo constituye una 

memoria del proyecto insignia de la administra-

ción de la gobernadora Calderón del 2001 al 

2004, así como una reflexión sobre los problemas 

que trae consigo la pobreza para cualquier país.   

El Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 

está en operaciones de manera continua desde el 

2009 ofreciendo servicio a estudiantes escolares y 

universitarios, a profesores, investigadores, auto-

res, y vecinos de diferentes comunidades de Puer-

to Rico.  El acceso a los materiales que custo-

diamos es libre y gratuito.  Sí se requiere una 

breve entrevista con el Archivero para identifi-

cación general de la persona y conocer los 

propósitos del uso del material, así como que el 

investigador siga las normas establecidas para el 

uso de los documentos.   

El Archivo cuenta con un área para              

orientación y referencia, así como una sala para 

consulta de documentos y, si el investigador lo 

desea, se ofrece servicio de reproducción de docu-

mentos.  Por su parte, las agencias de gobierno y 

las instituciones educativas pueden solicitar el 

préstamo de algunos de los materiales para reali-

zar exhibiciones de carácter educativo accesibles 

al público en general.   

Mientras se mantengan en vigor las restri-

cciones relacionadas a la pandemia, conti-

nuaremos ofreciendo servicios de manera remota: 

• a través del correo electrónico  

•  archivo@centroparapuertorico.org  

• y la página del Archivo  

• https://afsmc1.wixsite.com/

achivofundacionsmc 

mailto:archivo@centroparapuertorico.org
https://afsmc1.wixsite.com/achivofundacionsmc
https://afsmc1.wixsite.com/achivofundacionsmc
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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
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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 
 

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

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 
 

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

