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Introducción: 

El Archivo Universitario siempre ha estado recopilando información sobre 

acontecimientos en el Recinto de Río Piedras para allegarlas a sus colecciones y nutrir su 

fondo histórico institucional.  Es por esto que ante la emergencia mundial del COVID-19 

(coronavirus), se ha preparado para convocar a la comunidad universitaria para someter 

documentos, talleres, fotografías y toda actividad ofrecida durante esta pandemia. 

El objetivo de esta convocatoria es recopilar toda documentación necesaria para que las 

futuras generaciones tengan la oportunidad de hacer investigaciones, así como 

lo ha hecho con los documentos históricos que posee el Archivo, de cómo eventos 

naturales han impactado a nuestro recinto tales como huracanes (San Felipe, 1928), 

terremotos y otras emergencias; y cómo las ha enfrentado.  

Esta convocatoria tiene como propósito crear un repositorio documental donde se 

presentará para la historia institucional las actividades y documentación realizadas 

durante este momento histórico.  

Metodología 

Se desarrollará el Repositorio Digital basándose en: 

1. Conocimiento: Se verificará en la pagina institucional del Recinto de Río 

Piedras los documentos que se han subido a la plataforma relacionado a la 

pandemia. 

2. Exploración: Se verificará en otras plataformas digitales archivísticas los 

proyectos similares relacionados a la pandemia. 

3. Creación: Se estará estructurando y desarrollando la convocatoria, el 

repositorio y verificando las alternativas que proveen las plataformas 

digitales accesibles para el Recinto de Río Piedras. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto serán los siguientes: 

1. Recopilar toda la documentación necesaria 

2. Clasificar la información 

3. Creación de la plataforma digital 

4. Incorporar la información en la plataforma digital 
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Beneficios del repositorio: 

1. Visibilidad de los trabajos que se han realizado en el Recinto. 

2. Transparencia de los procedimientos de la Institución. 

3. Aumentar el acervo del Archivo Universitario 

4. Acceso abierto a los Investigadores y público en general. 

5. Preservación de los contenidos digitales 

 

Estructura del Repositorio Digital: 

El Repositorio Digital COVID-19 UPRRP estará clasificado las siguientes series: 

1. Administración 

2. Archivos 

3. Bibliotecas 

4. Decanatos 

5. Escuelas 

6. Facultades 

 

Las subseries serán las siguientes: 

1. Documentos 

2. Vídeos 

3. Fotografías  

4. Carteles 

5. Artículos de periódicos 

6. Entre otras 

 

 

Se estará utilizando la plataforma de Dspace que tiene el Archivo Universitario. 

 


