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Guía descriptiva del Archivo Histórico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Dra. Mercy Delgado Cordero 

Noviembre de 2020 

 

Código de referencia 

PR UPRB AH 6302  

 

Título 

Archivo Histórico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Fechas inclusivas 

1954-2016 

 

Cantidad 

167 cajas y 97 carpetas 

 

Creadores 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Contenido y estructura 

El Archivo se nutre de varias colecciones que contienen: documentos, fotografías, catálogos, 

memorabilia, objetos, folletos, publicaciones institucionales, investigaciones, entre otros. Es un 

espacio de investigación especializada sobre el legado de la UPR en Bayamón, como una 

Institución de Educación Superior pública en Bayamón, así como su trayectoria histórica y 

evolución académica-administrativa. El interés sobre la temática que abarca el Archivo no se 

limita a la comunidad universitaria vaquera, sino que se dará servicio a la comunidad en 

general. 

 

                                                      
2 https://www.iso.org/obp/ui/#search    

https://www.iso.org/obp/ui/#search
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Organización 

La razón por la que se organiza y describe la información es para poder recuperarla 

posteriormente de manera efectiva y eficiente. Es decir que se llevan a cabo procesos de 

descripción documental en los acervos, para poder darle acceso a las personas interesadas en 

esa información. El principio básico para los archivos es mantener el orden original de 

procedencia, en el caso del AH UPRB ese orden se perdió y es por ello que se buscó establecer 

una estructura jerárquica y temática que facilite el acceso a dicha información cuando sea 

necesaria. Para la descripción y clasificación de los materiales del AH UPRB se seleccionó la 

Norma International General de Descripción Archivística, conocida como ISAD (G). 

 

El Archivo Histórico de la UPR en Bayamón tiene un gran fondo: UPR en Bayamón, y se divide en 

6 Sub Fondos: Colecciones Especiales, Gobernanza, Director/Decano, Asuntos Académicos, 

Asuntos Administrativos y Asuntos Estudiantiles. En algunos casos, para especificar se crearon 

unas Secciones para señalar asuntos con más especificidad. Mientras que las series documentales 

nos permitieron clasificar por tipo de material, funciones y actividades llevadas a cabo en la 

Universidad. Esta organización nos ayudó a relacionar los documentos con sus creadores.  

 
A continuación, se detalla el cuadro de clasificación y las iniciales del AH UPRB: 
 
Fondo: Universidad de Puerto Rico en Bayamón   PR AHUPRB 

Sub Fondo: Colecciones Especiales   CE 
Sección: Historia UPRB 
 Serie: Fundación 

Serie: Catálogos 
Serie: Fotografías 
Serie: Graduación 
Serie: Boletines 
Serie: Celebraciones 
Serie: Eventos 
Serie: LAI  
Serie: Informes 
Serie: Informes Anuales 
Serie: Manuales 
Serie: Memorabilia 
Serie: Organizaciones Sindicales (HEEND, Sindicato y APPU) 
Serie: Presupuesto 
Serie: Políticas y Reglamentos 
Serie: Planes 

Sección: Olimpiadas Especiales   CE OE 
 Serie: Expedientes 
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Sub Fondo: Gobernanza   GOB 
Sección: UPR   GOB UPR  
 Serie: Expedientes  
Sección: Reforma Universitaria   GOB RU 
 Serie: Expedientes  
Sección: ACR   GOB ACR 
 Serie: Expedientes  
Sección: Junta de Síndicos   GOB JS 
 Serie: Certificaciones  
Sección: Junta Universitaria   GOB JU 
 Serie: Certificaciones  
Sección: Junta Administrativa   GOB JA 
 Serie: Certificaciones  
Sección: Senado Académico   GOB SA 
 Serie: Certificaciones  
Sección: Consejo Educación Superior   GOB CES 
 Serie: Certificaciones  
Sección: Middle States   GOB MS 
 Serie: Expedientes 

Sub Fondo: Director/Decano   DD 
Serie: Expedientes 
Serie: Asuntos Legales 
Serie: Estudios Institucionales  
Serie: Propuestas 

Sección: OPEI   DD OPEI 
 Serie: Expedientes 

Sub Fondo: Asuntos Académicos   ASAC  
 Serie: Expedientes 
Sección: Departamentos Académicos   ASAC DA 

Serie: Expedientes de Administración de Empresas 
Serie: Expedientes de Biología 
Serie: Expedientes de Ciencias en Computadoras 
Serie: Expedientes de Ciencias Sociales 
Serie: Expedientes de Ciencias Secretariales 
Serie: Expedientes de Educación Física 
Serie: Expedientes de Electrónica 
Serie: Expedientes de Español 
Serie: Expedientes de Física 
Serie: Expedientes de Humanidades 
Serie: Expedientes de Ingeniería 
Serie: Expedientes de Inglés 
Serie: Expedientes de Matemáticas 
Serie: Expedientes de Pedagogía 
Serie: Expedientes de Química 
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Serie: Expedientes de CIEMAT 
Serie: Expedientes de Proyecto MISIP 
Serie: Expedientes de Biblioteca 
Serie: Expedientes de Orientación 
Serie: Expedientes de Educación Continua 
Serie: Expedientes de Facultad 
Serie: Propuestas de programas 
Serie: Revisión Curricular 

Sub Fondo: Asuntos Administrativos   ASAD 
Sección: Finanzas   ASAD FI 

Serie: Expedientes 
Sección: Oficina de Presupuesto   ASAD OP 

Serie: Expedientes 
Sección: Personal   ASAD PE 

Serie: Expedientes 
Sección: Planta Física   ASAD PF 

Serie: Expedientes 
Sección: Seguridad y Vigilancia   ASAD SV 

Serie: Expedientes 
Sub Fondo: Asuntos Estudiantiles   ASES 

Serie: Expedientes  
Sección: Registraduría   ASES RE 
 Serie: Expedientes 
Sección: Matrícula   ASES MA 
 Serie: Expedientes 

 
Condición de acceso 
No se limitará el acceso a sus colecciones a ninguna persona, siempre y cuando respeten las 
normas establecidas, la integridad del acervo y hagan uso justo del mismo, al dar crédito al 
Archivo sobre las fuentes consultadas. El acceso a los documentos del Archivo es libre y 
gratuito. El investigador debe entrevistarse con la Encargada, identificarse y explicarle el 
propósito del uso de los materiales.  

 
Condiciones de reproducción 
El uso de todos los materiales está sujeto a las disposiciones relativas a archivos y bibliotecas 
del código sobre derechos de autor de los Estados Unidos (US Code: Title 17, Chapter 1, Section 
108). 
 
Idioma 
Español e inglés 
 
Control 
La descripción ha sido preparada en noviembre de 2020 por la Dra. Mercy Delgado Cordero, 
Encargada del Archivo Histórico de la UPR en Bayamón, desde el año 2014.   
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COLECCIONES ESPECIALES 
 

Este Sub Fondo se compone de 2 secciones y 17 series documentales que recopilan la colección 
más importante del Archivo Histórico, ya que se compone de los documentos y objetos 
fundacionales y que marcaron momentos trascendentales de lo que hoy es la Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón. Las series documentales, hacen un recuento desde el inicio de la 
Institución, cómo fue pensada y trabajada desde el primer momento, lo que nos permite tener 
un panorama muy claro de su presente. Proyectos fundacionales que hoy soy claves, fotografías 
a lo largo de su historia, sus catálogos de cursos, colaciones de grados, eventos, celebraciones 
de aniversarios, boletines que narran momentos únicos, manuales y planes para sus 
operaciones diarias, eventos emblemáticos, informes que recogen las acciones más 
importantes de todas las unidades, presupuestos, así como sus políticas y reglamentaciones. 
También una sección de las Olimpiadas Especiales de Puerto Rico que se trabajaba desde la 
UPRB.    
 
A continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes secciones de este 
Sub Fondo. 
 

Sub Fondo: Colecciones Especiales   CE 
Sección: Historia UPRB 

Serie: Fundación 
Serie: Catálogos 
Serie: Fotografías 
Serie: Graduación 
Serie: Boletines 
Serie: Celebraciones 
Serie: Eventos 
Serie: LAI  
Serie: Informes 
Serie: Informes Anuales 
Serie: Manuales 
Serie: Memorabilia 
Serie: Organizaciones Sindicales (HEEND, Sindicato y APPU) 
Serie: Presupuesto 
Serie: Políticas y Reglamentos 
Serie: Planes 

Sección: Olimpiadas Especiales   CE OE 
 Serie: Expedientes 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-501 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Fundación 
 
Fechas inclusivas 
1970-2016 
 
Cantidad (Extensión) 
4 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Administración de Colegios Regionales, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio 
Regional de Bayamón, Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Historia UPRB con la serie Fundación, contiene documentos textuales y folletos 
que narran la historia de la Institución desde su fundación, tales como Programa y presentación 
Complejo de Ciencias y Tecnología en Bayamón, Plano del Colegio, organigramas, Cronología 
Historia de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Escrituras del Colegio Regional de 
Bayamón, Plano de ubicación de masas de árboles existentes a preservarse en el CUTB, 
Segunda copia certificada de la escritura de segregación y cesión por el Municipio de Bayamón 
a favor de la UPR, Documentos relacionados al Bosquecito UPRB, proyecto de construcción de 
la Biblioteca, Elementos Básicos para el Plan Maestro, CUTB Plan Maestro: Guía para satisfacer 
crecimiento estudiantil y planta física, Carta de invitación para la presentación del Plan Maestro 
para la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Evaluación implantación del programa de 
traslado con el Recinto de Ciencias Médicas / Solicitudes de traslados, Estudio sobre protección 
contra incendio en las edificaciones del Colegio Regional de Bayamón de la UPR, Ponencia ante 
la comision de Educación y Cultura del Senado de P.R. y la Cámara de Representantes, Centro 
de Desarrollo Infantil, Expansión de la oferta académica: Posibilidad de extender algunos 
ofrecimientos educativos, Postal de cumpleaños con diseño del Escudo del CRB, Proceso de 
evaluación del CUTB, Memorandum: Notificación oficial de cambio a CUTB y certificación de los 
nuevos programas de Bachillerato, Propuesta articulación de transferencia de CT San Juan, 
CUTB y Colegio Regional de Carolina, Propuesta Teatro Universitario Institucional, Documentos 
relacionados a la fundacion para el desarrollo del CUTB, Memorandum: Patrimonio físico del 
CUTB y reporte sobre patrimonio físico de la universidad, Planos del CUTB, Technical 
Specifications Metropolitan Regional College Stage II Phase 2ª, Informe de Proyecto de 
Articulación Escuela Superior Tomás Ongay y CRB, Documentos relacionados al Plan de 
Desarrollo Integral, Plan de Trabajo: Ponencia presentada por la Prof. Aída Canals de Bird en el 
Foro para aspirantes al Cargo de Director y Decano de CUTB de la UPR, Propuesta de 
Reglamento Tránsito y permiso de Acceso de vehículos, Proyecto Cancha bajo techo del CUTB, 
Memorando Comité timón para organizar la Asociación de Exalumnos en el CUTB, Memorandos 
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de reuniones de la Junta Asesora CUTB, Plan de trabajo para la transición del CUTB a UPRB, 
Presentación al presidente Dr. Norman Maldonado y a su equipo de apoyo sobre la situación 
actual del CUTB, Propuesta Título III Consorcio para el Desarrollo Institucional de los Colegios 
Regionales de la UPR, Logros del Colegio Regional de Bayamón, Proceso de Evaluación del 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Ceremonia de Instalación Rector de la 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón (programa), Documentos relacionados al Comité 
Asesor del Colegio, Librería, Cartas sobre Nuevo proceso de matrícula mecanizada, Difícil 
reclutamiento de profesores con doctorados en ciertas áreas, Esquema salarial, Solicitud 
Informe para el estudio de viabilidad de convertir el CUTB en recinto universitario, Informe 
sobre la misión y metas institucionales del CUTB, Escudo CUTB, Manifiesto de la Organización 
de Profesores Universitarios ante el alza continua del costo de vida, Propuesta para la revisión 
del plan de desarrollo integral del CUTB 1983-84 al 1989-90, Comité Autonomía CUTB, Plan de 
Desarrollo Integral, Propuesta para la conversión del CUTB en recinto autónomo, Himno oficial 
CUTB, Carta a Riefkohl eliminación de máquinas de cigarillo, Memorando Primer Encuentro de 
Colegios, Propuesta para la expansión de los ofrecimientos de grado de bachillerato; Estudio 
sobre la expansión de la oferta académica del CRB de 2 a 4 años, Propuesta para la Expansión 
de los ofrecimientos al Grado de Bachillerato CUTB, Documentos del Plan de emergencia 
temporada de huracanes, Decisión del nombre a usarse Colegio Universitario Tecnológico de 
Bayamón, Carta y certificaciones relacionada con el cambio oficial del nombre del Colegio CRB 
al CUTB, Informes Comité Consulta del Personal docente para el nombramiento del Director y 
Decano, Propuesta del reglamento para el laboratorio preescolar, Decisión del nombre a usarse 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Carta y certificaciones relacionada con el 
cambio oficial del nombre del Colegio CRB al CUTB, Propuesta del reglamento para el 
Laboratorio Preescolar, Autoestudios, Catálogo Parcial de Publicaciones de la Facultad del 
CUTB, Informe sobre el procedimiento de consulta para la selección del Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, Informe del Comité de consulta del personal administrativo para el 
nombramiento del Rector(a) del Colegio Universitario de Bayamón, Informe final del Comité de 
consulta docente para el nombramiento del Rector(a) del Colegio Universitario de Bayamón, 
Reporte de equidad del CUB para la Comunidad Universitaria, Informe de daños en la Coleccion 
de libros cuando el Huracán Hugo.  
 
Organización 
La serie de Fundación se encuentra ubicada en cuatro cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-502 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Catálogos 
 
Fechas inclusivas 
1971-2011 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Administración de Colegios Regionales, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio 
Regional de Bayamón, Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Catálogos contiene folletos del Catálogo de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón y CDs, este documento “representa la fuente oficial de referencia para los programas, 
requisitos académicos y servicios estudiantiles de la Institución. El mismo provee información 
general para los (las) estudiantes subgraduados y sirve como guía durante sus estudios 
universitarios”3. 
 
Organización 
La serie de Catálogos se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 

                                                      
3 http://docs.uprb.edu/dec-academico/catalogo/espanol.pdf  

http://docs.uprb.edu/dec-academico/catalogo/espanol.pdf
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Código de Referencia 
UPRB– CE-503 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Fotografías 
 
Fechas inclusivas 
1971-2002 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, Departamentos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Fotografías contiene fotos, álbumes fotográficos y noticias de la Universidad, que 
recogen momentos de la vida universitaria, actividades, graduaciones, celebraciones, cortes de 
cinta de edificios, eventos deportivos, noticias del periódico que mencionan la UPRB, aperturas, 
inauguración del nuevo edificio del CRA, etc. Así también las fotos del rescate de documentos 
del vagón para crear Archivo Histórico de la UPRB. 
 
Organización 
La serie de Fotografías se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-504 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Graduación 
 
Fechas inclusivas 
1974-2007 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, Decanato de Asuntos Estudiantiles 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Graduación contiene documentos textuales, así como folletos sobre las colaciones de 
grados, invitaciones, programas del evento, lista de graduandos, cartapacio en cartón para 
diploma, Memorias de Colación de Grados, discursos del evento, actas de reuniones del Comité 
de Graduación, protocolo de colación de grados, listado de grados conferidos, cartas de 
preparativos y recortes de periódico de las graduaciones, lista de asistencia de empleados a las 
graduaciones, croqui del acto de graduación, borradores de informes anuales del Registrador. 
 
Organización 
La serie de Graduación se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-505 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Boletines 
 
Fechas inclusivas 
1973-2012 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Boletines contiene folletos y algunos documentos textuales, que representan las 
publicaciones oficiales de la UPRB a lo largo de su historia. Estos boletines son sumamente 
valiosos, ya que además de tener artículos de índole académico, su mayor valor es que recoge 
la vida diaria de la Universidad y su gente, con notas sobre proyectos, nuevos edificios, 
celebraciones de los empleados, notas de duelo, fotografías, convirtiendo estos folletos en 
importantes documentos históricos. Los títulos de los boletines son Majagua, Triángulo, 
Presencia, Razones, Sustancias, En Familia, En Sintonía, El Vaquero, El Chicharrón (HEEND), 
Departamento de Educación Física: Guía Informativa, Boletín Informativo El Vaquero, Alma 
Mater Boletín deportivo -Departamento de Educación Física, Revista Interna del CUTB, ACR 
Informa, SIGA, Kínder UPRB Informa. 
 
Organización 
La serie de Boletines se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-506 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Celebraciones 
 
Fechas inclusivas 
1975-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, Director/Decano 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Celebraciones contiene documentos textuales que contiene documentos en papel, 
así como en papel periódico, sobre las celebraciones de aniversario de la Universidad, así como 
la designación del Comité coordinador y mensajes del Director Decano. Además de otras 
celebraciones como la Noche de logros y homenaje a empleados. Mensajes, cartas, programas, 
cotizaciones, cartapacios de los aniversarios 10, 13, 15, 18, 20 y 25 del Recinto Universitario 
Vaquero. 
 
Organización 
La serie de Celebraciones se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-507 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Eventos 
 
Fechas inclusivas 
1974-2005 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, Director/Decano, Actividades Culturales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Eventos contiene documentos textuales, folletos y cartones con papeles, invitaciones, 
programas, afiches, memorandos, protocolos, opúsculos, comunicados de prensa, agendas, 
promociones, informes de actividades, sobre diversos eventos celebrados en la Universidad, 
tales como conferencias, actividades culturales, Torneo El Chicharrón, Fiesta de Navidad, 
Caminata de la Bondad, Encendido del árbol, Teatro, Primera Feria de Artesanía y Trovadores, 
Semana de la Biblioteca, Semana de la Educación, Semana de la Familia, Semana de la Mujer, 
Semana de los Orientadores, Semana de la Salud, Semana de las Secretarias, Semana de la 
Telecomunicación. 
 
Organización 
La serie de Eventos se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, dentro 
de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-508 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: LAI 
 
Fechas inclusivas 
1978-1991 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón, Liga Atlética Interuniversitaria, Administración de Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie LAI contiene documentos textuales sobre la Liga Atlética Interuniversitaria, como 
informes anuales, correspondencia, memorándums, El beitiano, correspondencia, resumen de 
eventualidades en las Justas Interuniversitarias, Calendarios, Certificaciones de atletas, 
reuniones, reglamentos, formularios, sobres, asuntos de estudiantes de la LAI. 
 
Organización 
La serie de LAI se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, dentro de 
la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-509 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Informes 
 
Fechas inclusivas 
1975-1999 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Departamentos Académicos, Decanato de Asuntos Estudiantiles, 
Decanato de Asuntos Administrativos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Informes contiene documentos textuales para la rendición de cuentas en la 
Universidad, informes de progreso, informes de los departamentos académicos, informes al 
Contralor, Informe al Presidente de la UPR sobre el anteproyecto para establecer nuevas tarifas 
de derechos de matrícula para el sistema de la Universidad de Puerto Rico, informes de 
cumplimiento, Informe del Comité de Consulta del Personal Docente para el nombramiento del 
Director y Decano del CUTB, Informe del estudio microbiológico del aire en edificios del CUTB, 
Informe del Plan de Desarrollo de Facilidades de Computación, Comunicaciones y Sistemas de 
Información, Informe del Programa Remedial Experimental para Estudiantes de Escuela 
Superior con Índice menor de 2.00, Informe del Sub-comité de marco Conceptual, Informe Final 
Proyecto Éxito 93, Informe Oficina de Recursos Humanos Comité de Reforma Universitaria, 
Informe sobre Facilidades de Planta Física del Decanato de Asuntos Estudiantiles, Informe Final 
sobre el estudio de la Microbiología comparada de las estructuras y ambiente del CUTB.   
 
Organización 
La serie de Informes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 



 17 

Código de Referencia 
UPRB– CE-510 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Informes Anuales 
 
Fechas inclusivas 
1972-2003 
 
Cantidad (Extensión) 
5 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Departamentos Académicos, Decanatos. 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Informes Anuales contiene documentos textuales para la rendición de cuentas en 
periodo anual en la Universidad, en formato de folletos (papel encuadernados) son 
documentos que sirven para informar las gestiones realizadas por los distintos departamentos 
académicos y unidades en la Universidad, en la que incluyen un formato predeterminado con 
introducción, estadísticas, servicios ofrecidos, información de labor docente de los profesores, 
publicaciones, cantidad de estudiantes, logros y dificultades, etc. y se le escribe el año 
académico al que pertenece, por ejemplo “Informe Anual de Planta Física 1986-87”. Luego la 
Universidad une los datos de todas las unidades y somete un Informe Anual CRB/CUTB/UPRB, 
que es un documento histórico de gran valor ya que detalla lo acontecido en la Universidad a lo 
largo de ese año académico y los tenemos desde el 1971 hasta el 2003. 
 
Organización 
La serie de Informes Anuales se encuentra ubicada en cinco cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 



 18 

Código de Referencia 
UPRB– CE-511 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Manuales 
 
Fechas inclusivas 
1973-2009 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Manuales contiene documentos textuales en formato de folletos, para ofrecer guía 
con normas y procedimientos a distintos sectores de la comunidad universitaria. Por ejemplo, 
Manual para la Facultad, Manual informativo del estudiante, Manual informativo de normas y 
procedimientos de las Organizaciones estudiantiles de la UPRB, Manual de procedimientos para 
el cumplimiento con la ley pública 101-542 "Student right to know and campus security act”, 
Solicitud de Admisión Manual de instrucciones 1997-1998, Manual del estudiante, Manual del 
empleado, Manual de normas y procedimientos de la Guardia Universitaria, Manual de técnicas 
para el mantenimiento, Manual de procedimientos OPEI, Manual de procedimientos Desarrollo 
de propuestas para obtener recursos externos, Manual de instrucciones para la hoja de cotejo 
ascensos en rango, Manual de procedimientos de compras, Manual de proyectos deportivos, 
Manual del usuario para el cuestionario de intereses de la comunidad adulta, Manual 
informativo Centro de Recursos para el Aprendizaje, Manual informativo de Seguridad.  
 
Organización 
La serie de Manuales se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 



 19 

Código de Referencia 
UPRB– CE-512 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Memorabilia 
 
Fechas inclusivas 
1971-2009 
 
Cantidad (Extensión) 
10 cajas de tamaño variado según su necesidad 
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Memorabilia contiene objetos de valor histórico sobre la trayectoria de la UPRB, 
como placas, sellos, ceniceros de la inauguración del Colegio Regional de Bayamón, banderines, 
bandera, plato en barro del escudo del Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, placa 
con porta bolígrafo, Ceramica Ceremonia Primera Piedra Centro de Estudiates UPR Bayamón, 
rótulos, recortes de periódicos.  
 
Organización 
La serie de Memorabilia se encuentra ubicada en diez cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-513 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Organizaciones Sindicales 
 
Fechas inclusivas 
1980-1989 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja de tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, HEEND, Sindicato y APPU 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Organizaciones Sindicales contiene documentos textuales sobre los tres principales 
organismos que agrupan a los empleados de la UPR: la Hermandad de Empleados Exentos No 
Docentes (HEEND), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Incluye memorandos de reuniones, 
cartas, correspondencia, informes de señalamientos, asuntos administrativos. 
 
Organización 
La serie de Organizaciones Sindicales se encuentra ubicada en una caja en el espacio del 
Archivo Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-514 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Presupuesto 
 
Fechas inclusivas 
1975-1994 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja de tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administración de Colegios Regionales, Oficina 
de Presupuesto 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Presupuesto contiene documentos textuales en formato de folletos, con los 
presupuestos para el año fiscal de la UPRB correspondiente al año académico. Así también se 
incluyen información sobre el programa de becas y ayudas económicas a ser incluída en el 
presupuesto, estados de situación presupuestaria y proyección de gastos, presupuesto 
estimado para gastos de funcionamiento, petición presupuestaria, resumen ejecutivo. 
 
Organización 
La serie de Presupuesto se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-515 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Políticas y Reglamentos 
 
Fechas inclusivas 
1974-2009 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas de tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administración de Colegios Regionales, Oficina 
de Presupuesto 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Políticas y Reglamentos contiene documentos textuales en formato de folletos, 
carpetas y papel con las normativas que rigen la UPRB, como Reglamentos y procedimientos 
administrativos, Normas, reglamentos y procedimientos fiscales, Reglamento Interno de la 
Junta Administrativa, Reglamento interno de la Junta Asesora del Colegio Universitario 
Tecnológico de Bayamón, Política de ciencia y tecnología de la Universidad de Puerto Rico 
aprobada por la Junta de Síndicos, Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, 
Reglamento General de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento interno 
Comité de personal de Facultad, Reglamento Laboratorio Preescolar, Reglamento de tránsito y 
estacionamiento de vehículos de motor, Reglamento de La Fundación para el desarrollo del 
Colegio Universitario de Bayamón, Guía sobre reglas de procedimientos parlamentarios, Política 
ambiental de la Universidad de Puerto Rico, Política institucional de investigación y creación 
académica, Políticas institucionales: información general de interés para la comunidad 
universitaria, certificaciones, normas y procedimientos que aplican a la UPR. 
 
Organización 
La serie de Políticas y Reglamentos se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-516 
 

Título 
Sección: Historia UPRB 
Serie: Planes 
 
Fechas inclusivas 
1978-1998 
 
Cantidad (Extensión) 
4 cajas de tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administración de Colegios Regionales, Colegio 
Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Planes contiene documentos textuales en formato de folletos, con distintos procesos 
de planificación de la Universidad, como el Plan Operacional para casos de desastres causados 
por la naturaleza y/o incendios, Plan de Contingencia, Plan para el desarrollo de las facilidades 
de computación en el CUTB, Plan de trabajo expuesto en áreas académico, administración y 
estudiantil, Plan de desarrollo institucional, Plan estratégico, Plan de acción afirmativa.  
 
Organización 
La serie de Planes se encuentra ubicada en cuatro cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– CE-517 
 

Título 
Sección: Olimpiadas Especiales    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1972-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
18 cajas de tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Olimpiadas Especiales contiene documentos textuales en formato de folletos, 
papeles, libros, carpetas, sobres, que recogen todos los procesos para llevar a cabo las 
Olimpiadas Especiales y que tenía la sede en la Universidad. Formularios, solicitudes, 
correspondencia, fotografías, planes, talleres tomados, planificación de eventos, reuniones, 
cartas, recolección de fondos, viajes a talleres y conferencias, selección de atletas, permisos 
firmados, reportes, autorizaciones, boletines, órdenes de compra, Reglamento de la 
Competición Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales de PR, resumés, Folleto día de Juegos 
Educación Especial, memorandos, presupuestos, planes de trabajo para los Juegos Olímpicos 
Especiales Nacional, Diagrama de organización del Comité de Eventos,reclutamiento, 
reconocimientos, etc. Así también se incluye memorabilia del evento, como floppy disk, 
stickers, rollos de películas de fotos, video cassette, cassettes, cintas y medallas de 
participación, etc. 
 
Organización 
La serie de Olimpiadas Especiales se encuentra ubicada en dieciocho cajas en el espacio del 
Archivo Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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GOBERNANZA 
 
Este Archivo Histórico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, intenta replicar la 
estructura del organismo al que pertenece: la Universidad de Puerto Rico. Por tal razón, este 
Sub Fondo se compone de nueve Secciones que representan los organismos que rigen la 
Universidad de Puerto Rico y que establecen las normativas, estándares y certificaciones, tanto 
institucionales como acrediticias, por las que la Institución basará sus mejores prácticas de 
gobernanza. A continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes 
secciones de este Sub Fondo. 
 
Sub Fondo: Gobernanza   GOB 

Sección: UPR   GOB UPR  

 Serie: Expedientes  

Sección: Reforma Universitaria   GOB RU 

 Serie: Expedientes  

Sección: ACR   GOB ACR 

 Serie: Expedientes  

Sección: Junta de Síndicos   GOB JS 

 Serie: Certificaciones  

Sección: Junta Universitaria   GOB JU 

 Serie: Certificaciones  

Sección: Junta Administrativa   GOB JA 

 Serie: Certificaciones  

Sección: Senado Académico   GOB SA 

 Serie: Certificaciones  

Sección: Consejo Educación Superior   GOB CES 

 Serie: Certificaciones  

Sección: Middle States   GOB MS 

 Serie: Expedientes 
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Código de Referencia 
UPRB–GOB–UPR-(# caja)-(# folder) 
 

Título 

Sección: UPR    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1970-2006 
 
Cantidad (Extensión) 
8 cajas, tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico 
 
Contenido y estructura 
Esta sección UPR y su serie Expedientes contiene documentos textuales, como folletos, cartas, 
guías, planes, índices, manuales, informes, políticas, reglamentos, ponencias, talleres, 
organigramas, legislaciones, evaluaciones, estudios, presentaciones, prontuarios, estados 
financieros, compendios estadísticos, presupuestos, procedimientos, proyectos, sobre el 
proceder de la Universidad de Puerto Rico y sus unidades (colegios regionales).  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentran ubicados en ocho cajas al inicio del espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en 
la UPR en Bayamón.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
La mayoría de los documentos son en español, aunque hay algunos en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 



 27 

Código de Referencia 
UPRB–GOB–RU-(# caja)-(# folder) 
 

Título 
Sección: Reforma Universitaria    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1977-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja, tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Reforma Universitaria y su serie Expedientes contiene documentos textuales, en su 
gran mayoría folletos sobre el proceso de Reforma Universitaria de la Universidad de Puerto 
Rico. Los informes final de la Comisión sobre Reforma Universitaria, los grupos AD HOC creados 
para este fin, los informe de las vistas públicas sobre la Reforma Universitaria, las ponencias 
sobre el proyecto de Reforma Universitaria, así como material de referencia consultado para la 
redacción del proyecto de reorganización de la Universidad de Puerto Rico. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 



 28 

Código de Referencia 
UPRB–GOB– ACR-(# caja)-(# folder) 
 

Título 
Sección: ACR   
Serie: Expedientes  
 
Fechas inclusivas 
1975-1997 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja, tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Administración de Colegios Regionales  
 
Contenido y estructura 
Esta sección ACR y su serie Expedientes contiene documentos textuales, creados por la 
Administración de Colegios Regionales, que regía las operaciones de las distintas unidades de la 
Universidad de Puerto Rico por toda la Isla. Este modelo unificaba el funcionamiento y las 
prácticas de lo que luego serían los Recintos, hasta ese momento eran Colegios Regionales. Los 
documentos incluyen tablas de índices académicos, manuscritos de catálogos de cursos, 
informes de progreso y viabilidad, correspondencias sobre asuntos de personal, instrucciones 
para peticiones presupuestarias, y asuntos relacionados a temas financieros. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 



 29 

Código de Referencia 
UPRB–GOB– JS 
 

Título 
Sección: Junta de Síndicos    
Serie: Certificaciones  
 
Fechas inclusivas 
1993-2003 
 
Cantidad (Extensión) 
40 carpetas negras 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Junta de Síndicos 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Junta de Síndicos y su serie Certificaciones, contiene las certificaciones emitidas 
por este organismo juntas por ano académico. Están en el mismo orden según fueron emitidas 
por dicho cuerpo.    
 
Organización 
La serie de Certificaciones se encuentra ubicada en carpetas de cada ano académico, en el 
espacio del Archivo Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje en la UPR en Bayamón. También la Universidad de Puerto Rico tiene todas 
sus Certificaciones Vigentes disponibles en la web desde 1993 hasta el presente: 
http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1


 30 

Código de Referencia 
UPRB–GOB– JU 
 

Título 
Sección: Junta Universitaria    
Serie: Certificaciones 
 
Fechas inclusivas 
1979-1989 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja, tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Junta Universitaria, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón 
(CUTB) 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Junta Universitaria y su serie Certificaciones, contiene las certificaciones emitidas 
por este organismo, también documentos como planes de acción.  
 
Organización 
La serie de Certificaciones se encuentra ubicada una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón. También la Universidad de Puerto Rico tiene todas sus Certificaciones Vigentes 
disponibles en la web desde 1993 hasta el presente: 
http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1


 31 

Código de Referencia 
UPRB–GOB– JA 
 

Título 
Sección: Junta Administrativa    
Serie: Certificaciones 
 
Fechas inclusivas 
1972-2001 
 
Cantidad (Extensión) 
6 carpetas negras 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Junta Colegial, Junta Administrativa 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Junta Administrativa y su serie Certificaciones, contiene las certificaciones emitidas 
por este organismo, también documentos como correspondencias y calendarios.  
 
Organización 
La serie de Certificaciones se encuentra ubicada en carpetas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón. También la Universidad de Puerto Rico tiene todas sus Certificaciones Vigentes 
disponibles en la web desde 1993 hasta el presente: 
http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1


 32 

Código de Referencia 
UPRB–GOB– SA  
 

Título 
Sección: Senado Académico    
Serie: Certificaciones 
 
Fechas inclusivas 
1972-2001 
 
Cantidad (Extensión) 
12 carpetas negras 
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Administración de Colegios Regionales, Senado Académico, Colegio 
Universitario de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Senado Académico  y su serie Certificaciones, contiene las certificaciones emitidas 
por este organismo, también documentos como sus Reglamentos y listado de certificaciones 
emitidas.  
 
Organización 
La serie de Certificaciones se encuentra ubicada en carpetas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón. También la Universidad de Puerto Rico tiene todas sus Certificaciones Vigentes 
disponibles en la web desde 1993 hasta el presente: 
http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1
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Código de Referencia 
UPRB–GOB– CES  
 

Título 
Sección: Consejo Educación Superior    
Serie: Certificaciones 
 
Fechas inclusivas 
1954-2000 
 
Cantidad (Extensión) 
39 carpetas negras y 2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas 
 
Creador 
Consejo Educación Superior    
 
Contenido y estructura 
Esta sección Consejo Educación Superior y su serie Certificaciones, contiene las certificaciones y 
enmiendas emitidas por este organismo, también documentos como sus Reglamentos para 
otorgar licencias a instituciones educativas y estadísticas.  
 
Organización 
La serie de Certificaciones se encuentra ubicada en carpetas y dos cajas en el espacio del 
Archivo Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje en la UPR en Bayamón. También la Universidad de Puerto Rico tiene todas sus 
Certificaciones Vigentes disponibles en la web desde 1993 hasta el presente: 
http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1 
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vcertifica.upr.edu/certificaciones/External/ExternalSearch500.aspx?s=0&r=1
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Código de Referencia 
UPRB–GOB– MS  
 

Título 
Sección: Middle States    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1974-2005 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Middle States, Universidad de Puerto Rico, Administración de Colegios Regionales, Colegio 
Regional de Bayamón, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administación Central, 
Asuntos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta sección Middle States y su serie Expedientes, contiene documentos textuales y folletos con 
autoestudios, borradores, cartas y minutas de Comités, reportes de revisión periódica, informes 
de evaluación de ambientes internos y externos, documentos para el proceso de acreditación y 
autoestudio, Nombramiento Comité Timón autoestudio Middle States, documentos de avalúo, 
cambios al currículo, cartas sobre visitas de la Middle States a la UPRB, exit review del Comité 
Evaluador de la Middle States, reportes evaluativos, Informes de los SubComités, 
autoevaluaciones, reportes suplementarios.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPR en 
Bayamón.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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DIRECTOR/DECANO 
 
Este Sub Fondo se compone de 1 sección y 7 series documentales que representan la estructura 
bajo la figura del Director/Decano, que era la autoridad en los tiempos de la Administración de 
Colegios Regionales de la Universidad de Puerto Rico y que es lo que hoy conocemos como 
Rectoría. Por tal razón estas series documentales establecen las unidades y tareas más 
concerniente a sus funciones de liderato, así como las comunicaciones, cartas y documentos 
creados y recibidos en esa Oficina. Estos documentos rescatan la gestión diaria y resumen la 
vida universitaria de lo que era en este momento la Universidad, al contener informes 
entregados por los departamentos, decisiones tomadas y las relaciones internas y externas del 
Colegio en ese momento. La mayoría de los expedientes son por año académico, ya que así se 
archivaba y aún se hace en el contexto universitario de trabajar según ese periodo.  
 
A continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes secciones de este 
Sub Fondo. 
 

Sub Fondo: Director/Decano   DD 

Serie: Expedientes 100 

Serie: Asuntos Legales 101 

Serie: Estudios Institucionales 102 

Serie: Propuestas 103 

Sección: OPEI   DD OPEI 

 Serie: Expedientes 104 
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Código de Referencia 
UPRB–DD-100  
 

Título 
Sub Fondo: Director/Decano    

Serie: Expedientes 

 
Fechas inclusivas 
1969-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
6 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Presidencia, Rectoría, Administración de Colegios Regionales, 
Colegio Regional de Bayamón, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Director/Decano 
 
Contenido y estructura 
Este Sub Fondo Director/Decano y su serie Expedientes, contiene documentos textuales en su 
mayoría correspondencias realizadas y recibidas en ese organismo. Los documentos incluyen 
cartas, informes de los distintos departamentos y decanatos, certificados, facturas, 
memorandos, pólizas, información sobre actividades académicas y culturales, recomendaciones 
de plazas, correspondencia general relacionada a comités, nombramientos, reglamentos, 
adiestramientos, contrataciones, cartas circulares de Administración Central, asuntos de 
acreditación, asuntos sobre estudiantes, decisiones tomadas, necesidades presupuestarias, 
comunicados de prensa, discursos, comunicaciones con alcaldes, comunicaciones con el 
Consejo de Educación Superior y la Middle States, asuntos estudiantiles, admisiones, 
evaluaciones, comunicaciones con el Decanato de Asuntos Académicos, comunicaciones con 
Presidencia, informes de progreso, petición de Fondos Públicos de la UPR, reuniones, etc.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en seis cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–DD-101 
 

Título 
Sub Fondo: Director/Decano   
Serie: Asuntos Legales 
 
Fechas inclusivas 
1972-1989 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Asuntos Legales, contiene documentos textuales sobre asuntos y asesorías legales, 
declaraciones juradas, asuntos confidenciales sobre problemas legales con profesores y 
estudiantes, resoluciones de aprobación, demandas, contratos, cartas.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales confidenciales por su carácter legal y con condiciones de 
preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–DD-102 
 

Título 
Sub Fondo: Director/Decano   
Serie: Estudios Institucionales 
 
Fechas inclusivas 
1975-1999 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Oficina de Estudios Institucionales, Oficina de 
Planificación y Estudios Institucionales (OPEI) 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Estudios Institucionales, contiene documentos textuales, en su mayoría folletos, 
sobre estudios, análisis, perfiles de estudiantes, informes, compendios estadísticos, 
evaluaciones, tasas de retención, resumen de hallazgos, investigaciones institucionales, 
estudios proporcionales, datos graduados, estudios preliminares, estudios de graduados, 
estudios de graduados, estudios de bajas, análisis de datos.   
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–DD-103 
 

Título 
Sub Fondo: Director/Decano   
Serie: Propuestas 
 
Fechas inclusivas 
1978-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Universidad de Puerto Rico, Administración de Colegios Regionales, Colegio Universitario 
Tecnológico de Bayamón, Director y Decano 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Propuestas, contiene documentos textuales sobre talleres sobre preparación de 
propuestas, así como diversas propuestas sometidas por la Institución, propuestas federales, 
propuestas para recursos externos, así como propuestas para creación y reclasificación de 
plazas. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–DD-OPEI 
 

Título 
Sub Fondo: OPEI 
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1979-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Oficina de Planificación y Estudios 
Institucionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de OPEI, contiene documentos textuales sobre el manejo de la Oficina, 
así como estudios perse. Incluye correspondencias, perfiles, documentos de características del 
estudiantado, datos sobre la Facultad, análisis de costos, estudios de admisión, manuales de 
procedimientos, documentos de reuniones, manuales de operaciones, encuestas.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Este Sub Fondo se compone de 1 sección y 23 series documentales que representan la 
estructura del Decanato de Asuntos Académicos y los diversos Departamentos que cobija. 
Comienzan los expedientes relacionados a los asuntos académicos y del Decanato que los 
dirige, luego, cada serie contiene los Departamentos Académicos, así como proyectos 
emblemáticos como por ejemplo CIEMAT y MISIP, organismos como Educación Continua, 
procesos de vital importancia académica como la creación de programas académicos y 
revisiones curriculares. También contiene este SubFondo una serie sobre la Facultad, donde hay 
documentación sobre los Profesores, procesos como sus evaluaciones, contrataciones y demás. 
“El Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) es la 
unidad administrativa a cargo de las actividades relacionadas con los departamentos y 
programas académicos. Le corresponde formular las directrices para garantizar la excelencia 
académica y el funcionamiento óptimo de los procesos curriculares de la institución”4. A 
continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes secciones de este Sub 
Fondo. 
 

Sub Fondo: Asuntos Académicos   ASAC  

       Serie: Expedientes  

Sección: Departamentos Académicos   ASAC DA 

Serie: Expedientes de Administración de Empresas 

Serie: Expedientes de Biología 

Serie: Expedientes de Ciencias en Computadoras 

Serie: Expedientes de Ciencias Sociales 

Serie: Expedientes de Ciencias Secretariales 

Serie: Expedientes de Educación Física 

Serie: Expedientes de Electrónica 

Serie: Expedientes de Español 

Serie: Expedientes de Física 

Serie: Expedientes de Humanidades 

Serie: Expedientes de Ingeniería 

Serie: Expedientes de Inglés 

Serie: Expedientes de Matemáticas 

Serie: Expedientes de Pedagogía 

Serie: Expedientes de Química 

Serie: Expedientes de CIEMAT 

Serie: Expedientes de Proyecto MISIP 

Serie: Expedientes de Biblioteca 

Serie: Expedientes de Orientación 

Serie: Expedientes de Educación Continua 

Serie: Expedientes de Facultad 

Serie: Propuestas de programas 

Serie: Revisión Curricular 

                                                      
4 https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/  

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-academicos/
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-200 
 

Título 
Sub Fondo: Asuntos Académicos    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1977-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
4 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamentos Académicos, Administración de 
Colegios Regionales, Decanato de Asuntos Académicos, Colegio Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Asuntos Académicos, contiene documentos textuales sobre los 
trabajos realizados en el Decanato de Asuntos Académicos y las funciones que realiza. En su 
mayoría están por año académico, ya que es la manera de trabajar en la Universidad y de 
clasificar los documentos generados en las oficinas y distintos departamentos. La 
documentación incluye mucha correspondencia entre departamentos académicos con el 
Decanato de Asuntos Académicos, información sobre exámenes finales, inventarios de salones, 
propuestas, campamentos de verano, inventarios de los Departamentos, autorización de 
órdenes de viajes, recomendaciones, nombramientos, ascensos, ajustes de sueldo, cambios a 
cursos, contratos, requisiciones, cuestionarios de clasificación, permisos de uso, planos, 
reuniones, plan de evaluación de programas académicos, actas reuniones de claustro del CUTB, 
informes anuales, orientaciones, horarios de cursos, master de cursos, Comité de ascensos y 
permanencias, plan para evaluar programas académicos, Comité Exámenes Finales. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en cuatro cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en 
la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.1 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Administración de Empresas 
 
Fechas inclusivas 
1978-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Decanato de Asuntos Académicos, 
Departamento de Administración de Empresas 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Administración de Empresas, contiene documentos textuales del 
Departamento, como correspondencias, memorandos, cartas, endosos, cargas académicas, 
comunicaciones con la Facultad, autoestudios. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.2 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Biología 
 
Fechas inclusivas 
1978-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Biología 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Biología, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, descarga de cursos. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.3 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Ciencias en Computadoras 
 
Fechas inclusivas 
1978-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Ciencias en Computadoras 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Ciencias en Computadoras, contiene documentos textuales del 
Departamento, como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, formulario de 
cambio de cursos, prontuarios, modelos de bachilleratos, propuestas, reporte de reunión, 
diseño de comité, catálogo descriptivo de cursos, currículos recomendados, revisión de 
bachillerato. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.4 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Ciencias Sociales 
 
Fechas inclusivas 
1975-1992 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Ciencias Sociales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Ciencias Sociales, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, solicitud de libros, folleto de 
cursos, horario de verano, peticiones de cursos, solicitud de puesto, reuniones, investigaciones. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.5 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Ciencias Secretariales 
 
Fechas inclusivas 
1978-1990 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Ciencias Secretariales, 
Colegio Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Ciencias Secretariales, contiene documentos textuales del 
Departamento, como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, asuntos de 
presupuesto, cuestionarios para estudiantes. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.6 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Educación Física 
 
Fechas inclusivas 
1979-1998 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Educación Física, Colegio 
Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Educación Física, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, propuestas, itinerario de 
entrenamiento de Educación Física, estudiantes atletas, traslados, boletín informativo, cambios 
de horario, programa intramural, conferencias, Informe Educación Física para personas con 
impedimentos, listado de estudiantes, matrícula, atletas, calendario, campamento de verano, 
competencias, reclasificaciones, informes finales, Tercer Seminario Educación Física, guías 
informativas. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.7 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Electrónica 
 
Fechas inclusivas 
1978-1994 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Electrónica, Colegio Regional 
de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Electrónica, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, propuestas, artículos y agendas sobre 
equipo y facilidades para bachillerato en Electrónica, proclamas, contratos de servicios de 
profesores. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 

 

 

 



 50 

Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.8 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Español 
 
Fechas inclusivas 
1973-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Español, Administración de 
Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Español, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, endosos, ensayos sobre el Certamen 
literario y Feria de la lengua, calificación de estudiantes, plan para las visitas a la sala de clases, 
actividades, contratos, avisos, informes. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 

 

 

 



 51 

Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.9 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Física 
 
Fechas inclusivas 
1978-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Física, Administración de 
Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Física, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, endosos, información sobre cursos. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.10 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Humanidades 
 
Fechas inclusivas 
1978-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Humanidades, Administración 
de Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Humanidades, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, evaluación programas 
académicos, endosos, anuncios sobre reuniones de directores del departamento. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.11 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Ingeniería 
 
Fechas inclusivas 
1980-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Ingeniería 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Ingeniería, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, investigaciones y proyectos 
profesores de Ingeniería, programas de clases. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.12 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Inglés 
 
Fechas inclusivas 
1978-2000 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Inglés, Colegio Regional de 
Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Inglés, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, endosos sobre comité de 
profesores de Inglés, reuniones y celebración del Día del maestro, reportes anuales. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.13 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Matemáticas 
 
Fechas inclusivas 
1973-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Matemáticas, Colegio 
Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Matemáticas, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, endosos, 
recordatorio sobre reuniones del Departamento, informe de tutorías, hojas de asistencia. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.14 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Pedagogía 
 
Fechas inclusivas 
1978-1994 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Pedagogía, Administración de 
Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Pedagogía, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, opúsculos de los 
bachilleratos, propuestas de programas, documentos del Laboratorio Preescolar. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.15 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Química 
 
Fechas inclusivas 
1980-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Química, Administración de 
Colegios Regionales 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Química, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, documentos de cursos, 
información sobre Directores y coordinadores. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.16 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de CIEMAT 
 
Fechas inclusivas 
1981-1994 
 
Cantidad (Extensión) 
3 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Centro Autotutorial CIEMAT 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de CIEMAT, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, documentos de gestiones 
realizadas, folletos, invitaciones, descripción de tareas de los programas y ofrecimientos 
académicos, cartas a directores y decanatos, memorandos de asistencias a congresos, informe 
horas trabajadas facultad, orientación Centro Autotutorial, módulos instruccionales, 
formularios oficiales, evaluaciones, encuestas, examen diagnóstico MATE, peticiones 
presupuestarias, órdenes de compras, revisión de módulos y cursos, informe de progreso de 
tareas asignadas a Facultad, listado tareas de verano, endosos. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en tres cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-201.17 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Proyecto MISIP 
 
Fechas inclusivas 
1980-1992 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Decanato Asuntos Académicos, Proyecto MISIP 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Proyecto MISIP, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, documentos de 
gestiones realizadas, folletos, Performance Report MISIP, presupuesto y asuntos financieros, 
requisición de personal, cuestionario de clasificación, tareas relacionadas al proyecto, 
contratos, compra materiales, requisiciones, carta sobre propuesta, invitaciones, informes 
mensuales, consultorías. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-202 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Biblioteca 
 
Fechas inclusivas 
1954-1999 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Decanato Asuntos Académicos, Biblioteca 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Biblioteca, contiene documentos textuales del Departamento, como 
comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, documentos de gestiones 
realizadas, documentos del Director del CRA, asuntos del personal, comunicación con el 
arquitecto Segundo Cardona que diseñó nuevo edificio, documentos de Audiovisual, Consulta 
proyecto de automatización bibliotecaria, solicitudes de carteles sometidos al Comité de 
Serígrafos, informes de asistencia ,comités, horas extras, comprobantes desembolsos, 
convocatorias, horarios de servicio, avisos, comunicados, actividades, encuestas, documentos 
relacionados al Proyecto Construcción Biblioteca, documentos sobre el Learning Resource 
Center, documentos sobre docencia de Bibliotecarios, Boletín Informativo, carta administrativa, 
documentos para nombrar la sala infantil Isabel Freire de Matos. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español y en inglés.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-203 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Orientación 
 
Fechas inclusivas 
1978-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Departamento de Orientación, Decanato 
Asuntos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Orientación, contiene documentos textuales del Departamento, 
como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, documentos del 
Programa de Servicios Especiales, informe anual, Consejería Académica, matrícula adelantada, 
formularios, asuntos estudiantiles, servicios al estudiante, orientación a estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-204 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Educación Continua 
 
Fechas inclusivas 
1979-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administración de Colegios Regionales, Colegio 
Regional de Bayamón, División de Educación Continua y Extensión 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Educación Continua, contiene documentos textuales del 
Departamento, como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, 
documentos de misión, filosofía y guías administrativas de las divisiones de Educación Continua, 
propuestas de estudios, calendario académico, retribución, profesores contratados, calificación 
de candidatos para posiciones docentes, adiestramientos, certificados de cursos cortos, 
informes de asistencia a cursos, convenciones, asociaciones, puestos designados, expediente, 
compensaciones, cursos ofrecidos, hoja de cuadre matrícula de Educación Continua, 
documentos sobre “Triunfo 94” Un Programa para el Desarrollo de Destrezas Básicas para 
Jóvenes a Riesgo de Desertar en la Escuela Superior (Municipio de Bayamón).  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-205 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Facultad 
 
Fechas inclusivas 
1972-2007 
 
Cantidad (Extensión) 
4 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Administración de Colegios Regionales, 
Decanato de Asuntos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Educación Continua, contiene documentos textuales del 
Departamento, como comunicaciones, correspondencias, memorandos, cartas, informes, 
documentos de reservaciones para el Laboratorio de Facultad, sobres de formularios de 
evaluación de profesores de los departamentos, cuestionario de talleres a facultad, informe 
formularios de evaluación de profesores, carta de recomendaciones sobre profesores, informe 
sobre licencias, reuniones de facultad. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en cuatro cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en 
la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 



 64 

Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-206 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Propuestas de programas 
 
Fechas inclusivas 
1973-1998 
 
Cantidad (Extensión) 
3 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Departamentos Académicos, Decanato de Asuntos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Propuestas de programas, contiene documentos textuales en su 
mayoría folletos de propuestas para el establecimiento de programas de los distintos 
departamentos académicos a lo largo de la historia de la Universidad. También están los 
apéndices a dichas propuestas, que bien son para establecer nuevos programas como para 
revisar los programas existentes. Algunos casos son propuestas de articulación para ofrecer 
cursos académicos entre el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón y la American 
Military Academy. Se encuentran los memorandos de propuestas, Circulares con procedimiento 
para someter propuestas de revisión de programas, propuesta para desarrollar, fortalecer y 
enriquecer destrezas en adultos jóvenes, guía preliminar para la elaboración de propuestas, 
formulario para el trámite de propuestas para recursos externos, y modificación de la 
propuesta.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en tres cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB–ASAC-DA-207 
 

Título 
Sección: Departamentos Académicos    
Serie: Expedientes de Revisión Curricular 
 
Fechas inclusivas 
1989-1998 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Departamentos Académicos, Decanato de Asuntos Académicos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Revisión Curricular, contiene documentos textuales en su mayoría 
folletos así como cartapacios con documentos sobre procesos de revisiones curriculares, 
apuntes en torno al problema sustantivo de revisión curricular en el Colegio Tecnológico de 
Bayamón, evaluaciones de programas de bachillerato, propuesta para la revisión de programas 
de Bachillerato, carta a Junta Académica de Revisión Curricular de Departamento, informes de 
evaluación de programa de bachillerato, recomendaciones de consultores externos para 
revisión de programas, Informe del Comité de Resultados. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje en la UPRB.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 



 66 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Este Sub Fondo se compone de 5 secciones y 6 series documentales que representan la 
estructura del Decanato de Asuntos Administrativos y las diversas unidades que cobija. 
Comienzan los expedientes relacionados a los asuntos administrativos y del Decanato que los 
dirige, luego, cada serie contiene las unidades y oficinas. “El Decanato de Asuntos 
Administrativos está bajo la dirección del Decano de Administración y su rol es ser agente 
facilitador de la gestión académica y estudiantil”5. Todos los asuntos de índole administrativo 
como el manejo de la Universidad, las oficinas, las finanzas, el personal, la planta física y 
estructura de la Universidad, así como lo relacionado a la seguridad, forma parte de esta 
sección del Archivo Histórico. La mayoría de los expedientes son por año académico, ya que así 
se archivaba y aún se hace en el contexto universitario de trabajar según ese periodo.   
 
A continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes secciones de este 
Sub Fondo. 
 

Sub Fondo: Asuntos Administrativos   ASAD 

Serie: Expedientes 

Sección: Finanzas   ASAD FI 

Serie: Expedientes 

Sección: Oficina de Presupuesto   ASAD OP 

Serie: Expedientes 

Sección: Personal   ASAD PE 

Serie: Expedientes 

Sección: Planta Física   ASAD PF 

Serie: Expedientes 

Sección: Seguridad y Vigilancia   ASAD SV 

Serie: Expedientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-administrativos/  

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-administrativos/
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-300 
 

Título 
Sub Fondo: Asuntos Administrativos    

Serie: Expedientes 

 
Fechas inclusivas 
1971-1997 
 
Cantidad (Extensión) 
9 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Decanato de Asuntos Administrativos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Asuntos Administrativos, contiene documentos textuales sobre 
asuntos de administración universitaria como finanzas, correspondencia oficial, reportes 
financieros, órdenes de compra, creación de puestos administrativos, asuntos de la planta 
física, reclamaciones, recibos, documentos postales, cartas, memorandos, acuses de recibo, 
documentación sobre suplidores, copias de cheques, recibos, comprobante de desembolso, 
memos, transferencias de fondos, solicitud de recaudador, investigaciones, reportes, 
procedimientos, reglamentos, adiestramientos, hurtos, mejoras al colegio, informe de llamadas 
del cuadro, Calendario Académico, permisos estacionamientos, reuniones administrativas, 
póliza de responsabilidad pública, inventario y plan conservación y disposición de documentos, 
notificaciones mercancía recibida, Plan para desarrollo facilidades de computación, contratos, 
solicitud de vacaciones, manuales de técnicas de mantenimiento, subastas. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en nueve cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-FI  
 

Título 
Sección: Finanzas    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1974-1993 
 
Cantidad (Extensión) 
18 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Oficina de Finanzas 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Finanzas, contiene documentos textuales sobre asuntos de índole 
financiero, como cartas, contratos, resumen quincenales, balance de cuentas, resumen de 
transferencia de año fiscal, informes de movimientos de cuentas, resúmenes de gastos, 
correspondencias, préstamos, auditorías, recibos, informes, memorandums, manual efectivo en 
caja, Informe Comité de Finanza y Contabilidad, registro de requisiciones, órdenes de compras, 
hojas de envío de endosos, sistema de contabilidad financiera, registro transacciones entradas, 
remesas, contribuciones sobre ingresos, liquidación y comprobante de gastos de viajes, 
comprobantes pagados, comprobantes de desembolsos, cuadre y cierre año fiscal, calendarios 
operacionales, facturas entre cuentas, cuentas de administración central, estadísticas, 
distribución de fondos, consolidación de cuenta de banco, ajustes cheques devueltos, nóminas, 
talonarios, subastas, catálogos, precios, estimados, presupuestos, obligaciones, peticiones, 
desgloses por cuentas, petición de fondos públicos, Informe anual de compras. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dieciocho cajas en el espacio del Archivo 
Histórico, dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-OP  
 

Título 
Sección: Oficina de Presupuesto    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1971-1994 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Administración Central, Oficina de Presupuesto   
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Presupuesto, contiene documentos textuales sobre asuntos 
económicos, como los presupuestos de la Universidad, estimados para gastos de 
funcionamiento, proyección de gastos, estado de situación presupuestaria, lista de plazas e 
incumbentes, informes, modificación presupuestaria, petición presupuestaria, 
correspondencia, gastos de funcionamiento por programas, contrato de servicios, contrato de 
personal, forma de requisiciones de suministros en blanco, presupuesto asignado para la 
institución, formularios en blanco para registro de transferencia, control de asignaciones 
presupuestarias, presupuesto anual, análisis de presupuesto, informe final de asignaciones 
sobre el presupuesto, requisiciones y comprobantes de pago, Presupuesto Oficial ACR, cartas, 
memos, estado de situación presupuestaria. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-PE  
 

Título 
Sección: Personal    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1975-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
5 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Administración Central, Oficina de Personal 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Personal, contiene documentos textuales sobre los recursos 
humanos, tales como memorandos y cartas administrativas, lista control, entrega cheque, 
renuncias, criterios para la otorgación de ascensos, estadísticas de compensaciones, licencias 
extraordinarias personal excento no docente y docente, recomendaciones sobre plazas, 
nombramientos, compensaciones adicionales, plan de clasificación y redistribución del 
personal, solicitudes aumentos de sueldos, requisición de personal, correspondencias, 
adiestramientos, reembolsos, amnistía contributiva, contratos, calendario de cheques, 
beneficios marginales, solicitud y orden de viaje, ascensos, traslados, bono de navidad, 
reclutamiento, seguro por desempleos, boletín informativo, orden ejecutiva sobre método 
contribución, reembolsos, evaluaciones, comunicados, receso académico, expedientes de 
profesores, cierres de nóminas, propuestas al plan médico, solicitudes de licencias, 
renovaciones seguro, renuncias y respuestas, informe anual, informes mensuales, datos 
biográficos y demográficos del personal, sueldos, clasificaciones, convocatorias, evaluaciones.    
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en cinco cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-PF 
 

Título 
Sección: Planta Física      
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1975-1995 
 
Cantidad (Extensión) 
1 caja tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Administración Central, Planta Física, Decanato de Asuntos 
Administrativos, Oficina de Planificación y Desarrollo 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Planta Física, contiene documentos textuales sobre asuntos de 
planificación y desarrollo, comunicaciones, plan para el desarrollo de las facilidades de 
computación, plan para las mejoras permanentes, servicios especiales, informe de labor diaria, 
correspondencias, contratos, mapa de la remodelación, requisiciones, extensiones, reuniones 
del personal de operaciones y mantenimiento, construcción, nómina, contaminación ambiental, 
recursos físicos, plan de conservación de energía, servicios profesionales contratados, 
presupuesto, complejo deportivo, construcción de cancha bajo techo, Coliseito CUTB, 
recolección de fondos, mapas, informes, proyecciones de gastos, uso de fondos, pagos por 
servicios, remodelaciones, estados financieros, comité de estacionamiento, foto grupal, planos, 
dibujos, permisos. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en una caja en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASAD-SV 
 

Título 
Sección: Seguridad y Vigilancia    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1978-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Administración Central, Seguridad y Vigilancia, Decanato de Asuntos 
Administrativos 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Seguridad y Vigilancia, contiene documentos textuales sobre asuntos 
de la Guardia Universitaria, cartas, memorandos, informes, documentos del Comité de Tránsito, 
Informe de novedades, proyecciones presupuestarias, asuntos de hurtos, querellas, solicitud 
permiso estacionamiento, endosos, memorandos, hoja de envíos y documentos de trámites por 
accidente, hoja entrega y devolución de equipo y artículos de seguridad. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

Este Sub Fondo se compone de 2 secciones y 3 series documentales que representan la 
estructura del Decanato de Asuntos Estudiantiles y algunas de las diversas unidades que cobija. 
Comienzan los expedientes relacionados a los asuntos administrativos sobre el estudiantado y 
del Decanato que los dirige, luego dos de las oficinas que trabajan con las matrículas y 
registraduría. “En el Decanato de Asuntos Estudiantiles tenemos la responsabilidad de 
desarrollar estrategias dirigidas a lograr que los estudiantes reciban servicios de excelencia en 
cada una de las oficinas y programas adscritos al mismo”6.  
 
A continuación se presentan las descripciones archivísticas de las siguientes secciones de este 
Sub Fondo. 
 

Sub Fondo: Asuntos Estudiantiles   ASES 
Serie: Expedientes  

Sección: Registraduría   ASES RE 
 Serie: Expedientes 
Sección: Matrícula   ASES MA 
 Serie: Expedientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-estudiantiles/  

https://www.uprb.edu/sample-page/decanato-de-asuntos-estudiantiles/
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Código de Referencia 
UPRB– ASES-401 
 

Título 
Sub Fondo: Asuntos Estudiantiles    
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1972-1999 
 
Cantidad (Extensión) 
5 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Consejo de Estudiantes, Decanato de Asuntos Estudiantiles, 
Admisiones, Oficina de Asistencia Económica, Oficina del Registrador 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Asuntos Estudiantiles, contiene documentos textuales sobre asuntos 
relacionados con el estudiantado, estadísticas, cartas, memorandos, informes, comunicaciones, 
reuniones, horario exámenes finales, presupuesto, permiso especial de estudio, acuerdos uso 
de cuenta de estudiantes en computadoras académicas, programa de becas, estudiantes de 
estudio y trabajo, admisiones, Manual normas y procedimientos de organizaciones 
estudiantiles, recibo de alquiler de libro, hojas de asistencia, minuta de reunión del Consejo 
Estudiantil, formulario de ayuda económica, normas de traslado, cuestionario del Comité de 
biblioteca, Programa de Rehabilitación Vocacional, índice de ingresos por facultad, calendario 
académico, talleres ofrecidos, actas de reuniones, actividades, beca pell, permisos, oposición al 
alza en costos de matrícula del CUTB, quejas, renovación de contratos, cambios de notas, 
información de estudiantes de nuevo ingreso, nóminas de jornales, reclutamiento a graduandos 
para empleo, suspendidos por índice académico bajo, transferencias, certificaciones. 
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en cinco cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASES-RE 
 

Título 
Sub Fondo: Registraduría 
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1978-1996 
 
Cantidad (Extensión) 
3 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón, Administración 
de Colegios Regionales, Consejo de Estudiantes, Decanato de Asuntos Estudiantiles, 
Registraduría, Oficina del Registrador 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Registraduría, contiene documentos textuales sobre asuntos 
relacionados con el estudiantado, como cambios de nota, listas, manuales, folletos, solicitud 
única de admisión a la Universidad de PR, manual de instrucciones, documentos de distribución 
de cursos, informe readmisión y traslado, matrícula del año académico, horarios de exámenes, 
prematrícula, cambio de horarios, nombramiento, registro de cheques, nóminas de becas, hojas 
de asistencia mensual de estudio y trabajo, registro de prórrogas, grados conferidos, informe 
de notas, marbetes, selección de cursos, informes traslados, probatorias, cambios de colegio, 
readmisiones, memorandos, certificaciones a estudiantes, estadísticas (desgloses de matrícula), 
normas, procedimientos, hojas de trámite, procesos de readmisión, traslado, reclasificación, 
permisos especiales, solicitudes, bajas totales, listas oficiales de graduados, grados asociados 
conferidos, hojas de trámite, instrucciones, colación de grados, endosos, cartas sobre cambios y 
evaluacion de notas y promedio de estudiantes.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en tres cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
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Código de Referencia 
UPRB– ASES-MA 
 

Título 
Sub Fondo: Matrícula 
Serie: Expedientes 
 
Fechas inclusivas 
1975-1990 
 
Cantidad (Extensión) 
2 cajas tamaño 15 x 12 x 10 pulgadas  
 
Creador 
Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, Colegio Regional de Bayamón 
 
Contenido y estructura 
Esta serie Expedientes de Matrícula, contiene documentos textuales sobre asuntos 
relacionados con el estudiantado, como procedimientos matrícula adelantada, formularios, 
hoja de matrícula de educación continuada y extensión, hojas de cuadres de matrícula.  
 
Organización 
La serie de Expedientes se encuentra ubicada en dos cajas en el espacio del Archivo Histórico, 
dentro de la Colección Puertorriqueña del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  
 
Condición de acceso 
Se requiere permiso para la consulta de materiales. No existen restricciones de uso, 
exceptuando los materiales con condiciones de preservación delicadas. 
 
Idioma 
Los documentos son en español.   
 
Herramientas de acceso 
Inventario detallado disponible. 
 

 

 

 

 

 

 

 


