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RESUMEN
Pablo Casals, violonchelista catalán de renombre internacional, se radicó en
Puerto Rico, la patria de su madre, desde 1955 hasta su muerte en 1973. Bajo su gestión
se fundaron tanto el Festival Casals como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el
Conservatorio de Música de Puerto Rico (Espada, 1997). El Museo Pablo Casals se
fundó en 1977 y a pesar establecerse con la intención de preservar y difundir el legado
del Maestro violonchelista en Puerto Rico, se ha visto limitado principalmente, por la
condición de las instalaciones. El estado precario de las mismas afecta la preservación
documental por lo que actualmente intentan ubicar una nueva sede. En segundo término,
consideramos que la visión museográfica sobre las colecciones que componen su acervo
reduce el uso y acceso a los recursos documentales.
Este proyecto intentó contribuir a impulsar y orientar el cambio de visión, misión
y perspectiva de lo que hasta ahora ha sido una institución museográfica. Dadas las
coyunturas favorecedoras del traslado, justificado por problemas que el edificio alberga,
sumado a la Orden ejecutiva del 104-2004 de la entonces gobernadora de Puerto Rico,
Sila María Calderón, que dispone el establecimiento de “un centro de investigaciones
sobre la vida del Maestro Pablo Casals con el propósito de estudiar su obra y legado
durante el período en el que vivió en Puerto Rico, 1955-1973” (Gobierno de Puerto Rico,
2004, pág. 4 ), y a la nueva gestión del gobernador Luis Fortuño que establece el Distrito
de las Artes en Santurce (Gobierno de Puerto Rico, 2011), este proyecto propuso la
transformación del Museo Pablo Casals en un Centro que rescate y salvaguarde el acervo
documental correspondiente, fomente la investigación y desarrolle un cuerpo de
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programas de actividades, productos y servicios orientados a todos los sectores de la
comunidad e integrados a otras instituciones culturales afines.
La metodología utilizada en este estudio fue de naturaleza descriptiva, según
descrita por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010). El mismo
partió del enfoque de la gestión del conocimiento (Barragán Ocaña, A. 2009, Toledo
Díaz, 2009) enmarcados por conceptos afines al Archivo Posmoderno (Cook, 2001; Cook
y Schwartz, 2002; Brothman, 2001, Katelaar, 2001). A partir de ese paradigma, se
incorporaron líneas teóricas específicas: comunidad de documentos (Bastian, 2003),
patrimonio compartido (UNESCO & ICA, 1978; Katelaar, 2005; Stepniak, 2006),
archivo “total” (Cook, 1980; Thompson, 1990) y “Archival commons” (Anderson y
Allen, 2009). Esas orientaron y fortalecieron la iniciativa, para asegurar su efectividad.
Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron la revisión de literatura para
identificar los parámetros para la elaboración de los productos mediante la aplicación del
análisis comparativo Benchmarking; la observación directa y la entrevista, de acuerdo
con Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio (2010). Los instrumentos de
medición utilizados fueron tablas comparativas (FODA-STEER/OA) a través de hojas de
acopio de información y un formulario de preguntas guía para las entrevistas.
Este proyecto de investigación aportó a la institución propuesta:


la estipulación de los lineamientos básicos y la planificación estratégica que
guiarán la transformación del Museo Pablo Casals en centro de investigación;



un manual de políticas y procedimientos y



la recomendación de un programa para la comunidad.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
A. Declaración del Problema
1. Situación
El Museo Pablo Casals en Puerto Rico ubica en una estructura colonial en el Viejo
San Juan, lateral a la Iglesia San José, que colinda con la Calle San Sebastián y tiene su
acceso desde la Plaza San José. A pesar de que en 1999 el edificio fue restaurado en su
totalidad, por causas de humedad, polilla y falta de mantenimiento, hoy su deterioro es
evidente (Ver Apéndice 1: Fotografías) Las colecciones se han visto muy afectadas al
registrar hongos, blanqueamiento, inclusive en fotografías, y daño acídico en casi todos
los formatos. Por esta razón el Museo se obligado a identificar una nueva sede, siendo la
conservación uno de los elementos clave que impulsa su mudanza. La relocalización a
facilidades nuevas con las condiciones adecuadas para conservar este tipo de acervo
documental, redundarían en la preservación de las colecciones y a evitar la continuidad
de su deterioro. De otra parte, esta acción posibilitaría, entre otras cosas, la inclusión y el
desarrollo de un programa de difusión que incluya actividades dirigidas a la comunidad.
A partir de un ejercicio académico in situ, como parte del curso Descripción,
Organización y Manejo de Documentos (CINF 6209) de la EGCTI, en la Universidad de
Puerto Rico, se evaluó la gestión del Museo en torno a la organización, manejo de
documentos y acceso a la información. Los resultados, luego del proceso de observación,
entrevistas al personal y la evaluación de campo arrojaron que, desde su fundación, el
Museo Pablo Casals ha enfrentado ciertas limitaciones. Entre ellas:



falta de autonomía;



carencia de parámetros estratégicos de planificación;



leve organización y descripción de los grupos documentales (registro
museístico);



falta de equipo para preservar, almacenar y acceder a la documentación;



carencia de personal que asegure un trabajo continuo sobre las
colecciones y



falta de un espacio adecuado que asegure su conservación permanente y
facilite el acceso de investigadores o público interesado en la consulta de
la documentación.

Otro problema parece ser su visión museográfica sobre el acervo. Esa óptica
atiende el documento como objeto u artefacto y fundamenta su interpretación desde un
marco centralizado que, en la mayoría de los casos, limita el acceso directo a los recursos
– fuera de los encuadres de la exposición – a usuarios de perfiles no profesionales. Como
lo indica Casey las prácticas de exposición proveen un contexto para el visitante que, al
mismo tiempo, lo distancian del artefacto. Porque el objeto es interpretado por un
curador, extirpándole la facultad de comunicarse por sí mismo: “objects are stripped of
their cultural context only to be reassembled later in a way that advances museum
pedagogy” (2003, pág. 7), En esa operación el espectador es solo un consumidor. En la
misma línea, el escultor, pintor, fotógrafo y cineasta francés Boltanski enfatiza la pérdida
de identidad del artefacto una vez se desliga de su contexto o función original.
We can preserve things only by stopping life‟s course. If I put my glasses in a
vitrine, they will never break, but will they be still considered glasses?... Once
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glasses are part of a museum‟s collection, they forget their function; they are then
only an image of glasses. In a vitrine, my glasses will have lost their reason for
being, but they will also forget their identity. (McShine, 1999, pág. 91)
La pérdida de identidad y contexto a que se refiere la cita aumenta cuando los
“artefactos u objetos” en efecto, son documentos. El Glossary of Archival and Records
Terminology de la Sociedad Americana de Archiveros (SAA, por sus siglas en inglés)
define „artefacto‟ como un objeto creado por el hombre y anota:
Even though documents and other two-dimensional materials are artifacts because
of their physical nature, 'artifact' is often used to distinguish three-dimensional
materials from two-dimensional materials. Artifacts may be preserved as records,
documenting a design or function… In addition, many archival record groups and
manuscript collections contain artifacts among other more traditional visual and
textual material. (Pearce-Moses, 2005)
Con respecto al „objeto‟, el glosario indica que si bien los documentos son
tridimensionales, generalmente se les descarta de la concepción de „objeto‟ debido a su
perfil delgado, casi bidimensional. Para definir „documentos archivísticos‟ el SAA
acepta:
materials created or received by a person, family, or organization, public or
private, in the conduct of their affairs that are preserved because of the enduring
value contained in the information they contain or as evidence of the functions
and responsibilities of their creator. (Pearce-Moses, 2005)
Hace la salvedad además, de que los „archival records‟ connotan documentos más
que artefactos, aunque se refieren a cualquier formato y habitualmente las colecciones
documentales contienen objetos. Por su parte la legislación para establecer un programa
de conservación y disposición de documentos públicos en Puerto Rico, comúnmente
3

conocida como la Ley núm. 5 de 1955, enmendada por las leyes núm. 77 de 1960 y núm.
63 de 1979, establece como definición de „documentos‟:
todo papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microforma, cinta
magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, video cinta o
cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo
sin importar su forma o característica físicas. El material bibliográfico, o de
museo, adquirido para propósitos de exposición, consulta u otros relacionados y
las publicaciones no están incluidos en la definición de la palabra o documento.
(Gobierno de Puerto Rico, 1955)
Así, la ley parece asumir que el material de museo supone artefacto únicamente
para exhibición.
Las colecciones conservadas por el Museo Pablo Casals así como las que se
encuentran dispersas responden a la definición de documento(s), a pesar de sus formatos
variados. Como señala el archivero holandés, Katelaar (2001), la asunción de colecciones
documentales como artefactos fijos con contenidos y contextos estáticos evade sus usos
extendidos. Cook (2001, Fashionable) comparte también ese planteamiento al subrayar el
cambio en paradigma a partir del cual las colecciones documentales se entienden como
entes dinámicos que contienen múltiples narrativas y propósitos, según las diversas
necesidades e intereses de las sociedades y su evolución.
Por distintas circunstancias, al impulsar una práctica museográfica en los asuntos
que competen a su desarrollo y la manera en que se atienden desde la adquisición hasta
las herramientas para la recuperación de la documentación, el Museo Pablo Casals se ha
limitado a funcionar como simple custodio. Se observa que adolece de la consideración
sobre cómo con cada acercamiento entre el documento y el creador, el archivero o el
4

usuario éste revive. Como bien nos expresa Katelaar, (2001, pág. 137): “every
interaction, intervention, interrogation and interpretation by creator, user, and archivist is
an activitation of the record. The archive is an infinite activation of the record”. De ese
modo, el desatender la posibilidad de una apertura amplia a investigadores no solo
supone una limitación del acceso al acervo, sino que hasta cierto punto, implica el
estancamiento de la institución.
Don Pablo Casals dedicó parte de su vida en el exilio al apoyo y desarrollo de la
cultura musical en Puerto Rico. Sin embargo, la documentación desprendida de su
gestión sufre hoy múltiples estragos correspondientes de su actual dispersión. Según
Cánepa Ekdahl (2005) la documentación se encuentra depositada entre más de diez
instituciones dentro y fuera del País. Este panorama se complica ante la ausencia del
establecimiento de políticas y una normalización de los procesos descriptivos de la
misma, la carencia de planificación estratégica y la organización administrativa que
fomente su desarrollo y apoye la cooperación entre las instituciones que albergan los
fondos.
2. Soluciones Propuestas
Actualmente, el Museo planifica su mudanza a otro espacio que pueda constituir
un agente estabilizador para su acervo documental y el desarrollo de un programa de
acción que difunda el legado del Maestro. Aprovechando esa coyuntura este proyecto se
apoya en:


la Orden Ejecutiva 2004-104 (Véase Apéndice 2 Orden Ejecutiva 2004-104) de la
ex gobernadora Sila María Calderón para la creación de un centro de
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investigación sobre la vida del Maestro Pablo Casals y el traspaso de todos los
documentos del Festival Casals depositados en:
(1) la Unidad Técnica de Cine y Televisión de la Universidad de Puerto
Rico en el Recinto de Río Piedras;
(2) el Conservatorio de Música de Puerto Rico, incluyendo el archivo
administrativo de Alexander Schneider, la correspondencia con
músicos y los documentos relativos a la participación de Casals en el
Festival Casals y;
(3) el archivo inactivo de la Compañía de Fomento Industrial en Carolina;


la disposición legal que establece el Distrito de las Artes y crea el Comité de
Apoyo al Distrito de las Artes (Véase Apéndice 3 Orden Ejecutiva 2011-005)
(Gobierno de Puerto Rico, 2011);

A partir de lo anterior el proyecto sugiere:
a.

Establecimiento y Desarrollo del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals (CDIPC)

Con la creación del CDIPC el actual Museo se transformaría. Ello obliga al
desarrollo de una nueva visión y misión acordes con las proyecciones programáticas del
Centro. De ese modo proponemos:


Visión: El reconocimiento como la institución oficial encargada del acervo
documental de Pablo Casals en Puerto Rico y de gestionar amplios programas de
servicios a la comunidad de investigadores y público en general, mientras
desarrolla un sistema libre y democrático de acceso al conocimiento.
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Misión: Adquirir, recopilar, conservar, organizar, difundir y hacer accesible las
colecciones relacionadas a la gesta de Pablo Casals en Puerto Rico y dirigir un
programa amplio de servicios y actividades que apoyen la divulgación y
conocimiento de tan importante legado.
En el Centro, las funciones de preservación, conservación y difusión del legado

del Maestro se intensificarían para salvaguardar ese patrimonio. La labor de educación y
diseminación que actualmente gestiona el Museo se reenfocaría con el cometido de
respaldar el estudio y la investigación. A la vez, se vislumbre el ofrecimiento de una
gama de servicios a favor del esparcimiento intelectual y recreativo para los diversos
sectores de la comunidad interesada. Esta gestión se lograría por medio de la presentación
de programas especiales y exposiciones documentales de gran impacto visual que
respondan al resultado de alguna investigación, según expone Fugueras (2003).
b. Mudanza a un Espacio en Santurce, dentro del Distrito de las Artes
La mudanza a uno de los edificios que se encuentran en la zona del Centro de
Bellas Artes de Santurce y la Sala Sinfónica ofrece una oportunidad de integración a los
esfuerzos de ArteSanturce. Esta es “una iniciativa y alianza entre entidades
gubernamentales y privadas para la transformación artística, cultural y económica de
Santurce” (ArteSanturce, s.f). El proyecto es liderado por el Conservatorio de Música de
Puerto Rico, entidad fundada por el Maestro Casals y en el que participan otras
instituciones1. Tanto el Distrito de las Artes como el proyecto de ArteSanturce sirven

1

Las instituciones participantes son: Casa Aboy, la Compañía de Baile Andanza, el Museo de Arte
Contemporáneo, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas ,el Ballet de San Juan, la Corporación
de las Artes Musicales y la Orquesta Sinfónica, el Centro de Bellas Artes y la Sala Sinfónica, Ballet
Concierto, el Museo de Arte de Puerto Rico, los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa, la Compañía
de Teatro Mauro, Inc., el Coro de Niños de San Juan, la Universidad del Sagrado Corazón y la Compañía
Coribantes.
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para impulsar la propuesta de establecimiento del Centro en un entorno que se vislumbra
dinamizado por la gestión cultural y artístico-musical, afín al contexto documental a
trasladarse.
c. Planificación Estratégica
Como se expuso, el establecimiento del Centro requerirá de la ejecución de la
nueva visión y misión propuesta. Para eso es necesaria la elaboración de un ejercicio de
planificación estratégica que asegurase el desarrollo efectivo de la gestión y, en
consecuencia, el avalúo y monitoreo continuo. La planificación estratégica supone, según
Délano Urrutia, “el proceso por el cual los gestores, de forma sistemática y coordinada,
piensan sobre el futuro de la organización, establecen objetivos, seleccionan alternativas
y definen programas de actuación a largo plazo” (2009, pág. 8). Por su parte, Castillo
Urtubia expone que la planificación estratégica funciona como herramienta metodológica
y de cambio que “produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una
gestión más eficiente…que facilita la formulación de nuevas áreas de desarrollo o líneas
de acción [que permite] la formulación y evaluación a priori de los resultados.” (2009,
pág. 4). A tenor con eso, parte de lo que produce este proyecto es el esbozo de los
lineamientos administrativos para guiar el establecimiento del Centro. Además de la
elaboración de un manual de políticas y procedimientos que facilite el control físico e
intelectual de las colecciones, el manejo del acceso a la documentación e información
existente y el disfrute del programa de servicios, elementos cruciales para lograr el
desarrollo y éxito continuo del proyecto.
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d. Programa para la Comunidad
Blais y Enns abogan por ampliar la definición del „programa público‟ de modo
que rebase la percepción común de „referencia‟ y „difusión‟ (Winter, 1990-1991, pág.
102). Refiriéndose a la visión que Ericson describe según “componentes atómicos” como
lo son las publicaciones, exhibiciones y conferencias, entre otros (Winter 1990-1991,
pág. 114), ambos autores comparten la idea de que dichos programas deben ser más
abarcadores, a tenor con la noción de la democratización de la cultura y funcionar como
otro eje nodal del trabajo archivístico, en igualdad de condiciones que la adquisición, el
procesamiento y la preservación.
Orientado por la misión institucional propuesta, nuestro proyecto produce un plan
de acción destinado a satisfacer las necesidades de estudio, investigación, esparcimiento
intelectual y recreativo de las diversas comunidades interesadas dentro de un programa
de actividades, servicios y difusión. El diseño del programa se basó en los cuatro
componentes identificados por Blais y Enns (Winter 1990-1991) considerados por los
autores básicos en el contexto social de los centros documentales. Estos son:


la creación de la imagen institucional del CDIPC;



la promoción, concienciación y apreciación del CDIPC y las colecciones
que custodie;



la educación sistemática sobre la función socio-cultural del CDIPC y sus
colecciones y;



la facilitación del acceso a y uso a los recursos del CDIPC.

El programa que propone este proyecto destaca la vida y obra del Maestro Pablo Casals.
Atiende, a la vez, los intereses de la comunidad santurcina vinculada al ya establecido
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proyecto denominado ArteSanturce. Con esta acción se espera que el Centro establezca
lazos de colaboración con las entidades que participan de esa iniciativa mientras explora
otros posibles vínculos de gestión con entidades que albergan documentación relacionada
a Pablo Casals o que compartan misiones afines a la temática músico-cultural.
e. Plan de Evaluación y Avalúo
Según Reitz (2010), para las instituciones que manejan información, el avalúo es
la medición, en términos cualitativos y cuantitativos, del grado en que las colecciones de
la biblioteca [archivo], servicios y programas satisfacen las necesidades de su comunidad
de usuarios. Por lo general, esa medición se realiza con el objetivo de mejorar el
rendimiento institucional. Por otro lado, Thomas Childers y Nacy Van House definen
evaluación como el proceso de comparar el desempeño actual de la organización contra
una norma o conjunto de expectativas. Consta de dos partes: primero, la recolección de
datos sobre el desempeño de la institución y, segundo, la comparación de los datos con
una serie de criterios preestablecidos. (Childers y Van House citado en Matthews, 2007).
Para asegurar el éxito del Centro, dentro del marco de la planificación estratégica
se proponen varios procesos de avalúo y evaluación continua:


Dentro del manual de políticas y procedimientos y el programa de
actividades para la comunidad se sugieren procesos de avalúo y
evaluación que permitan la observación directa y la medición de la
normalización y el logro efectivo de las tareas realizadas.



Se incorpora un ejercicio de evaluación total de actividades, servicios
presenciales y virtuales, facilidades del centro, personal, entre otros, para
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monitorear, documentar y evidenciar el nivel de satisfacción y éxito de los
mismos. La herramienta a emplearse para ello se traduce de un proyecto
especializado para la recopilación de datos conocido como Archival
Metrics (2008) de la Universidad de Michigan, la Universidad de Caroina
del Norte -Chapel hill y la Universidad de Toronto.


Luego de dos años de establecido el Centro se realizará una evaluación de
su ejecutoria en cuanto al Programa para la comunidad con el fin de
identificar sus fallas, limitaciones o éxitos y adecuar la gestión a las
realidades de ese momento. Ese proceso de avalúo y evaluación
considerará tanto al personal administrativo como a una selección de
usuarios.

B. Trasfondo y Contexto
El Consejo Internacional de Museos indica que “un museo es una institución
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad con fines de estudio, educación y recreo” (2010). Sin embargo, Asuaga y
Rausell (2006) notan que en esa definición, como en muchos de los textos que definen al
museo, la exposición ocupa la última posición, mientras que son la adquisición y la
conservación las que parecen premiar. Los investigadores también indican que la misión
educativa precede al ocio. Por otro lado, de las reflexiones de los autores se desprende
que la proliferación o preferencia por la fundación de museos en lugar de archivos
responde a un pensamiento económico afiliado al capitalismo tardío donde “… [las]
razones de ser de un museo, generalmente no reconocidas en forma explícita… ya no
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[están] vinculadas en forma directa con las colecciones sino con el entorno
socioeconómico en el que el museo está inmerso” (pág. 8). En ese sentido, es la
economía aplicada a la cultura lo que impulsa la proliferación de los museos que tienden
a insertarse, no así los archivos, dentro del marco de turismo cultural. El Museo Pablo
Casals no queda exento, ya que sus visitantes principales son los turistas que inciden en el
Viejo San Juan desde los cruceros.
Las colecciones y fondos --en términos archivísticos-- que alberga el Museo
Pablo Casals son, en su mayoría, los archivos administrativos del músico, fotografías,
grabaciones y vídeos. Transformando en centro de documentación e investigación la
institución actualmente definida como Museo, se situarían como un “organismo que
adquiere, organiza, almacena, recupera y difunde documentación para atender demandas
concretas de información” (García Ejarque, 2000, pág. 83). Ese concepto no sólo es más
cónsono con la documentación que alberga actualmente el Museo, sino también con la
misión institucional de preservar, conservar y difundir el legado de Pablo Casals. Esto se
ampliaría de manera significativa al concebirse como un espacio de gestión del
conocimiento y de apertura descentralizada a la sociedad. Eso se sustenta con los
planteamientos de Keene (2006), quien argumenta que los museos contemporáneos deben
comenzar a utilizar las colecciones en sí como recursos y relegar la exhibición a un
segundo plano. El crítico enfatiza que, en lugar de guardianes de colecciones deben
convertirse en facilitadores del acceso a las mismas, cambiando el enfoque en cuanto a la
administración de las colecciones hacia un servicio de mayor amplitud dirigido a la
sociedad.
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En la tesis sometida a la EGCTI bajo el título Pablo Casals en Puerto Rico:
Alianza documental en torno a su legado, Sofía Cánepa Ekdahl perseguía “identificar,
reunir, describir, diseminar y hacer disponible la información de los fondos documentales
a través de una página Web” (2005, pág. 15),. En su trabajo, identificó catorce
instituciones públicas y privadas que conservan documentos relacionados a Casals.
Exaltó, por otra parte, la falta de interrelación entre los acervos y el acceso limitado a los
mismos. En el año 2009, como parte de un ejercicio académico sobre el desarrollo
procesal de los archivos en Puerto Rico asignado en el curso Organización y Manejo de
Documentos y Acceso a la Información (CINF 6209) de la EGCTI estudié el caso del
Museo Pablo Casals. Ese ejercicio académico comprobo lo ya expuesto por Cánepa
Ekdahl. Sumado a sus hallazgos mi incursión en la institución, realizada mediante
procesos de observación, entrevistas y la revisión de sus archivos administrativos registró
también, el enfoque museístico a las colecciones, la carencia de políticas administrativas,
la falta de estándares para la descripción documental y la ausencia de trabajo colaborativo
con otras instituciones en y fuera del País.
Este proyecto que se realiza como requisito para completar el grado de Maestría
en Ciencias de la Información de la UPR, surge del cuestionamiento de las
circunstancias, eventos y decisiones que han dirigido al Museo Pablo Casals a
constituirse como tal. El mismo, supone la culminación de varios trabajos académicos
realizados para varios cursos del Certificado en Administración de Documentos y
Archivos que gestiona la EGCTI. Con miras a contribuir a su transformación, la
propuesta pretende delinear acciones que faciliten la metamorfosis del actual Museo
Pablo Casals hacia un centro de documentación e investigación que destacará la función
13

expositiva como parte del programa de actividades dirigido a la comunidad. Esa gestión
de difusión particular se vislumbra como una nutrida por las investigaciones que puedan
surgir del Centro.
La transformación del Museo Pablo Casals en un Centro de documentación e
investigación requerirá, a grandes rasgos:


establecer políticas administrativas definidas y atemperadas a la nueva visión y
misión propuestas;



coordinar la transferencia de la documentación tanto pública como privada que se
encuentra dispersa;



obtener, en la medida de lo posible, el control legal, intelectual y/o físico de la
misma;



diseñar proyectos de acopio por medios de reproducción para el material cuya
transferencia sea imposible;



facilitar el acceso a sus colecciones con miras a su uso por la comunidad en pleno
(Archives Association of British Columbia, 1999), de modo que, como expone
Fugueras se “[proyecten] más allá de la élite de profesionales de la investigación
y la docencia” (2003, pág. 169) y



establecer un programa de difusión con actividades específicas dirigidas a la
comunidad.
Al ser la figura de Casals y su legado institucional y musical parte integral de la

modernización de Puerto Rico, se extraña que la materialización de los esfuerzos por
facilitar el acceso a los documentos del Maestro para la investigación se hayan
postergado.
14

1. Antecedentes
En Puerto Rico ya existen varias instituciones que fomentan la investigación
musicológica. Entre estas se encuentran el Archivo de la Música y el Sonido en el
Archivo General de Puerto Rico; el Centro de Estudios e Investigación de la Música
Puertorriqueña de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y la Biblioteca
Amaury Veray en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Por su parte, en la
Universidad de Puerto Rico se encuentran, la Sala Héctor Campos Parsi en Cayey y la
Biblioteca de Música en el Recinto de Río Piedras.
Nuestro proyecto se basa en la transformación institucional de un museo. Aunque
las instituciones a continuación no abandonan el término, sus nuevas misiones y
metamorfosis funcionales los ubican dentro de las coordenadas del centro de
investigación y documentación bajo los procesos y parámetros archivísticos. Por tal
motivo, consideramos que nos sirven como precedentes útiles.
a. MuseumAfrica, Johannesburgo, África (Byala, 2010)
i. Reinvención como freno a la caducidad.
ii. Nueva categorización de funciones dentro de la óptica archivística.
iii. Marco de instrumentación postcolonialista (atención a las esferas de
subalternidad).
iv. Activación programática redundante en relevancia socio-cultural.
v. Abandono de la idea de monumento (estático) como identidad institucional.
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b. Museo de Arte, Universidad de Arizona (Guerin, s.f.)
i.

Espectador se convierte en coproductor de la experiencia del arte (óptica
postmoderna).

ii.

Abandono de la visión del arte como objeto contemplativo.

iii.

Inserción en el marco del fomento de la investigación del proceso del arte.

iv.

Evolución de la institución hacia el acceso abierto a las colecciones.

c. Auschwitz-Birkenau, Polonia (Swiebocka, 2002)
i. Fundado en 1947, en 1950 se le transfieren los documentos del juicio del
comandante Rudolf Hoess.
ii. Fundamentado en el resguardo de la memoria de las víctimas del Holocausto.
iii. Propósito institucional es la preservación de documentos como evidencia de
los crímenes cometidos.
iv. Política de adquisición abierta de colecciones relativas al campo de
concentración y los prisioneros.
v. Fomento de un acercamiento contextual que se nutre de investigaciones.
d. Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll, Cleveland, Ohio (Associated
Press, 2010)
i. Ampliación de servicios para incluir acceso a sus colecciones.
ii. Redefinición de „artefacto‟ que considera la pieza como documento.
iii. Acercamiento enmarcado en la multiplicidad narrativa del documento-objeto.
iv. Viabilización de la investigación a todos los sectores de la sociedad.
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2. Marcos Conceptual y Teóricos
Como indica Cook (2001, Fashionable) cuando el filósofo más influyente del
mundo, en el momento, le dedica un libro al Archivo, ello demanda la atención. Cook
comenta que la publicación de Archive fever: A freudian impression2 movió a un gran
número de archiveros a reflexionar sobre el significado y el trabajo práctico del Archivo
indicando que de 1994 a 2000 se habían publicado alrededor de 20 artículos que
exploraban distintos aspectos de la archivística desde la óptica posmodernista (Cook,
2001, Fashionable). El valor principal de dicha postura, en cuanto a la teoría archivística
contemporánea, reside en el cuestionamiento de los a prioris y en un modo de análisis que
busca el cambio (Caputo, 1997).
Este proyecto esta muy ligado a teorías posmodernistas. Específicamente se
identificaron cuatro conceptos que guiaron el diseño de los productos propuestos, estos
son: el Archivo Posmoderno representado por Cook (2001), Cook y Schwartz (2002),
Brothman (2001) y Katelaar (2001); la Comunidad de Documentos, según expuesta por
Bastian (2003); el patrimonio compartido definido por la UNESCO y ICA (1978),
Katelaar (2005) y Stepniak (2006); el “Archivo Total” planteado por Cook (1980) y
Thompson (1990) y los “Archival Commons” según Anderson y Allen (2009), los
elementos aplicados se detallan en la Tabla 1, titulada Elementos clave en los conceptos
teóricos. Este análisis sustenta la dirección del CIDPC como una entidad de gestión del
conocimiento, según manifestada por Barragán Ocaña,

2

Derrida, J. (1995). Archive fever: A freudian impression. (Eric Prenowitz, Trad.). Chicago: University of
Chicago Press.
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quién nos explica que,
la gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo objetivo se
centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio
determinado para contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el
desarrollo de las comunidades. (2009, pág. 67)
En el ámbito archivístico, Toledo Díaz (2009) introduce el concepto como un
proceso sistemático de socialización de los conocimientos basado en el procesamiento de
información mediante un intercambio, tanto colectivo como individual, que tiene como
fin el adelanto de conocimiento nuevo o la potenciación de reinterpretaciones que
fundamenten productos generadores, a su vez, del desarrollo de individuos, grupos o
sociedades a partir de tres etapas fundamentales (1) la distribución, (2) la producción y
(3) el aprendizaje.
La conceptualización teórica que guió el proyecto queda diagramada como se
indica en la Figura 1, titulada, Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals:
Modelo Teórico Integrado. De ese modo, la visión y misión esbozadas, sumadas a los
cuatro conceptos teóricos que se exponen con sus características fundamentales en la
Tabla 1, Elementos clave en los conceptos teóricos, determinaron los lineamientos, la
planificación estratégica, la concepción de las políticas y procesos administrativos y la
gestión del centro y el programa para la comunidad.
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El diagrama a continuación muestra la conceptualización teórica que nutre los
productos diseñados. Los conceptos teóricos buscan generar una práctica archivística
dirigida a la gestión del conocimiento.

Figura 1. Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals: Modelo Teórico Integrado
Para desglose de las características fundamentales de cada concepto vea la Tabla 1
Elementos clave en los conceptos teóricos, presentada a continuación.
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Tabla 1
Elementos clave en los conceptos teóricos
Comunidad de Documentos
Archivo Posmoderno
Patrimonio Compartido

Archival Commons

 Revisa la concepción de
 Implica una autocrítica recurrente a
procedencia
los procesos de adquisición,
 Este proceso comienza con el
procesamiento y acceso.
documento pero no finaliza hasta
 Apela hacia una mayor
que se logra una interrelación con la
importancia del proceso que del
comunidad
producto.
 Busca la transformación constante Referencia: Bastian, 2003
 Promueve el dinamismo sobre lo
estático.
 Superpone el contexto sobre el
 Se basa en el mantenimiento de la
texto.
integridad física de un grupo de
documentos que pertenece a dos
países.
 Conjunto de alianzas y acuerdos
entre dos instituciones que albergan
documentación relacionada.
 Estos acuerdos permitirían que una
de las instituciones posea la custodia
física de los mismos, pero ambas
comparten responsabilidades y
derechos sobre ella en las áreas de
acceso, valoración y conservación,
entre otras.

 Establece una estrategia para
documentar el desarrollo histórico
y de todos los sectores de la
comunidad mediante la
adquisición de los documentos
oficiales administrativos, así
como documentos personales y
relacionados con los registros
corporativos.
 Se enfoca en los procesos de
adquisición.
 Los archivos deben adquirir
colecciones que reflejen toda la
complejidad social o temática.
 Estos deben contar con un sistema
colaborativo que asegure que
tanto los documentos públicos
como privados se conserven.
 Fomenta que el manejo del
documento ocurra desde el
momento de su creación hasta su
inserción al archivo histórico.
 Promueve el preservar los
documentos en cualquier formato.

 Parte desde la perspectiva de
los bienes comunes y como
estos puede ser reproducidos
una infinidad de veces, para
el beneficio de todos, en
distintos momentos y
finalidades.
 Se plantean como una
estrategia de acceso desde un
espacio virtual.
 Los documentos tiene la
posibilidad de ser ubicados
en varias colecciones al
mismo tiempo.
 Se puede trazar su historia
procedente y futura.
 Desarrolla una oferta de
nomenclaturas variadas, que
le permitan a distintos
grupos, con intereses
particulares, encontrar la
documentación pertinente.

 Referencias: Cook, 2001; Cook y
Schwartz, 2002; Brothman, 2001,
Katelaar, 2001.

 Referencias: Cook, 1980;
Thompson, 1990; Pearce-Morses,
2005

 Referencia: Anderson y
Allen, 2009

 Referencias: UNESCO y ICA,
1978; Katelaar, 2005; Stepniak,
2006

Tabla 1
Elementos clave en los conceptos teóricos

Archivo Total

Esta tabla recoge los elementos principales que guiaron la elaboración de los productos que se sugieren se utilicen como base para la
transformación institucional del Museo Pablo Casals en un centro de documentación e investigación.
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3. Herramientas Prácticas
Como se ha expuesto, este proyecto contempló la elaboración de varios
productos. Esto requirió, en primera instancia, de la evaluación de diversos textos, entre
los que destacan, estudios académicos y manuales administrativos. Con ello, se pretendió
identificar las mejores prácticas y adecuarlas al centro propuesto, conjuntamente con la
extracción de parámetros de ejecución que respondiesen directamente a la situación
administrativa, física e intelectual de las colecciones en cuestión. La evaluación de estos
recursos de información se realizó mediante las técnicas de desempeño comparativo o
Benchmarking (Alonso Arévalo y Martin Cerro, 2000). La Figura 2, titulada Proceso de
Desempeño Comparativo o Benchmarking de los Manuales de Políticas y Procedimiento
y el Programa para la Comunidad para Detectar Mejores Prácticas ilustra el proceso
ejecutado como parte de esta investigación. .

Identificación
de recursos

Recolección de
data

Identificación
de las mejores
prácticas

Elaboración de
productos

Comparación

Figura 2. Proceso de Desempeño Comparativo (Benchmarking) de los Manuales de
Políticas y Procedimiento y el Programa para la Comunidad para Detectar Mejores
Prácticas
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Para cada recurso a evaluarse se analizaron los puntos temáticos inherentes a la
administración de centros del tipo propuesto (visión, misión, adquisición, uso de
colecciones, organización y descripción, preservación y conservación, difusión y
servicios comunitarios) utilizando los parámetros del análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) (Délano Urrutia, pág. 17) (Véase Apéndice 4
Tabla comparativa de manuales de políticas y procedimientos administrativos). Además,
dentro de proceso evaluativo se identificó información referente a la aplicación
-consciente o inconsciente- de los cuatro puntos que fundamentan nuestro marco teórico
y conceptual (Archivo Posmoderno, Comunidad de Documentos y Patrimonio
Compartido, Archivo Total y Archival Commons).
Entre los recursos identificados se escogieron los manuales para la elaboración de
políticas administrativas publicados asociaciones gremiales que promueven la
estandarización como el Consejo Internacional de Archivos (ICA, 1999), la Archives
Association of British Columbia (1999) y las guías para el establecimiento de archivos en
instituciones museísticas de la Society of American Archivist (Roper, M. y Millar, L.,
2003). También se revisaron las políticas de algunos repositorios dedicados al patrimonio
musical, como el Royal Northern College of Music Archives en Manchester (Royal
Northern College of Music, s.f.), la University of Puget Sound Archives (University of
Puget Sound, 2011), el Archivo Histórico Nacional de España (Archivo Histórico
Nacional de España, s.f.), la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda (Biblioteca Nacional
de Nueva Zelanda, s.f), y el Archivo de Música en la Biblioteca Nacional de Cánada
(Biblioteca y Archivos de Cánada, s.f.).
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En términos de lo que el proyecto plantea para los servicios a la comunidad se
analizaron tres programas, que hasta el momento, aparentemente resultan exitosos, estos
son el de: la Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM) y el Centro para Puerto Rico (CPPR)
en la Fundación Sila María Calderón, ambos en Puerto Rico y el programa de la
Fundación Pau Casals en Barcelona (Véase Apéndice 5 Carta de solicitud de entrevista y
Apéndice 6 Formulario de preguntas guías FLMM y CPPR). Para la evaluación e
identificación de las mejores prácticas, aplicables o adaptables al Centro que proponemos
se utilizó también la técnica del Benchmarking y los procesos presentados previamente
en la Figura 2. Proceso de Desempeño Comparativo (Benchmarking) de los Manuales de
Políticas y Procedimiento y el Programa para la Comunidad para Detectar Mejores
Prácticas. Sin embargo esta vez, se evaluaron a partir de las competencias del análisis
STEER (socio-cultural, tecnológico, económico, ecológica y regulación) (Castillo
Urtubia, pág. 11-15) y del análisis FODA los renglones específicos de oportunidades y
amenazas (Véase Apéndice 7 Tabla comparativa programa para la comunidad).
C. Justificación y Relevancia
Un vistazo al mundo comprueba los grandes esfuerzos internacionales en favor de
la promoción y acceso a los recursos musicales. El International Music Council fundado
por la UNESCO en 1949, promueve, por ejemplo, la diversidad y el acceso a la cultura
musical para todos (International Music Council, 2010). Por otro lado, el grupo de trabajo
Access to Music Archives, de la Asociación Internacional de Bibliotecas de Música
Archivos y Centros de Documentación (IAML, por sus siglas en inglés), propulsa
mejorar el acceso a los archivos musicales y el difundir esos acervos a los investigadores
interesados (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
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Centres, s.f.). El Centro propuesto se insertará en esas corrientes con el propósito de
expandir la investigación y difusión del patrimonio musical puertorriqueño.
1. Justificación. Motivación para la Selección del Tema
Los archivos y centros de documentación e investigación adelantan el
conocimiento de las diversas ejecutorias de una entidad o individuo. Pablo Casals vivió
sus últimos años, desde 1955 hasta 1973 en Puerto Rico, donde fundó varios proyectos
que, al día de hoy, nos llenan de mucho prestigio. Estos son el Festival Casals Inc., la
Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Sus aportaciones
todavía contribuyen de manera significativa al desarrollo cultural de País. Por tanto, sus
documentos representan un recurso invaluable para músicos, historiadores y amantes de
la cultura en general.
Como comentamos antes, mi interés en el Museo Pablo Casals se remonta al
2009, cuando realicé un estudio de caso sobre su ejecutoria procesal como parte de un
ejercicio de la clase de Organización y Manejo de Documentos y Acceso a la
Información (CINF 6209). En dicha ocasión observé las condiciones que rodean la
institución, lo que provocó que dirigiese una segunda incursión para revisar los aspectos
de preservación. Más recientemente, seleccioné el Museo para completar mi experiencia
clínica, supervisada por la EGCTI.
Para culminar con las aportaciones al Museo durante mi período de estudios,
luego de un amplio análisis de su estado y ponderando posibles soluciones para proveer a
los usuarios potenciales un verdadero acceso al caudal de recursos afiliados a la vida y la
gestión del Maestro violonchelista en Puerto Rico -y por las obvias aportaciones que
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supondría a la historia cultural y musical del País-, es que enfoco este proyecto de
investigación sobre una base archivístico-administrativa que sustenta el establecimiento y
desarrollo de una nueva modalidad para el Museo; esto es un Centro de Documentación e
Investigación fundamentado en la vida y gesta de Pablo Casals. Este interés se ampara,
primero, en la Orden Ejecutiva 2004-104 (Gobierno de Puerto Rico, 2004) de la entonces
gobernadora Sila María Calderón – que hasta el momento no ha sido implantada. La
Orden dispone el establecimiento de un centro de investigaciones que facilite y guie el
estudio de la obra de Casals y el legado que inició durante su estancia en Puerto Rico.
Segundo, como apoyo, el proyecto mira a la recién Orden Ejecutiva 2011-005 (Gobierno
de Puerto Rico, 2011), del gobernador Luis Fortuño, que establece el Distrito de las Artes
en Santurce.
2. Relevancia. Necesidad e Impacto del Proyecto
La situación precaria de conservación, tanto del edifico como de las colecciones
documentales y artefactos que alberga el Museo, justifica su inminente mudanza.
Delannoy ha adelantado que, en efecto, la institución se encuentra en proceso de
reubicación (2011). Esa intensión puede dar pie a la metamorfosis programática apoyada
en una nueva visión y misión que oriente el establecimiento y desarrollo de un Centro de
documentación e investigación, con ello se perfila:
a. contribuir a la ejecución de acciones asentadas en la teoría y la
planificación estratégica que redunden en la gestión del conocimiento;
b. aportar elementos que contribuyan a una visión colaborativa dentro de la
política pública sobre gestión documental en Puerto Rico, de modo que se
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estimulen la relaciones institucionales dentro del marco de los derechos
compartidos;
c. abrir las colecciones del actual Museo a la interpretación desde varias
perspectivas, disciplinas, intereses y fines así como por demografías
diversas: estudiantes, investigadores de múltiples perfiles y el público en
general;
d. garantizar que los procesos de cambio, los administrativos y los programas
dirigidos a la comunidad ocurran de un modo planificado
estratégicamente, adecuándolos a las necesidades actuales y a las futuras
proyecciones de la institución sugerida;
e. viabilizar el acceso a los recursos que ahora meramente custodia la
institución;
f. fungir como pieza angular dentro de las nuevas iniciativas inter y transinstitucionales de Santurce, como distrito artístico, en aras de cultivar y
promover la cultura y las artes musicales de Puerto Rico mediante el
estudio, la investigación, actividades creativas y, por supuesto, a través de
proyectos significativos diseñados para programas de servicios
comunitarios y
g. cartografiar las posibilidades de aportación y gestión cultural del Centro
que sirvan tanto para visibilizar la presencia institucional como sus
recursos documentales desde las áreas de impacto que ArteSanturce busca
desarrollar. Entre estas áreas se destacan la oferta creativa en la educación,
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el turismo y la economía creativa, el desarrollo social y comunitario, la
renovación de las artes y los proyectos de arte para todo el público.
D. Objetivos del Proyecto
Ante lo anteriormente expuesto, esta propuesta se orientó hacia:
1. producir los lineamientos para el establecimiento y desarrollo del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals (CDIPC) (Véase Apéndice 8:
Lineamientos y Planificación Estratégica para el Establecimiento y
Desarrollo del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals);
2. diseñar de un plan estratégico para el desarrollo del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals;
3. elaborar un manual de políticas y procedimientos administrativos para el
CDIPC (Véase Apéndice 9: Manual de Políticas y Procedimientos);
4. redactar de un plan de acción para el programa de servicios, actividades y
difusión del Centro orientado a la comunidad y (Véase Apéndice 10:
Programa para la comunidad);
5. dentro del modelo teórico al que nos ceñimos, producir de los siguientes
entregables:


los lineamientos y planificación estratégica para el cambio del Museo
Pablo Casals a Centro de Documentación e Investigación;



un Manual de políticas y procedimientos administrativos para el
CDIPC;



la delineación de un programa de servicios, actividades y difusión para
el CDIPC y
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las herramientas de avalúo y evaluación para los diferentes sectores de
dicho Centro (Véase Apéndice 11: Hoja de avalúo programa para la
comunidad).

E. Definición de Conceptos y Términos
Con el propósito de conocer en detalle la conceptualización básica de un centro de
documentación, para efectos de este estudio, y según definido por García Ejarque,
entendemos que: este es un “organismo que adquiere, organiza, almacena, recupera y
difunde documentación para atender demandas concretas de información” (2000). La
versión operacional de dicha definición para efectos de este proyecto se propone el
establecimiento de un Centro de documentación e investigación fundamentado en la
gestión del conocimiento y desprendido de las nociones posmodernistas aplicables de
Cook (2001), Cook y Schwartz (2002), Brothman (2001) y Katelaar (2001) y los
conceptos teóricos de la comunidad de documentos de Bastian (2003); patrimonio
compartido de UNESCO y ICA (1978), Katelaar (2005) y Stepniak (2006); el archivo
“total” de Cook (1980) y Thompson (1990) y el “archival commons” de Anderson y
Allen (2009). Esos conceptos en praxis abarcarán los procesos de la adquisición,
organización, almacenamiento, recuperación, acceso y difusión de la documentación;
constituido, inicialmente, con la colección principal custodiada actualmente por el Museo
Pablo Casals, suscrita a la figura de Pablo Casals y su gestión en Isla.
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CAPÍTULO II: CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
A. Descripción General del Proyecto
Este proyecto aspira a que el Centro propuesto se convierta en un modelo de
aplicación teórica a la administración de archivos que redunden en la gestión del
conocimiento, basado en la preservación y el acceso descentralizado a la documentación.
Por otra parte, pretende un crecimiento gestado desde la planificación estratégica, en
función de la promoción de métodos alternos de descripción documental, el desarrollo de
programas de servicios y la realización de actividades en colaboración con otras
entidades culturales y educativas. A continuación se expone la metodología utilizada para
la realización de esta investigación y las técnicas e instrumentos que apoyaron la
recopilación de los datos necesarios para la elaboración de los productos.
B. Metodología
La metodología utilizada en este estudio fue de naturaleza descriptiva, según
descrita por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010).
El estudio partió del enfoque conceptual de la gestión del conocimiento (Barragán
Ocaña, A., 2009; Toledo Díaz, 2009) enmarcado en el concepto teórico del Archivo
Posmoderno (Cook, 2001; Cook y Schwartz, 2002; Brothman, 2001, Katelaar, 2001).
Desde ese paradigma, se incorporaron las líneas teóricas específicas de Comunidad de
Documentos (Bastian, 2003), Patrimonio Compartido (UNESCO y ICA, 1978; Katelaar,
2005; Stepniak, 2006), “Archivo Total” (Cook, 1980; Thompson, 1990) y “Archival
Commons” (Anderson y Allen, 2009) para guiar los lineamientos prácticos de la gestión
del Centro.

Como inicio en la metodología de investigación se partió de la revisión de
literatura. Desde ahí se identificaron los parámetros a tomar en consideración para la
elaboración de la nueva visión y misión institucional, la programación de una
planificación estratégica, la preparación de políticas y procedimientos, la estructuración
de un plan de acción para el programa de actividades y la estipulación de los procesos de
avalúo y la futura gesta del Centro. Para la evaluación de las fuentes se utilizaron los
parámetros del análisis comparativo o Benchmarking aplicando el método FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) (Délano Urrutia, pág. 17, 2009)
(Véase Apéndice 4: Tabla Comparativa Manuales de Política y Procedimientos). Se
utilizó, además, la observación directa y la entrevista de acuerdo con Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), para identificar las mejores
prácticas en los servicios para la comunidad. También se realizó una evaluación
comparativa o Benchmarking desde las competencias del análisis STEER (sociocultural, tecnológico, económico, ecológico y regulación) (Castillo Urtubia, pág. 11-15,
2009) integrando el análisis FODA los renglones específicos de oportunidades y
amenazas (Véase Apéndice 7: Tabla Comparativa Programa para la Comunidad).
Los instrumentos de medición utilizados para la recopilación de los datos fueron
tres hojas de acopio de información, desglosadas como sigue: una tabla comparativa
(FODA) para la evaluación de los manuales de políticas y procedimientos, una tabla
comparativa (STEER/OA) para evaluar los programas de la comunidad y un formulario
de preguntas guía para las entrevistas.
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C. Alcance del Proyecto
La nueva orientación de transformación del Museo Pablo Casals en un Centro de
investigación y documentación ofrece una oportunidad para el cambio de perspectiva
institucional orientada al acceso abierto desjerarquizado y al fomento del estudio, la
investigación, la creatividad y a la proyección institucional. Los productos que se
produjeron en este proyecto se limitaron en varios renglones que se discuten a
continuación.
1. El Manual de políticas y procedimientos, específicamente, las áreas de
organización, descripción y preservación contienen los procedimientos básicos,
no son sugerencias exhaustivas de cómo llevarlos a cabo.
2. El Programa para la comunidad fue redactado para beneficio de la comunidad
santurcina mediante colaboraciones estratégicas con entidades que pertenecen a la
iniciativa ArteSanturce.
D. Productos
El proyecto produjo varios documentos que apoyan y facilitan la transformación
institucional. Estos serán suministrados al personal directivo de la Corporación de las
Artes Escénico-Musicales y el Museo Pablo Casals para su estudio y consideración. Los
productos son:
1. los lineamientos para el establecimiento del CDIPC (Véase Apéndice 8:
Lineamientos y Planificación Estratégica para el Establecimiento y Desarrollo del
Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals) que incluyen:
a. datos sobre los aspectos legales que aplican a las colecciones;
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b. la evaluación preliminar de la sede propuesta para el establecimiento del
Centro y
c. las sugerencias para aplicar los conceptos teóricos en los procesos del
Centro.
2. la planificación estratégica (Véase Apéndice 8: Lineamientos y Planificación
Estratégica para el Establecimiento y Desarrollo del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals) para el establecimiento del Centro que incluye:
a. la conceptualización (visión, misión, orientación programática, objetivos
específicos, elaboración de políticas y procedimientos);
b. la planificación (líneas estratégicas y acciones específicas, organigrama
administrativo, organigrama programático, localización de recursos,
programa comunitario, redacción de productos);
c. la implantación (acciones específicas, manejo de productos, entrenamiento
a personal) y
d. el avalúo y evaluación (personal del CAM, usuarios).
3. un Manual de Políticas y Procedimientos que sugiere la uniformidad de ciertos
procesos y la estipulación de normas (Véase Apéndice 9: Manual de Políticas y
Procedimientos) y
4. una guía para facilitar el establecimiento de un programa de servicios, actividades
y difusión para la comunidad con su plan de acción para desarrollarlo (Véase
Apéndice 10: Programa para la Comunidad).
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E. Limitaciones Identificadas
A pesar de que se hizo mención de que no se trabajarían las políticas de
preservación y descripción, en el manual, se incluyeron aspectos básicos que luego
deberán ser desarrollados en manuales independientes.
Para este proyecto parecía fundamental la inclusión y discusión de los
documentos que originaron el Museo Pablo Casals, en especial el testamento en el que
Casals cedía su legado documental al País. Sin embargo, los esfuerzos realizados para
conseguirlo fueron infructuosos debido a que la administración del Museo Pablo Casals
carecía del documento.
Pese a las gestiones no se pudo entrevistar al personal de la Fundación Pablo
Casals en Cataluña para conocer directamente su programa para la comunidad. La
información al respecto se recogió de su página electrónica.

33

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
El desarrollo del proyecto se estructuró en cuatro partes. Las mismas representan
el orden en que se realizaron los productos, ya que se complementaban unas con las
investigaciones realizadas para otras. A continuación se presentan los pasos realizados en
cada una de ellas.
A.

Descripción del Plan de Trabajo
1. Establecimiento de los Lineamientos

(Véase Apéndice 8: Lineamientos y Planificación Estratégica para el Establecimiento y
Desarrollo del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals)
a. Se realizó una reunión con el señor José Delannoy Pizzini y el señor Javier
Rivera (Delannoy y González, 2011) director y registrador del Museo
respectivamente, para conocer aspectos sobre la cuestión legal de las
colecciones que resguarda el Museo.
b. Se revisó el proyecto de tesis de Sofía Cánepa Ekdahl (2005) para conocer
sobre los aspectos legales de las colecciones y/o documentación que se
encuentra en otras instituciones.
c. Se entrevistó al señor José A. Flores Rivera (Flores Rivera, 2011),
Archivero General para identificar los aspectos de la gestión documental
en Puerto Rico que afectaría la transformación del Museo Pablo Casals.
d. Se visitó la Sala Sinfónica Pablo Casals, junto al Taller de Diseño
Comunitario, para delinear un programa arquitectónico para el desarrollo
del Centro en dicha institución.

e. Una vez recopilada la información se preparó el documento que establece
los lineamientos para el desarrollo del Centro. En cada área se
identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
2. Redacción de la Planificación Estratégica para la Transformación del Museo
(Véase Apéndice 8: Lineamientos y Planificación Estratégica para el Establecimiento y
Desarrollo del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals)
a. Se revisó el Manual: Planificación estratégica y control de la gestión cultural
(Castillo Urtubia, 2099) y se extrajeron y adecuaron los elementos que
compondrían la planificación estratégica para el establecimiento del Centro
propuesto.
b.

Se preparó el documento que expone el proceso planificado para el
establecimiento y desarrollo del Centro de Documentación e Investigación
Pablo Casals que recoge la conceptualización, planificación e implantación.

3. Preparación del Manual de Políticas y Procedimientos
(Véase Apéndice 9: Manual de Políticas y Procedimientos)
a. Se realizó una revisión de literatura para identificar aquellos manuales que
pudiesen aportar a la redacción del previsto para el Centro.
b. Se procedió con un análisis comparativo, utilizando la técnica del
Benchmarking, en conjunto con el modelo FODA, para identificar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y así seleccionar las
mejores prácticas e identificar qué elementos del marco conceptual aplicaban.
c. Una vez analizados los datos se redactó el manual.
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4. Redacción del Programa para la Comunidad
(Véase Apéndice 10: Programa para la Comunidad)
a. Se realizaron entrevistas, al señor José Ortíz, del Centro para Puerto Rico, la
señora Soraya Serra, directora de Museos de la FLMM y al señor Dax
Collazo, encargado del archivo de la FLMM para conocer sobre sus
programas para la comunidad e identificar las mejores prácticas.
b. Se evaluó el contenido dirigido a la comunidad de la página de la Fundación
Pablo Casals.
c. Se procedió a un análisis comparativo utilizando la técnica STEER (sociocultural, tecnológico, económico, ecológico y regulación) en conjunto con el
método FODA, en específico los renglones de oportunidades y amenazas.
d. Se revisó el calendario cultural y educativo de ArteSanturce para conocer el
tipo de actividades que realizaban y estipular las posibles actividades de
colaboración.
e. Una vez seleccionadas las mejores prácticas se preparó el documento.
B.

Integración del Marco Conceptual a los Productos
Este proyecto, aspiró a convertirse en un modelo para otras instituciones. Para

ello, integró a la praxis varios conceptos teóricos que fomentan un acceso democrático a
la documentación que custodiaría en Centro. Entre estos destacan la inclusión:
1. Desde la perspectiva del Archivo Posmoderno (Cook, 2001; Cook y
Schwartz, 2002; Brothman, 2001, Katelaar, 2001), de la revisión constante
de los procesos que se llevan a cabo en la institución y de los productos
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que manejan; el acceso a la documentación a diversas comunidades, no
sólo a la élite académica; y el mantener el historial de cada uno de los
cambios que se realizan en la institución para salvaguardar la historia del
Centro y que esa a su vez, pueda convertirse en objeto de estudio.
2.

De la Comunidad de Documentos (Bastian, 2003) y el Patrimonio
Compartido (UNESCO y ICA, 1978; Katelaar, 2005; Stepniak, 2006), en
los procesos de adquisición, descripción, archivo digital, préstamo de
recursos y programa comunitario, con el fin de lograr que la
documentación relacionada a la gesta de Casals se integre, desde un
espacio en común, accesible a todas las instituciones participantes.

3.

Del “Archivo Total” (Cook, 1980; Thompson, 1990) en los procesos de
adquisición e integración de otras colecciones, como del Festival Casals y
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

4. Y la integración de los “Archival Commons” (Anderson y Allen, 2009) en
los procesos de acceso a la documentación, a través del uso de las
tecnologías, archivos digitales y descripción documental alternativa.
C.

Evaluación de Productos
El proceso de validación de los productos generados en el proyecto y los

resultados, luego de la recopilación y análisis de datos, se presenta a continuación.
1. Procedimiento
a. Originalmente se identificaron cinco posibles evaluadores, entre los
que se contemplaba la participación de personal de la Corporación de
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las Artes Escénico-Musicales (CAM), personal del Museo Pablo
Casals y profesionales en el campo.
b. Durante el proceso se decidió que solo los profesionales en el campo
contestarían la evaluación. Luego de la defensa, los productos, se
presentarán al personal de la CAM y del Museo. En ese momento
evaluarán los productos finales.
c. El proceso de entregar y recibo de documentos se realizó mediante
correo electrónico. Cada participante recibió los productos y una hoja
de evaluación. Se les solicitó que leyeran los documentos, contestaran
la hoja de evaluación y que devolviesen la misma.
d. Una vez recibidos los comentarios y sugerencias, estas fueron
analizadas.
e. Los productos fueron validados.
2. Presentación de los Resultados
Los productos evaluados fueron tres: los Lineamientos y Planificación Estratégica
para el Establecimiento del CDIPC, el Manual de Políticas y Procedimientos del CDIPC
y el Programa para la Comunidad. Las premisas a evaluar fueron: (1) El lenguaje del
documento es claro y conciso, (2) El contenido del mismo es adecuado a las necesidades
estipuladas y (3) El documento cumplió con sus expectativas. La escala utilizada para la
evaluación fue del 1 al 5, siendo el 5 la puntuación más alta, de mayor satisfacción
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a. Lineamientos y Planificación Estratégica para el Establecimiento del
CDIPC.

Premisa

Puntuación
1
2
3
4
Lineamientos y Planificación Estratégica del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals

5

El lenguaje del documento es claro y conciso

0

0

0

0

2

El contenido del mismo es adecuado a las necesidades
estipuladas

0

0

0

0

2

El documento cumplió con sus expectativas

0

0

0

0

2

i. Sugerencias y Comentarios
1) “Ya que no todo el que lea el documento estará
familiarizado con el Museo, creo que se debe explicar
que es una entidad cobijada bajo el CAM desde el
principio. Esto se explica ahora en la sección D de los
“Lineamientos” y creo que debería mencionarse desde
antes.”
2) “Muy importante el que los derechos intelectuales
pasen al Museo. Deben procurar que eso sea así.”
3) “Aunque estoy de acuerdo con el vínculo con la
Orquesta Sinfónica, creo que se le debe dar prioridad a
construir un edificio nuevo que a adecuar uno ya
existente.”
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b. Manual de Políticas y Procedimientos

Premisa

Puntuación
1
2
3
4
Manual de Políticas y Procedimientos del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals

5

El lenguaje del documento es claro y conciso

0

0

0

0

2

El contenido del mismo es adecuado a las necesidades
estipuladas

0

0

0

0

2

El documento cumplió con sus expectativas

0

0

0

0

2

i. Sugerencias y Comentarios
1) “El sistema de supresión de incendio debería ser
gaseoso y no mediante rociadores de agua.”
2) “La búsqueda de fondos externos, de no haber
restricciones legales o administrativas de parte del
CAM debe ser política constante del nuevo Centro.”
3) “Quizás más adelante se pueda añadir una persona
encargada de “desarrollo” en la estructura
administrativa que se encargue de búsqueda de fondos y
del programa de amigos.”
4) “Muy completo el renglón de “estrategias y actividades
básicas”!”
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c. Programa para la Comunidad

Premisa
1
Programa para la Comunidad

Puntuación
2
3
4

5

El lenguaje del documento es claro y conciso

0

0

0

0

2

El contenido del mismo es adecuado a las necesidades
estipuladas

0

0

0

0

2

El documento cumplió con sus expectativas

0

0

0

0

2

i. Sugerencias y Comentarios
1) “Excelente concepto. Muy importante que desde el
inicio el Centro se enfoque en abrirse a la comunidad y
captar su interés.”
Como se demostró en la presentación de los resultados, tanto la evaluación de los
productos como los comentarios fueron muy satisfactorios. Luego de la aprobación del
proyecto los productos serán presentados al personal de la CAM y del Museo Pablo
Casals.
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CAPÍTULO IV: LOGROS Y RECOMENDACIONES
La transformación del Museo Pablo Casals en una institución fundamentada en la
preservación y accesibilidad documental, que además se enfocó en el ofrecimiento de
servicios y actividades para la comunidad, produjo una serie de logros y
recomendaciones que se aspira, sirven como motivación, tanto para la entidad propuesta
en este proyecto como otras de intereses similares. A continuación se hace mención de
los mismos.
A. Logros del Proyecto Presentado
Este proyecto de investigación logró:
1. Reunir e integrar a la praxis varios conceptos teóricos (Archivo
Posmoderno (Cook, 2001; Cook y Schwartz, 2002; Brothman, 2001,
Katelaar, 2001), Comunidad de Documentos (Bastian, 2003), Patrimonio
Compartido (UNESCO y ICA, 1978; Katelaar, 2005; Stepniak, 2006),
“Archivo Total” (Cook, 1980; Thompson, 1990); y “Archival Commons”
(Anderson y Allen, 2009)) que dan forma al establecimiento de un nuevo
modelo institucional fundamentado en la accesibilidad documental, a
través de políticas amplias de adquisición, que involucran documentación
de índole pública como privada, la descripción documental, que invita a
tomar en consideración la diversidad de fines a los que podría servir un
documento; y los programas múltiples para la comunidad, que buscan
integrar al archivo como elemento educativo, cultural y de interacción
social en el entorno que se desarrolla.
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2. La estipulación de las líneas estratégicas que apoyan y facilitan la
transformación institucional que tienen como hilo conector la
incorporación de los elementos que componen el marco conceptual de la
investigación con la intención de lograr el establecimiento de una
institución planteada desde la planificación estratégica en pro de la gestión
del conocimiento (Véase Apéndice 8: Lineamientos y Planificación
Estratégica para el Establecimiento y Desarrollo del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals).
3. El establecimiento de una normativa que delinea las políticas y
procedimientos que regirán la toma de decisiones para llevar a cabo los
procesos fundamentales de la institución propuesta de forma consistente y
planificada, a través de un Manual de políticas y procedimientos (Véase
Apéndice 9: Manual de Políticas y Procedimientos).
4. La creación de un programa de actividades y servicios de impacto para la
comunidad santurcina que involucra el trabajo colaborativo entre las
instituciones que componen el proyecto ArteSanturce y tiene como fin el
acercamiento de diversas comunidades al mundo de la música clásica, el
legado del Maestro Pablo Casals y la investigación y conocimiento de las
fuentes primarias (Véase Apéndice 10: Programa para la Comunidad).
5. La incorporación de las hojas normalizadas para la sistematización de las
evaluaciones institucionales del proyecto Archival Metrics que implica el
establecimiento de procesos constantes de evaluación y avalúo en pro de
mejorar y actualizar los servicios que ofrecen a la comunidad.
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6. La inclusión, como parte de los documentos oficiales del proyecto
Archival Metrics, de la traducción realizada de las hojas de evaluación
para fines de este proyecto. Esta puede obtenerse en:
http://archivalmetrics.org/node/29.
B. Recomendaciones a partir de este Proyecto
A continuación se detallan algunas recomendaciones que podrían aportan al
establecimiento y desarrollo del Centro propuesto y de otras instituciones afines.
1. Se sugiere que el marco de conceptos, aplicado en la creación de los
documentos que fomentan al establecimiento del CDIPC (los productos de
esta investigación), sea revisado y aplicado por otras instituciones de
índole archivístico y de intereses afines. Esto promovería una revisión de
los procesos que hasta el día de hoy se han llevado a cabo en estas
instituciones y podría provocar la revisión tan necesaria de la Ley Núm. 5
(Gobierno de Puerto Rico, 1955) con el fin de brindar una mayor
accesibilidad a las colecciones documentales de nuestro país.
2. Que la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información
fomente que los proyectos de tesis continúen y/o amplíen las
investigaciones iniciadas en los cursos.
3. De aprobarse este concepto sería conveniente promover y estimular a la
Corporación de las Artes Escénico-Musicales (CAM) para la integración
de colecciones documentales multi-tipo que puedan aportar al
cumplimiento de una de las misiones fundamentales del Centro, la
difusión del legado del Maestro Pablo Casals en la Isla.
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CAPÍTULO V: SUGERENCIAS PARA OTROS PROYECTOS
Este proyecto investigativo da cabida al desarrollo de nuevas propuestas que
aporten al establecimiento y desarrollo de Centros de Documentación desde parámetros
teóricos específicos que fomenten la gestión del conocimiento y áreas afines.
No obstante quedan abiertos otros proyectos de continuidad:
A. Desarrollo de la normativa para la descripción documental de los acervos que
albergan tanto el actual Museo Pablo Casal como otras instituciones, referente al
legado de Casals.
B. Preparación de un currículo académico que pueda ser integrado a las clases de
música de las escuelas de Puerto Ricoy que involucre a los estudiantes con la
investigación de fuentes primarias desde edades tempranas.
C. Proyectos de investigación sobre los músicos que han tenido una amplia
trayectoria en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Expandiendo sobre ello, la
realización de una campaña que promueva la integración de colecciones
personales de estos músicos para el estudio y conocimiento del mundo.
D. Realizar una investigación de otras instituciones museísticas en Puerto Rico que
posean las mismas características que discutió esta investigación y promover la
transformación institucional con miras de aumentar el interés en la investigación
de índole músico-cultural.
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APÉNDICES
APÉNDICE 1. Fotografías

1.1 Muestra de daño acídico
a la documentación

1.2 Álbum de recortes de
periódico con hongos

1.4 Muestra de
desprendimiento del techo

1.3 Ubicación actual de las
colecciones en depósito

1.5 Manchas de hongos
en el actual depósito
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APÉNDICE 4. Tabla Comparativa de Manuales de Políticas y Procedimientos Administrativos

procedimientos en diferentes entidades identificadas. El documento señala y comparar las mejores prácticas y sirve, como
marco de referencia para la preparación del Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos del Centro. En el
proceso se utilizó la técnica comparativa (Benchmarking).
Tabla comparativa de manuales de políticas y procedimientos administrativos: Técnica FODA y conceptos teóricos

Debilidades

Se utilizará de
modelo la sección de
adquisición de
material.

Al ser tan detallado
tiende a cansar y a
ser repetitivo. Al
estar escrito en
párrafos hace más
difícil encontrar
detalles.

Detallar tanto los
procesos.

El orden del manual
no es el mejor. Va

Tener un orden

Provee formas para
adecuación y uso de:
adquisición, petición
de recursos,
organización y
préstamo
Peterborough
Museum &

Es conciso pero cubre
todas las áreas de

Se utilizará como
modelo en las áreas
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Amenazas

X

Archival
Commons

(ICA)

Muy completo.
Excelente guía en las
áreas de organización
y descripción

Oportunidades

Archivo Total

Managing Archives:
A procedure Manual

Fortalezas

Comunidad
documentos
Patrimonio
Compartido
Archivo
Posmoderno

Nombre del manual

X

Utilizar párrafos

X

X

APÉNDICE 4. Tabla Comparativa de Manuales de Políticas y
Procedimientos Administrativos

A continuación se presenta el formulario que facilita el análisis de la información de los recursos sobre políticas y

Archives Policy
Manual
(City of
Peterborough)

A Manual for Small
Archives
(Archives
Association of
British Columbia)

interés.
El manual ha pasado
por múltiples
revisiones y las hace
constar. Las políticas
se basan en estándares
y códigos de éticas de
su país.
El manual se
encuentra disponible
en línea para consulta.
Es detallado, tiene
imágenes explicativas
y ejemplos. Ofrece
sugerencias para que
los trabajos sean más
llevaderos.

de: persona, servicio
a la comunidad,
manejo de
exhibiciones y labor
educativa

de lo más específico
(aspecto legal) a lo
general (normas de
seguridad)

inadecuado

Se utilizará como
modelo para:
selección,
preservación y
descripción de
material audiovisual.

El Manual dice que
no está hecho para
archivos
profesionales.

Mantener el manual
sin revisión por más
de 5 años

Se utilizará como
referencia para
integración de
tecnologías

Tiene una amplia
sección sobre
selección,
preservación y
descripción de
materiales, en especial
audiovisual.
Incluye una sección
dedicada al uso de las

65

El manual fue
preparado en 1988.

X

X

X

tecnologías
Museum Archives
Guidelines
(Society of
American Archivist)

Royal Northern
College of Music
Policies

Este manual presenta
los componentes
básicos para mantener
un archivo
institucional.

Se utilizará como
modelo para las
estipulaciones del
archivo
administrativo del
Centro.

El documento es
sólo una guía. La
información que
contiene es básica.

Proveer información
que permita la
interpretación.

X

El manual contiene los
elementos básicos de
forma concisa y utiliza
un lenguaje sencillo.

Se utilizará como
modelo para las
políticas de acceso a
la documentación.

El documento se
encuentra
fragmentado.

Hacer difícil el
acceso a las políticas
a los usuarios.

X

Se utilizará como
modelo para el estilo
de redacción del

La información que
contiene está
incompleta y hay
detalles importantes,

Cuidar la
preparación del
manual, que no sea
muy específica

X

Tiene muy buenas
políticas de
adquisición
(documentos públicos
y privados) y acceso a
la documentación.
Tiene buenos ejemplos
de formas para
adquisición y uso de la
colección.
University of Puget
Sound

Utiliza estándares y
códigos de ética de
varias asociaciones
profesionales del

66

X

X

campo.

manual.

como la descripción
de las áreas, que no
las tiene.

(dirigida solo al
personal).

Se utilizará como
modelo en la sección
de servicios a la
comunidad.

No incluye aspectos
de adquisición,
preservación y
normas de uso de las
colecciones.

Incluir imágenes
innecesariamente.

Está preparado en
forma de “bullets”.
Manual del Archivo
Histórico Nacional
de España

Ofrece una
descripción del
archivo.
Detalla ampliamente
los servicios
disponibles para la
comunidad.

X

Tiene demasiadas
fotografías.

El mismo se encuentra
disponible a través de
la página electrónica
del Archivo.
Tiene una amplia
recopilación de
referencias.
Biblioteca Nacional
de Nueva Zelanda

El mismo se encuentra
disponible a través de
la página electrónica
del Archivo.
Posee una amplia
política de
preservación

Se utilizará como
modelo para la
sección de
preservación, en
especial, para el
préstamo de recursos
y como modelo para
la digitalización
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El documento se
encuentra
fragmentado.
La información
detallada en las
políticas es poca.

Velar por la
integridad y
especificidad del
documento. Esto
puede prestarse para
la interpretación.

X

X

X

Archivo de la
Música en la
Biblioteca Nacional
de Canadá

documental y un plan
excelente de
digitalización
documental.

documental

Documento creado
para los usuarios de la
biblioteca.

Se utilizará como
modelo para la
sección introductoria
del manual.

Hacen una descripción
inicial del archivo, sus
componentes,
servicios y
colecciones.
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El documento se
encuentra
fragmentado.

Velar por la
integridad y
especificidad del
documento. Esto
puede prestarse para
la interpretación.

X

X

APÉNDICE 5. Carta de Solicitud de Entrevistas
Fecha
Señor/a
Archivo
Estimado/a:
Mi nombre es Hilda Teresa Ayala González, estudiante de maestría de la Escuela
Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UPR-RP. Actualmente me
encuentro en el proceso de redacción de mi proyecto de investigación titulado Hacia el
Establecimiento y Desarrollo del Centro de Documentación e Investigación Pablo
Casals. Como parte de mi proyecto pretendo elaborar un Programa de Difusión, Servicios
y Actividades para la Comunidad. La (Institución), institución a la cuál usted pertenece, a
mi entender, es un excelente modelo a seguir por su gran variedad de actividades y la
plena integración que ha logrado a través de los años con la comunidad o como proyectan
hacerlo. Por este medio le solicito me conceda la oportunidad de entrevistarle para
conocer un poco más sobre los procesos de planificación, experiencias y futuros planes.
La misma podría llevarse a cabo, en el momento que entienda pertinente durante la fecha
de ________________.

Agradeceré su gentil aceptación a esta petición. Gracias por su interés y cooperación,
Hilda Teresa Ayala González
hilda.ayalagonzalez@gmail.com
(787) 436-7896
Estudiante en Tesis de Maestría
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información
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APÉNDICE 6. Formulario de Preguntas Guías FLMM Y CPPR
Saludos mi nombre es Hilda Teresa Ayala González, estudiante de maestría de la EGCTI.
Actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis enfocado en la creación de un
centro de documentación e investigación y como parte del mismo pretendo elaborar un
Programa de difusión, servicios y actividades para la comunidad. Esta visita responde a
mi interés en conocer sobre sus programas de servicio a la comunidad. ¿Podría grabar
esta entrevista? Gracias.
1. Nombre de la Institución
2. Fecha de fundación
3. Misión y objetivos
4. Público que atiende y temas que trabajan
5. ¿Tienen programas de servicio a la comunidad?
6. ¿Desde cuándo ofrecen sus servicios a la comunidad?
7. ¿Cuáles han sido sus estrategias? ¿Por qué?
8. ¿A base de qué elaboran su programa? (Según objetivos, población, etc.)
9. ¿Evalúan nuevas alternativas?
10. ¿Solicitan y utilizan sugerencias del público?
11. ¿Qué estrategias de difusión utiliza?
12. ¿Cuál es la estrategia que mejor sirve para lograr sus objetivos?
13. ¿Realizan actividades u ofrecen servicios en colaboración con otras instituciones?
¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es la dinámica?
Gracias por su colaboración

70

APÉNDICE 7. Tabla Comparativa Programa para la Comunidad

Cultural, Tecnológico, Económico, Ecológico, Regulatorio, Avalúo/Evaluación) y FODA (Oportunidades y Amenazas), con los
resultados de la evaluación e identificación de las mejores prácticas para la preparación del Programa de actividades y servicios
para la comunidad.

Modelo STEER

Prácticas: Centro para Puerto Rico: Fundación Sila María Calderón, Río Piedras
El Centro para Puerto Rico ofrece, como parte de su programa de servicios y actividades: charlas, talleres,

O
X

presentaciones de libros, entre otros y auspicia el desarrollo en el Centro de actividades de otras entidades de
Socio-Cultural

índole cultural y educativo en beneficio de toda la comunidad
El Centro para Puerto Rico cuenta con una página electrónica de fácil acceso. Contiene detalles de sus servicios,

X

programas para la comunidad, calendario de actividades, información de contacto, entre otros. El Centro tiene
Tecnológico

computadoras disponibles para uso del público y realiza talleres que exponen la importancia del uso de las
tecnologías en el desarrollo comunitario.
El Centro para Puerto Rico utiliza fondos asignados por el gobierno, recibe apoyo económico de empresas pública

Económico

X

y privada, cuenta con voluntarios y realiza solicitud de fondos externos para la creación y mantenimiento del
programa de servicios y actividades.
El Centro para Puerto Rico ubica en el casco urbano de Río Piedras, brindando servicios directos a la comunidad
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X

A

APÉNDICE 7.Tabla Comparativa Programa para la Comunidad

A continuación se presenta la tabla comparativa, utilizando la técnica de Benchmarking integrado al método STEER (Socio-

Modelo STEER

Prácticas: Centro para Puerto Rico: Fundación Sila María Calderón, Río Piedras

Ecológico

aledaña y a otras comunidades en la Isla. Estos se enfocan en educar y brindar alternativas sobre: la pobreza, el rol

(contexto)

de la mujer en la sociedad, revitalización urbana y valores éticos y responsabilidad social, temas de mucha

O

A

actualidad en la sociedad de hoy día.
El Centro para Puerto Rico cuenta con una serie de políticas y procedimientos para regularizar los procesos en las
Regulatorio

X

distintas áreas de servicios.
Actualmente el Centro para Puerto Rico no lleva a cabo procesos de avalúo o evaluación.

Avalúo /
Evaluación

72

X

Modelo STEER

Prácticas: Fundación Luis Muñoz Marín, Río Piedras
La FLMM ofrece una variedad de servicios y actividades para la comunidad, en especial para niños e investigadores. Estos

O
X

van desde talleres de temas ecológicos, preservación documental, siembra, charlas, conversatorios, entre otros. Además,
Socio-Cultural

realizan actividades en colaboración con otras entidades culturales y educativas.
La FLMM, a través de su página electrónica, brinda a todos sus usuarios información valiosa sobre la trayectoria de la

X

fundación, sus servicios, calendario de actividades, investigaciones recientes, colecciones, entre otros.
Tecnológico
La FLMM, como institución sin fines de lucro, recibe fondos gubernamentales, utiliza la labor voluntaria para ofrecer los

X

servicios en la Fundación y utiliza fondos externos para el desarrollo de actividades y/o proyectos especiales.
Económico
La FLMM ofrece una alternativa investigativa sobre los inicios de la política moderna en Puerto Rico y aunque sus servicios
Ecológico

aparentan estar dirigidos a comunidades especializadas de investigadores, ofrecen un programa muy amplio para la

(contexto)

comunidad que los integra al conocimiento político sobre la labor de un gobernador y su legado a la Isla.
La FLMM tiene políticas y procedimientos establecidos para realizar uniformemente los procesos en las distintas áreas de

X

X

servicios.
Regulatorio
La FLMM evalúa periódicamente sus servicios y actividades y mantiene actualizados sus programas.
Avalúo /
Evaluación
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X

A

Modelo STEER

Prácticas: Fundación Pau Casals, Cataluña
La Fundación Pau Casals posee un amplio programa de servicios y actividades para la comunidad. Este incluye: conciertos,

O

A

X

clases de música, exhibiciones, talleres, charlas, entre otros. Además, han desarrollado un currículo sobre la vida de Casals que
Socio-Cultural

promueve la educación temprana a través de juegos interactivos.
La Fundación Pau Casals tiene una página electrónica en dónde presentan datos sobre la fundación, sus servicios, calendario de

X

actividades y una sección dedicada a los niños con juegos interactivos sobre la música clásica y la vida y obra de Pablo Casals.
Tecnológico
La Fundación Pau Casals ha establecido un programa de “amigos solidarios” que, con sus aportaciones económicas pueden

X

desarrollar servicios y actividades especiales para toda la comunidad.
Económico
La Fundación Pau Casals enfoca sus servicios en la promoción del legado del maestro Casals, en aumentar el conocimiento por
Ecológico

la música y en promover el enfoque humanitario que siempre le distinguió de paz y derechos humanos. Sus actividades están

(contexto)

dirigidas a toda la población.

X

La Fundación Pau Casals no tiene disponibles las políticas y procedimientos a través de su página electrónica.

X

La Fundación Pau Casals no tiene disponible herramientas de evaluación a través de su página electrónica

X

Regulatorio

Avalúo /
Evaluación
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I.

INTRODUCCIÓN
La transformación administrativa del Museo Pablo Casals en un centro de

documentación e investigación requiere del conocimiento previo del estado de algunos
asuntos que podrían convertirse en impedimento si no se discuten de antemano como, la
aplicación de la Ley Núm. 5, los aspectos legales que incumben a las colecciones y/o
documentos y la sede que albergaría la nueva institución. Para esto se realizó una
evaluación, utilizando la técnica del Benchmarking, en conjunto con el modelo FODA,
que tuvo como objetivo la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que ayudarían o limitarían dicha transformación.
A continuación se presenta un breve panorama sobre la gestión documental en
Puerto Rico y sus efectos en el CDIPC; los aspectos legales sobre las colecciones que
alberga el Museo y las otras instituciones que conservan documentación relacionada a
Pablo Casals y las estipulaciones que defienden la institución en la Sala Sinfónica Pablo
Casals como sede del CDIPC.
También se incluye el documento que traza la ruta transformativa, desde una
planificación estratégica dividida en tres fases: la conceptualización, la planificación y la
implantación que facilitará el cambio institucional en busca de obtener resultados
exitosos de todo este proceso.
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II.

LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS

A. Gestión Documental en Puerto Rico y el CDIPC
El 5 de diciembre de 1955 se establece en Puerto Rico la Ley Núm. 5, conocida
como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico” con el propósito
de delinear las políticas que regirían el manejo documental en la Isla, el establecimiento
del Programa de Administración de Documentos Públicos, la fundación del Archivo
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el establecimiento de un Archivero
General, entre otras. Esta Ley surge luego de los hallazgos de un “estudio sobre la
conservación y archivo de documentos y papeles del Gobierno de Puerto Rico”
(Gobierno de Puerto Rico, 1955, Pág. 1).
Esta Ley continúa vigente al día de hoy y ha sido enmendada por las siguientes
Leyes: Ley Núm. 77 de 13 de Junio de 1960, Ley Núm. 63 de 4 de Junio de 1979, Ley
Núm. 49 de 26 de Agosto de 1992, Ley Núm. 91 de 10 de Noviembre de 1992, Ley Núm.
12 de 19 de Enero de 1995, Ley Núm. 188 de 7 de Agosto de 1998, Ley Núm. 317 de 18
de Octubre de 1999, Ley Núm. 16 de 8 de enero de 2004, Ley Núm. 41 de 30 de Marzo
de 2011. Según el Artículo 4, inciso (e) de la Ley Núm. 5 se establece que:
El Archivero podrá traspasar los documentos que no retenga a una dependencia o
entidad educativa o cultural según se define el término en esta ley. Las
dependencias o entidades educativas o culturales a las cuales se traspasen los
documentos deberán reunir los requisitos necesarios para mantener, conservar y
utilizar los mismos conforme al propósito de conservación de documentos
contenido en esta ley y sus reglamentos. Cuando el Archivero determine traspasar
los documentos a una dependencia o entidad educativa o cultural, éstos deberán
2

estar accesibles al público y no podrán venderse, permutarse, donarse, cederse o
de ninguna otra forma podrá disponerse de los mismos. Los documentos
traspasados a la dependencia o entidad educativa o cultural mantienen su carácter
de documentos públicos y pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(Gobierno de Puerto Rico, 1955, Pág. 5)
El Museo Pablo Casals ha sido, por más de 30 años, depositario principal de las
colecciones referentes al Maestro Casals, tanto de índole público como de su vida
privada. Conservan bajo su custodia documentos como: fotografías, recortes de
periódicos, audio, vídeo, documentos de archivos administrativos, entre otros, obras de
arte, memorabilia y objetos personales del músico.
En una entrevista realizada al señor José A. Flores Rivera, Archivero General de
Puerto Rico, se le presentó el proyecto del CDIPC para auscultar qué procedimientos se
podrían establecer para que el Centro asuma todas las responsabilidades que suscribe la
Ley sobre la documentación del Museo Pablo Casals. Además, valorar la posibilidad de
adquisición de otras colecciones y/o documentos que se encuentran dispersos en diversas
entidades, dentro y fuera de Puerto Rico. El Archivero General propone primero, el
establecimiento de convenios colaborativos que establezcan los parámetros sobre el
manejo de las colecciones por la entidad que custodiaría la documentación. En este caso,
el CDIPC estaría bajo el monitoreo del Archivero General y recibiría el apoyo del
Archivo General en los procesos educativos al personal (Flores Rivera, 2011) en cuanto a
las colecciones de documentos públicos.
Como ejemplos de este tipo de convenios el señor Flores Rivera mencionó el caso
de los Archivos Históricos Municipales, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la
Asamblea Legislativa (2011). Como parte del monitoreo, la entidad custodia deberá
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rendir un informe anual sobre el uso y manejo las colecciones, colecciones y/o
documentos nuevos, aspectos de preservación entre otros (Flores Rivera, 2011). En
segundo lugar, para la adquisición de otras colecciones y/o documentos relacionados a
Casals en fondos o colecciones específicas propone un proyecto de digitalización que
permita a la entidad custodia y al CIDPC compartir la documentación a través de un
archivo digital, como método de acceso a las colecciones para los usuarios, conservación
documental y respeto a la integridad de las colecciones (Flores Rivera, 2011).
1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
sobre la Gestión Documental en Puerto Rico y el CDIPC
a. Fortalezas
El Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals, vislumbrada como una
entidad educativa y cultural que maneja documentación de índole pública y privada se
encontraría cobijada bajo la Ley Núm. 5, teniendo a su disposición el apoyo del Archivo
General y el Archivero General.
b. Oportunidades
Según el Artículo 4, inciso (e) de la Ley Núm. 5 y los convenios colaborativos
(Flores Rivera, 2011) el CDIPC podría mantener las colecciones que se encuentran en el
Museo y dirigir estrategias para adquirir documentación referente a Casals.
c. Debilidades
Para poder mantener la custodia de la documentación se deben rendir los informes
al Archivo General, tanto de la adquisición como la disposición de documentación.
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d. Amenazas
De no cumplir con las exigencias de la Ley Núm. 5 el Archivero General podría
retirar aquellas colecciones que su uso sea el indebido.
Una vez identificadas las requisiciones de la Ley Núm. 5 que afectarían el
establecimiento del Centro, se llegó a la conclusión de que el establecimiento del CDIPC
puede proceder, debido a que cuenta con el apoyo legal que le permitiría ser custodio de
las colecciones y/o documentación que le compete y a su vez, existen precedentes que
apoyan que instituciones puedan albergar colecciones históricas públicas para la difusión
cultural y educativa.
B. Aspectos Legales y Administrativos sobre las Colecciones del Museo Pablo
Casals
Para lograr establecer el CDIPC, en primer lugar se deben conocer aquellos
asuntos legales que podrían limitar el uso y/o reproducción de la documentación referente
al Maestro Casals. El Museo tiene la propiedad administrativa sobre las colecciones que
custodia, siendo esta cedida bajo el testamento de Pablo Casals, que continúa cumpliendo
su heredera principal, Marta Montañés. El Centro, una vez se establezca, deberá buscar
que tanto los derechos intelectuales, de propiedad y custodia sean cedidos en su totalidad
al CDIPC para, de esta manera, tener la libertad de uso y reproducción de la
documentación, ya sea en beneficio del público o de la conservación y preservación de
las colecciones. La Tabla 1 Colecciones Museo Pablo Casals detalla los derechos de
propiedad intelectual que se encuentran vigentes sobre la documentación. La información
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fue obtenida de una entrevista realizada al señor José Delannoy, actual director del
Museo y al señor Javier González, registrador del Museo, en octubre 2011.
Tabla 1
Colecciones Museo Pablo Casals (Delannoy y González, 2011)
Colecciones
Contenido
Derechos de propiedad intelectual
Colección de archivo Correspondencia, programas y
Los derechos le corresponden a los
Festival Casals
fotografías
herederos del legado de Casals.
Colección de Arte

Obras de arte, carteles del
Festival Casals

Los derechos sobre las obras le
corresponden a los herederos del
legado de Casals.

Colección de
fotografías

Fotografías de artistas locales e
internacionales

Colección de
grabaciones sonoras

Reel to Reel, DAT, CD

Colección de
periódicos

Recortes de periódicos

Colección de
videograbaciones

VHS, Beta, 2”

Manuscritos

Diplomas, pergaminos, honores

Museográfica

Medallas, condecoraciones,
objetos personales
Documentos relacionados a la
Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico, el Conservatorio de Música
de Puerto Rico, el Festival Casals
y el Museo Pablo Casals, e
incluyen: programas,
correspondencia, recortes de
periódico, invitaciones,

Documentos en
custodia de Marta
Montañez
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Los derechos sobre los carteles le
corresponden al Festival Casals.
Los derechos de las fotografías
tomadas bajo encargo le pertenecen al
Festival Casals.
Si fueron tomadas por personas
externas están cobijadas por los
derechos de autor.
Los derechos le corresponden al
Festival Casals, a la Orquesta
Sinfónica y/o al CAM. (Si su uso
devengara algún beneficio económico
se requiere permiso de los músicos,
director, y todo aquel que participase
del mismo).
Los derechos sobre los álbumes de
recortes de periódico pertenecen al
Festival Casals.
Los artículos de periódicos y/o
fotografías contenidas en el mismo
tienen derechos de autor.
Los derechos le corresponden al
Festival Casals y/o al CAM. (Si su uso
devengara algún beneficio económico
se requiere permiso de los músicos,
director, y todo aquel que participase
del mismo).
Derechos le corresponden a los
herederos del legado de Casals.
Derechos le corresponden a los
herederos del legado de Casals.
Derechos le corresponden al: Festival
Casals, la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, el Conservatorio de
Música de Puerto Rico, el CAM y a
los herederos del legado de Casals.

Tabla 1
Colecciones Museo Pablo Casals (Delannoy y González, 2011)
Colecciones
Contenido
Derechos de propiedad intelectual
fotografías, entre otros.
Documentos personales de
Casals, como correspondencia,
reconocimientos, partituras y
libros.
Colección almacenada en Puerto
Rico, se compone de 15 cajas que
contienen: esculturas, partituras,
correspondencia, documentación
del Festival Casals y objetos
personales del Maestro.

1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
sobre los Aspectos Legales y Administrativos de las Colecciones del Museo
Pablo Casals
a. Fortalezas
El Museo Pablo Casals mantiene la propiedad administrativa de las colecciones
bajo su custodia. Esto, según el testamento de Pablo Casals quién los hizo sede de su
legado, según detallado por el señor José Delannoy, y que su heredera principal continúa
cumpliendo.
b. Oportunidades
El CDIPC debe gestionar el traspaso de los derechos cabales sobre las colecciones
que formarán parte de su acervo. De esta manera, aseguran un manejo adecuado, según
las estipulaciones de la Ley.
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c. Debilidades
El Museo Pablo Casals carece de los derechos intelectuales sobre la
documentación que custodia. Esto representa una limitación, en especial, a la hora de
realizar publicaciones o cualquier proyecto que pudiese devengar algún ingreso. Aunque
sea solo para el desarrollo de la Institución en busca de mejoras y la creación de nuevos
servicios, la limitación sobre los derechos implica la solicitud a cada uno de los
involucrados y, si de diese el caso, de que alguno de estos deniega la petición.
d. Amenazas
El que el CDIPC no logre un acuerdo para obtener la propiedad administrativa e
intelectual de la documentación que posee actualmente el Museo puede causar, en primer
lugar, el malestar de los herederos del legado de Casals sobre la cuestión administrativa.
Ello porque el Museo es la sede designada para custodiar las colecciones del Maestro. En
segundo lugar, podría devengar en problemas de índole legal en cuanto a pleitos por
terceros, los derechos de autor o de uso indebido de material protegido.
Teniendo conocimiento sobre los aspectos legales y/o administrativos de las
colecciones que mantiene el Museo Pablo Casals, las políticas sobre el manejo y uso de
las mismas, darán paso a su uso adecuado, librando al CDIPC, una vez establecido, de
situaciones legales con las entidades y/o personas que posean los derechos intelectuales
sobre las mismas. Además, sirven como guía para el trámite de distancia de los derechos
legales ya sea desde un proyecto gubernamental o a través de acuerdos con las entidades
y/o personal involucrados.
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C. Aspectos Legales y Administrativos sobre las Colecciones Relacionadas a
Pablo Casals
Como bien expone Cánepa Ekdahl (2005), la documentación relacionada a la
labor del Maestro Pablo Casals en la Isla se encuentra dispersa entre varias instituciones
en y fuera de Puerto Rico; en entidades tanto, de forma física o virtual, de índole pública
como privada.
El establecimiento del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
aspira a reunir la documentación que actualmente se encuentra dispersa, para facilitar el
acceso al gran legado documental del Maestro. Las colecciones contienen en su mayoría
material de dominio público, otros cobijado bajo la Ley de Derechos de Autor de 1976
(Gobierno de Estados Unidos, 1976) y documentación protegida bajo elementos
hereditarios. A continuación la Tabla 2, Otras Colecciones y/o documentos en Puerto
Rico referentes a Pablo Casals, resume los aspectos legales relacionados a las colecciones
que se encuentran en otras entidades, la misma contiene datos de la tesis de maestría de
Sofía Cánepa Ekdahl (2005).
Tabla 2
Otras Colecciones y/o documentos en Puerto Rico referentes a Pablo Casals
Ubicación (Cánepa
Colecciones (Cánepa
Aspectos legales (Cánepa
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Archivo General de
Archivo Familia Defilló Documentos de dominio público
Puerto Rico
(entidades de gobierno)

Observaciones

Fotografías tienen los derechos
de autor

Archivo General de
Puerto Rico

Colección de
Grabaciones Sonoras
del Festival Casals
(custodia MPC)

Fotografías familiares, se
cedieron los derechos al Archivo
de La familia Defilló. (Pág. 75)
Escritos, publicaciones,
fotografías, artículos material
audiovisual tienen derechos de
autor
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(Col. del
Museo)

Tabla 2
Otras Colecciones y/o documentos en Puerto Rico referentes a Pablo Casals
Ubicación (Cánepa
Colecciones (Cánepa
Aspectos legales (Cánepa
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
incluye: Colección
Grabaciones sonoras tienen
privada de don Luis
derechos de los herederos,
Cueto Coll, Colección
CAM, músicos, cantantes,
de Radio de la
directores de orquesta, coros y
Corporación de
artistas. (Pág. 86)
Televisión para la
Difusión Pública
Oficina del Gobernador y Felisa
(WIPR), Colección del
Rincón son de dominio público
Dr. Andrés Franceschi,
Colección de la
estación radial
estadounidense, Vioce
of America (VOA)

Observaciones

Colección Felisa
Rincón de Gautier

Compañía de Fomento
Industrial
Conservatorio de
Música de Puerto Rico

Fondo Oficina del
Gobernador
Archivo Festival Casals
(Inactivo)
Biblioteca Amaury
Veray

Archivo General de
Puerto Rico

Corporación de las
Artes Musicales

Dominio público (Pág. 116)
Archivos del Festival Casals

Documentos oficiales son de
dominio público
Articulo de prensa, fotografías,
publicaciones tienen derechos de
autor
Video grabaciones tienen
derechos de los herederos,
CAM, músicos, cantantes,
directores de orquesta, coros y
artistas (Pág. 137)

Corporación de la
Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico

Corporación de Puerto
Rico para la Difusión
Pública (WIPR)

Colección Grabaciones
Sonoras de la Orquesta
Sinfónica
Biblioteca de Música

Biblioteca de la Orquesta
Sinfónica: algunas grabaciones
son de dominio público otras los
protege la ley de derechos de
autor (Pág. 150)

Centro de
Documentación Ángel
F. Rivera

Grabaciones sonoras tienen
derechos de los herederos,
CAM, músicos, cantantes,
directores de orquesta, coros y
artistas (Pág. 150)
Videograbaciones del Festival
Casals: los derechos son del
CAM
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Ya esta en el
Museo Pablo
Casals

Tabla 2
Otras Colecciones y/o documentos en Puerto Rico referentes a Pablo Casals
Ubicación (Cánepa
Colecciones (Cánepa
Aspectos legales (Cánepa
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)

Festival Casals, Inc.

Fundación Luis Muñoz
Marín

Archivo del Festival
Casals

Fondo Luis Muñoz
Marín
Colección Jack Délano
Colección Lcdo. Abe
Fortas

Universidad de Puerto
Rico (Junta de Síndicos)

Universidad de Puerto
Rico (Mayagüez)

Universidad de Puerto
Rico (Río Piedras)

Archivo Junta de
Síndicos

Colección
Puertorriqueña, Sala
Manuel M. Sama y
Auger (Biblioteca
General)
Archivo Central
Museo de Historia,
Antropología y Arte

Producciones internacionales
sobre material biográfico y
documental de Casals tiene
derechos de herederos (Pág.
158)
Documentos oficiales son de
dominio público
Grabaciones sonoras,
videograbaciones, información
de prensa, fotografías, obas de
arte, manuscritos tienen
derechos de los herederos,
músicos, cantantes, directores de
orquesta, coros y artistas,
Orquesta Sinfónica y Festival
Casals (Pág. 174-175)
Dominio público
Grabaciones sonoras,
videograbaciones, información
de prensa, fotografías, obras de
arte, manuscritos tienen
derechos de los herederos de:
Luis Muñoz Marín, Jack Délano,
Inés María Mendoza, Abe
Fortes, Casals, Marta Casals,
CAM, músicos, cantantes,
directores de orquesta, coros y
artistas (Pág. 183-184)
Dominio Público
Algunos derechos de autor (Pág.
260)
Dominio Público
Algunos derechos de autor (Pág.
260)
Dominio Público
Algunos derechos de autor (Pág.
260)

Sistema de Bibliotecas
Colección
Puertorriqueña
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Observaciones

Tabla 2
Otras Colecciones y/o documentos en Puerto Rico referentes a Pablo Casals
Ubicación (Cánepa
Colecciones (Cánepa
Aspectos legales (Cánepa
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Ekdahl, 2005)
Proyecto Digitalización
Periódico El Mundo

Universidad
Interamericana de
Puerto Rico
(San Germán)

Sala Zenobia y Juan
Ramón Jiménez
Museo Histórico y
Centro de
Documentación
Histórica Dr. Arturo
Morales Carrión

Observaciones

Dominio Público
Algunos derechos de autor (Pág.
333)

1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
sobre los Aspectos Legales y Administrativos de las Colecciones Relacionadas
a Pablo Casals
a. Fortalezas
La vida y obra del Maestro y sus grandes aportaciones a la historia cultural y
musical en la Isla tienen su fruto en la cantidad de entidades que al día de hoy conservan
documentación referente a su gesta. La integración de estas, de forma física o virtual
permitiría a todos los interesados en conocer la labor y gestión cultural de Pablo Casals y
ampliaría la posibilidad de investigación dado a que tanto los renglones de su vida
pública como privada se encuentran disponibles en la Isla, para su consulta.
b. Oportunidades
Debido a la cantidad de documentación dispersa y siguiendo las recomendaciones
que el Sr. Flores Rivera nos ofreció en entrevista (2011), se propone realizar un proyecto
de digitalización documental, supervisado por el CDIPC, en las distintas entidades antes
mencionadas con el fin de crear un archivo digital y lograr incorporar una colección
12

mucho más abarcadora sobre la obra y legado del Maestro Casals en la Isla. Con este
proyecto se cumplirían dos de los principios básicos de la archivística: proveer acceso a
la documentación a los usuarios y respetar la integridad de las colecciones.
c. Debilidades
La cantidad de entidades y documentación ameritan la investigación y esfuerzos
de las entidades custodias para establecer el proyecto de digitalización por fases hasta
lograr la totalidad del mismo.
d. Amenazas
Teniendo en consideración que las entidades son de índole pública y privada, el
proceso para lograr un proyecto colaborativo, ya sea de trasferencia, donación y/o de
digitalización de los documentos, puede tomar un tiempo considerable. Por otro lado si
los acuerdos no se mantienen vigentes el mismo puede ser un fracaso.
En primer lugar, la identificación de las entidades que custodian documentos
relacionados a Pablo Casals y los derechos sobre las colecciones que poseen las
instituciones, labor realizada por Cánepa Ekdahl (2005), permite conocer que tipo de
proyecto colaborativo funcionaría mejor para lograr un acceso total a las mismas. Esto
facilita grandemente la planificación, ya sea para la transferencia, donación y/o
digitalización, del Centro.
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D. Sede del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Actualmente el Museo Pablo Casals es custodio de una gran parte del legado
documental que dejase el violonchelista Catalán, Pablo Casals, sobre sus ejecutorias y
aportaciones a la Isla. Esta sede, establecida desde el año 1977, se encuentra en un estado
de deterioro avanzado. Estas condiciones no permiten mantener las consideraciones de
preservación y conservación necesarias para asegurar y salvaguardar el legado del
Maestro. Sumado a esta situación, el edificio que ha albergado al Museo por más de 30
años le pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). El ICP les ha pedido que
abandonen el mismo, obligando al Museo a identificar un espacio alterno para ubicar sus
colecciones y proveer los servicios de acceso y difusión al material documental que
resguardan.
En el 2009 se inauguró una nueva edificación en los predios del Centro de Bellas
Artes (CBA) en Santurce, edificio que se muestra en la Ilustración 1, la Sala Sinfónica
Pablo Casals. Esta estructura se diseñó con el fin de posibilitar al CBA con una Sala
Sinfónica para el ofrecimiento de conciertos de música clásicas.

Ilustración 1 Sala Sinfónica Pablo Casals, Santurce
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Ese mismo año, la Representante Albita Rivera Ramírez sometió el Proyecto de la
Cámara 215 que busca “añadir un nuevo Artículo 8 y redesignar los actuales artículos 8,
9 y 10 como 9, 10 y 11, respectivamente, en la Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980,
según enmendada, que crea la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a los
fines de designar la Sala Sinfónica que se construye en los predios del Centro de Bellas
Artes “Luis A. Ferré” como sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”
(Gobierno de Puerto Rico, 2009).
Siendo la Corporación de la Orquesta Sinfónica subsidiaria de la Corporación de
las Artes Escénico-Musicales (CAM), entidad que también cobija al Museo Pablo Casals
y, amparado bajo el mencionado proyecto de Ley, que se encuentra en discusión
actualmente en la Cámara de Representantes para su aprobación, proponemos que la
transformación del Museo en el Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
devengue su establecimiento en los predios de la Sala Sinfónica Pablo Casals en
Santurce. Con eso se vislumbra:
1. promover la preservación y conservación de las colecciones y el legado del
Maestro Casals;
2. proveer un espacio investigativo que beneficie a los músicos de la Orquesta
Sinfónica, los estudiantes y profesores del Conservatorio de Música,
investigadores en general y todo aquel que interese conocer y profundizar en la
vida y obra de Casals en Puerto Rico;
3. enriquecer el Proyecto ArteSanturce y el recién bautizado Distrito de las Artes,
habilitando un espacio alternativo con servicios y actividades culturales y
musicales para toda la comunidad;
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4. posibilitar que los documentos producidos tanto por la Orquesta Sinfónica, como
el Festival Casals tengan también un espacio que permita y promueva la consulta
de los mismos por músicos y público general.
Para lograr que el edificio cumpla con los requisitos de preservación,
conservación, acceso y difusión se propone trabajar en conjunto con el Taller de Diseño
Comunitario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. El proyecto arquitectónico facilitaría la adecuación de los espacios y por
ende, el establecimiento del Centro con los servicios necesarios para dar a conocer el
amplio legado de Casals en la Isla.
Se contempla que el espacio contenga el siguiente programa arquitectónico:


Un área de recepción e información


que ofrezca información sobre los servicios del Centro, la ubicación de las
distintas áreas, los requisitos de uso y participación del Centro y las
actividades, entre otros.



Una sala de investigaciones y biblioteca especializada en música


con todas las características necesarias para preservar los recursos y adecuada
a las necesidades de músicos y público general. Con equipos y materiales para
escuchar y observar recursos impresos y multimedia y sección de
computadoras.
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Una sala o área de exposiciones


que difunda los recursos, investigaciones, colaboraciones, etc. del Centro,
promueva la utilización de los mismos y funja como ente educativo para el
disfrute de toda la comunidad.



Tres (3) salones de usos múltiples


amplios y versátiles que puedan ser utilizados como salas de conferencias,
áreas de talleres, salones de clases de música, espacios de reuniones, salas
alternas de exhibiciones, etc.



Un depósito


con las características de preservación (temperatura, humedad, iluminación,
seguridad) necesarias para la conservación de los documentos y/o objetos
tridimensionales. El mismo debe contemplar la adquisición recurrente de
documentos y/o objetos tridimensionales.



Espacio de oficinas


en donde se puedan ubicar el archivero, curador y otro personal necesario
para darle funcionamiento al Centro.



Áreas de trabajo


Un salón


que sea utilizado para expurgo y limpieza de las colecciones,
documentos y/o objetos tridimensionales, antes de ser trabajadas, con
espacio para almacenamiento de los materiales de limpieza.
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Un salón


con los equipos necesarios para trabajar las colecciones y/o objetos
tridimensionales, entiéndase, organizarlas y describirlas, cerca del
salón de limpieza, con espacio para almacenamiento de los materiales
de trabajo.



Tienda


un área destinada a ofrecer distintos materiales de promoción del Centro, con
el fin de divulgar las publicaciones y materiales sobre el Maestro Pablo Casals
y la Orquesta Sinfónica.

1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
de la Utilización de la Sala Sinfónica Pablo Casals como Sede del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals
a. Fortalezas
i.

Edificio de recién creación.

ii.

Dado a sus especificaciones –ofrecer conciertos de música clásica
y hogar de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, por ende, de sus
instrumentos – la Sala está diseñada con los más altos estándares
de preservación y conservación.

iii.

Ubicación en los predios del designado Distrito de las Artes y del
proyecto ArteSanturce, cerca de dos poblaciones que se prevén
usuarios asiduos del Centro de Documentación e Investigación, el
Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico.
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b. Oportunidades
i.

Posibilitar un espacio investigativo inmediato para los músicos de
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, los estudiantes, profesores y
personal del Conservatorio de Música de Puerto Rico y la
comunidad santurcina.

ii.

Crear en la comunidad interés por la labor del CDIPC que
promueva una mejor calidad de vida en las áreas aledañas al
Centro mediante la creación de programas de servicios y
actividades para la comunidad.

iii.

Proveer a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico una
sede para conservar y consultar su documentación y/o objetos
tridimensionales.

c. Debilidades
i.

Las áreas identificadas para establecer el Centro de
Documentación e Investigación se encuentran dispersas por los
predios de la Sala Sinfónica.

ii.

El edificio está bajo la Administración del Centro de Bellas Artes
de Santurce. (Se está trabajando un Proyecto de Ley para ceder la
titularidad a la Corporación de las Artes Escénico-Musicales
(CAM)).
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d. Amenazas
i.

Que la titularidad no sea cedida a la CAM y se establezcan
limitaciones para la adecuación de espacios, implantación del
Centro y uso del mismo

El conocimiento de estos parámetros permite tener un panorama más claro de las
ventajas y amenazas que afectarían la utilización de la sede propuesta para el CDIPC.

E. Marco Conceptual para el Establecimiento y Desarrollo del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals
La transformación de Museo Pablo Casals no solo aspira a una evolución del
enfoque y visión que actualmente rigen el manejo de las colecciones y de los servicios
que ofrecen. Se busca también promover un cambio desde sus cimientos.
Con el fin de desarrollar un nuevo modelo institucional de gestión del
conocimiento en la Isla, basado en cuatro conceptos: el Archivo Posmoderno (Cook,
2001; Cook y Schwartz, 2002; Brothman, 2001, Katelaar, 2001), Comunidad de
Documentos / Patrimonio Compartido (Bastian, 2003, UNESCO y ICA, 1978; Katelaar,
2005; Stepniak, 2006), Archivo Total (Cook, 1980; Thompson, 1990) y los “Archival
Commons” (Anderson y Allen, 2009) a continuación se detallan algunas de las tareas y/o
actividades que promoverán el desarrollo de un Centro de documentación que sirva a
amplias comunidades de usuarios y se centre en la apertura y acceso al conocimiento,
desde un paradigma descentralizado y equitativo.
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1. Archivo Posmoderno (Cook, 2001; Cook y Schwartz, 2002; Brothman, 2001,
Katelaar, 2001)
a.

Se deben realizar revisiones periódicas de los documentos administrativos, la
visión, misión, planes estratégicos, servicios y actividades (Ej. anuales).

b.

Se debe mantener constancia de los cambios que se realizan, es por esto que el
Centro debe documentar los trámites que se llevan a cabo en cada colección y
crear un historial que le permita trazar la historia de las mismas.

c.

El Centro debe aspirar a transformarse constantemente. Dado a que nos
encontramos en una época en que las técnicas cambian vertiginosamente y los
intereses de los usuarios varían, el mismo debe mantenerse a la vigente, con el
fin de proveer los servicios que estos necesitan.

d.

Otro elemento de suma importancia, para evitar la caducidad y desarrollar una
pertinencia en la labor que realiza el Centro, es posibilitar diversos análisis del
texto, a través de la diversificación de las comunidades de usuarios. De esta
forma, la documentación puede ser utilizada y vuelta a usar, desde distintas
perspectivas, con varios propósitos o enfoques y en épocas y contextos diversos.

2. Comunidad de Documentos / Patrimonio Compartido (Bastian, 2003, UNESCO y
ICA, 1978; Katelaar, 2005; Stepniak, 2006)
a.

Partiendo de la idea de la Comunidad de Documentos, el Centro, dentro de las
políticas de organización y descripción documental, debe tomar en consideración
la línea histórica de procedencia de las colecciones y/o documentos y mantener
constancia de las mismas. Incluso, pueden crear un registro de los usuarios de las
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colecciones y/o documentos para lograr trazar la historia de los mismos desde su
creación hasta su utilización como documento histórico.
b.

Dentro del concepto del Patrimonio Compartido, se propone la creación de un
archivo digital que recoja virtualmente las colecciones y/o documentos
relacionados a la gesta de Pablo Casals en la Isla, que sea creado, actualizado y
este accesible a las entidades que los mantienen físicamente y que provea la
integridad intelectual que la dispersión dificulta. De esta manera se respeta la
integridad física de las colecciones y se logra un acceso total al acervo
relacionado al Maestro que se encuentra fuera del Museo Pablo Casals, principal
custodio del legado, siendo estas las colecciones que conformaría en el Centro en
sus inicios.

3. Archivo Total (Cook, 1980; Thompson, 1990)
a.

Otra posibilidad que debe contemplar en Centro, para lograr un Archivo Total es
el reunir, físicamente las colecciones y/o documentos de las entidades fundadas
por Casals que al día de hoy continúan vigentes y que carecen de un lugar dónde
puedan ser accedidas e investigadas, como las colecciones del Festival Casals y
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

b.

Además, el Centro debe promover que el legado que todavía mantiene la
heredera principal de Casal, Marta Montañés, forme parte de las colecciones del
Centro. Así se asegura la conservación del material, tanto de índole público,
como de la gesta privada del músico catalán.
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4. “Archival Commons” (Anderson y Allen, 2009)
a.

Una vez se establezca el Archivo Digital, el Centro puede utilizar alguna
plataforma interactiva que permita a los usuarios del archivo crear sus propias
colecciones virtuales sobre temas o líneas específicas de interés (como fechas,
entidades, personajes, arreglos, etcétera). De esta manera se mantiene la
integridad físicas de las colecciones, mientras se establecen vínculos
intelectuales virtuales, que amplían el ciclo de productividad de los documentos.
Ejemplo de esto es el Proyecto “Polar Bear Expedition” desarrollado en la
Bentley Historical Library de la Universidad de Michigan. Allí Elizabeth Yakel
ha desarrollado distintas guías descriptivas para facilitar las búsquedas, ya sea,
por colección, personaje, ubicación geográfica, unidad de la milicia,
organizaciones, medio y materia de 60 colecciones individuales pero conectadas
temáticamente:
http://polarbears.si.umich.edu/index.pl?node_id=272&lastnode_id=445

b.

Otra alternativa dentro del ámbito de los contenidos digitales es la posibilidad
de ofrecer una taxonomía distinta, no normalizada, que permita al público
interesado nombrar las colecciones y/o documentos con palabras y/o frases de
su diario vivir, mediante el uso de marcadores digitales y folksonomías.
Ejemplo de esto es el “Proyect Steve”, iniciativa colaborativa entre varios
museos que permite al público catalogar el recurso a través de etiquetas que no
son necesariamente autoridades descriptivas: http://www.steve.museum/
Las sugerencias y/o lineamientos antes mencionados forjarán la base sobre la que

el Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals logre su transformación y
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desarrolle sus políticas, procedimientos y servicios. Estos buscan que el Centro se
convierta en un nuevo modelo institucional de gestión del conocimiento centrado en el
usuario y sin limitar las posibilidades investigativas que proveen las colecciones.
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III.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA El ESTABLECIMIENTO
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO
CASALS 2012-2015
La transformación del Museo Pablo Casals en un centro de documentación e

investigación requiere, previo al establecimiento del mismo, de la estipulación de los
parámetros que rijan la planificación estratégica para lograr exitosamente el cambio. A
continuación se delinean las estrategias sugeridas para dicha transformación.
A. Conceptualización
1. Visión y Misión
El Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals necesitará de una
nueva visión y misión que puntualice la recopilación, preservación, organización y el
acceso documental a las colecciones y/o documentos referentes a la gesta de Pablo Casals
en la Isla y que e incluyan el enfoque en los programas y servicios a la comunidad como
método de difusión del legado.


Visión: El reconocimiento como la institución oficial encargada del acervo
documental de Pablo Casals en Puerto Rico y de gestionar amplios programas de
servicios a la comunidad de investigadores y público en general, mientras
desarrolla un sistema libre y democrático de acceso al conocimiento.



Misión: Adquirir, recopilar, conservar, organizar, difundir y hacer accesible las
colecciones relacionadas a la gesta de Pablo Casals en Puerto Rico y dirigir un
programa amplio de servicios y actividades que apoyen la divulgación y
conocimiento de tan importante legado.
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2. Orientación Programática
Con miras a despuntarse como un nuevo modelo institucional de gestión del
conocimiento, el Centro debe aspirar a brindar una gama de servicios que impacten a tres
comunidades en particular:


Los investigadores interesados en el legado de Casals (músicos, historiadores,
musicólogos, etc.);



la comunidad aledaña al Centro;



al público en general dentro del marco del turismo cultural.

Se propone, a tales efectos, que el Centro desarrolle dos líneas o programas: uno dirigido
a la investigación (estudiantes, investigadores y la comunidad en general) y el otro
enfocado en los servicios y las actividades para la comunidad.
El programa investigativo contaría con los servicios del archivo, la biblioteca y la
sala de investigación, con el fin de brindar atención a todos los posibles componentes de
la comunidad de investigadores, desde escolares, estudiantes universitarios y músicos
hasta aquellos con poco conocimiento en el campo, pero que se encuentren interesados en
conocer cualquier aspecto referente al Maestro. Este programa se reforzaría con
actividades dirigidas a fomentar el uso y la conservación documental, talleres sobre
investigación documental, entre otros.
El programa de servicios y actividades tendría como propósito la difusión del
legado del Maestro y el acercamiento de la comunidad en general al mundo de la música
clásica que, en la mayoría de los casos, ha sido desvinculada de los gustos e intereses de
esta población. El programa podría partir del desarrollo de actividades desde tres
enfoques: el expositivo, a través de exhibiciones de las colecciones que componen el
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acervo o investigaciones realizadas; el educativo-práctico, mediante el ofrecimiento de
talleres, clases y conferencias; y el lúdico-contemplativo, con el ofrecimiento de
conciertos y actividades recreativas. Para que el programa llegue más allá, se propone
que varias de las actividades se desarrollen colaborativamente con entidades que se
encuentran en las áreas aledañas al Centro y/o aquellas instituciones con las que el Centro
guarda relación, a través del legado documental de Pablo Casals.
Ambas propuestas, promoverían el uso del Centro y con ésta, el reconocimiento
del gran legado del Maestro a nuestra Isla, fomentando además la comprensión y
apreciación de la música clásica, desde un espacio no convencional.

3. Objetivos Específicos
A la par con el establecimiento de la nueva visión y misión institucional y el
establecimiento de varios programas para el ofrecimiento de nuevos servicios, la
instauración del Centro se debe orientar por unos objetivos específicos que le ayuden a
cumplir con sus expectativas. Entre estos se identifican los siguientes:
a. Establecer y desarrollar el Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
como entidad principal de preservación y difusión del legado del Maestro.
b. Recopilar, conservar, organizar, difundir y dar acceso a la documentación
referente a la gesta de Pablo Casals en Puerto Rico, partiendo de las colecciones
que custodia el Museo Pablo Casals.
c. Mantener un monitoreo colaborativo de futuras adquisiciones documentales
relacionadas al legado del Maestro en miras de ampliar el acceso a las
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comunidades de usuarios interesados, ya sea físicamente o a través de la creación
de un Archivo Digital.
d. Establecer un programa para la comunidad, tanto de investigadores como de
público en general, para dar a conocer el legado el Músico catalán en la Isla y el
mundo.
e. Iniciar varios procesos colaborativos con entidades relacionadas a la gesta de
Casals, tanto en Puerto Rico como en otros países y aquellas organizaciones
circundantes a la sede del Centro, en busca de aportar al crecimiento cultural,
histórico, artístico y musical del lugar que acoja y se desarrollen los trabajos.

4. Elaboración de las Políticas y los Procedimientos
Para asegurar que los procesos que se lleven a cabo en el Centro sean los
adecuados, este debe contar con una serie de políticas y procedimientos que normalicen
la toma de decisiones en las áreas administrativas, de adquisición, organización y
descripción, sobre los asuntos de preservación y uso de las colecciones y los parámetros
educativos, de acceso y difusión de las mismas. Estas serán producto de este proyecto de
investigación y se hará entrega de las mismas al personal del CAM para beneficio y
promoción del establecimiento del CDIPC. Deben ser evaluadas y aprobadas por la
dirección del CAM.
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B. Planificación
1. Líneas Estratégicas y Acciones Específicas
Para lograr la transformación institucional y los objetivos propuestos, a continuación se
detallan las estrategias y actividades básicas, sugeridas, para guiar exitosamente el
proceso.
a. Establecer los lineamientos que fungirán como guía para la transformación y
constitución del Centro.
i. Redactar un documento que incluya un análisis previo de varios asuntos que
podrían afectar el establecimiento del Centro, como:
1) Gestión documental en Puerto Rico y el CDIPC.
2) Aspectos legales y administrativos sobre las colecciones del Museo Pablo
Casals.
3) Aspectos legales y administrativos sobre las colecciones relacionadas a
Pablo Casals.
4) Sede del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals.
5) Marco conceptual para el establecimiento y desarrollo del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals.
b. Presentar la propuesta de transformación institucional a la dirección de la
Corporación de las Artes Escénico-Musicales y al personal administrativo del
Museo Pablo Casals.
i. Realizar una presentación informativa que exponga las condiciones de
preservación y acceso documental encontrados en el Museo Pablo Casals; los
documentos legales que sustentan el establecimiento del Centro y la sede del
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mismo; los lineamientos estipulados para fundarlo y el esquema de
planificación estratégica para lograr su transformación, las políticas y
procedimientos y la propuesta del programa de actividades y servicios a la
comunidad.
c. Realizar una reunión con la Sra. Marta Montañés, intercesora principal entre el
legado documental de Pablo Casals y el actual Museo para presentar la propuesta
de transformación.
i. Realizar una presentación informativa que exponga las condiciones de
preservación y acceso documental encontrados en el Museo Pablo Casals; los
documentos legales que sustentan el establecimiento del Centro y la sede del
mismo; los lineamientos estipulados para fundarlo y el esquema de
planificación estratégica para lograr su transformación, las políticas y
procedimientos y la propuesta del programa de actividades y servicios a la
comunidad.
d. Presentar la propuesta de transformación institucional al Archivero General para
dar a conocer el proyecto sugerido.
i. Realizar una presentación informativa que exponga las condiciones de
preservación y acceso documental encontrados en el Museo Pablo Casals; los
documentos legales que sustentan el establecimiento del Centro y la sede del
mismo; los lineamientos estipulados para fundarlo y el esquema de
planificación estratégica para lograr su transformación, las políticas y
procedimientos y la propuesta del programa de actividades y servicios a la
comunidad.
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e. Llevar a cabo las reuniones necesarias entre el Centro y los representantes de las
entidades que en la actualidad poseen documentación relacionada a Pablo Casals.
Entre estas el Archivo General de Puerto Rico, la Compañía de Fomento
Industrial, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Corporación de las Artes
Escénico-Musicales (CAM), la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), el Festival
Casals, Inc., la Fundación Luis Muñoz Marín, la Universidad de Puerto Rico, la
Oficina de la Junta de Síndicos, la Universidad de Puerto Rico, Recintos de
Mayagüez y Río Piedras y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán.
i. Realizar una presentación informativa que exponga las condiciones de
preservación y acceso documental encontrados en el Museo Pablo Casals; los
documentos legales que sustentan el establecimiento del Centro y la sede del
mismo; los lineamientos estipulados para fundarlo y el esquema de
planificación estratégica para lograr su transformación, las políticas y
procedimientos y la propuesta del programa de actividades y servicios a la
comunidad.
ii. Sobre las cuestiones que involucran las colecciones documentales proponer:
1) El traslado al Centro de aquella documentación que pueda ser extraída, sin
perjudicar la integridad de las colecciones.
a) Se solicitará el traslado inmediato, siempre y cuándo el Archivero
General apoye tal determinación, de aquellas colecciones que se
mencionan en la Orden ejecutiva del 2004 de la entonces gobernadora
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de Puerto Rico, Sila María Calderón, que dispone el establecimiento
de “un centro de investigaciones sobre la vida del Maestro Pablo
Casals con el propósito de estudiar su obra y legado durante el período
en el que vivió en Puerto Rico, 1955-1973” (Gobierno de Puerto Rico,
2004, pág. 4).
b) Aquellas colecciones de documentos públicos que por Ley deberían
ubicarse en el Archivo General, serán solicitadas al Archivero General
y se promoverá su traslado al Centro. De esto ser aceptado, se
realizaran los trámites necesarios para su recuperación.
i)

Proponer la realización de un proyecto para reproducir la
documentación que no pueda ser transferida al Centro,
dejando el documento original en la entidad custodia y
llevando al Centro la reproducción de modo que se respete la
integridad física de las colecciones.

ii)

Establecer la creación de un archivo digital de la
documentación relacionada a la figura de Pablo Casals que se
encuentra en las entidades antes mencionadas. Este estará
accesible tanto para el público del Centro como el de las
entidades que custodian físicamente las colecciones y/o
documentos.

iii. Toda aquella decisión que se tome respecto a las colecciones y/o
documentación de índole público deberán ser presentadas y aprobadas por el
Archivero General.
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f. Preparar el Manual de Políticas y Procedimientos que regirán la toma de
decisiones fundamentales del Centro. [Este proyecto proveerá un Manual de
Políticas y Procedimiento provisional para facilitar la transformación
institucional. El mismo se someterá a la consideración y aprobación de la
dirección del CAM, antes de ser implantado].
i. Identificar las mejores prácticas de distintas entidades y/o archivos para
elaborar el manual.
ii. Preparar un borrador del manual a ser aprobado por la dirección del CAM.
iii. Discutir y aprobar las sugerencias y cambios del manual.
iv. Distribuir y educar al personal sobre el uso del manual.
v. Implantar y promover el uso del manual.
vi. Revisar el manual anualmente para mantenerlo actualizado.
g. Organización del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
i. Luego que la Dirección del CAM seleccione y asegure legalmente la sede,
adecuar la instalación física para proveer al Centro los espacios que
favorezcan la preservación, conservación y organización documental y el
mejor ofrecimiento del programa de servicios a los usuarios.
1) Este proyecto propone que el Centro se establezca en la Sala Sinfónica
Pablo Casals, ubicada en los predios del Centro de Bellas Artes.
h. Realizar los preparativos para mudar y transformar el Museo Pablo Casals en el
Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals.
i. Preparar el inventario de las colecciones.
ii. Trasladar el acervo, tomando las medidas de preservación necesarias.
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iii. Reubicar las colecciones, oficinas y otros espacios necesarios para el
funcionamiento del Centro.
iv. Organizar y describir las colecciones documentales.
1) Realizar los trámites de traslado, fotocopia o creación del archivo digital
con las colecciones y/o documentos de las otras entidades.
v. Adquirir, organizar y catalogar recursos bibliográficos especializados en
música.
vi. Ubicar y habilitar las áreas de trabajo y servicios.
i. Identificar y desarrollar el programa para la comunidad
i. Realizar un estudio de necesidades para conocer los intereses de las
comunidades a impactar, entre éstas: investigadores, estudiantes, entidades
relacionadas al legado de Casals, la comunidad aledaña al Centro y otros
interesados.
ii. Preparar un programa proactivo de servicios y actividades preliminares con
una duración de uno a tres años, que contemple las expectativas del Centro y
tome en consideración los resultados del estudio de necesidad.
iii. Evaluar los distintos servicios y actividades con el fin de conocer el sentir de
los visitantes y los aspectos a mejorar para el año siguiente.
1) Este proyecto proveerá un programa preliminar, a ser evaluado y
modificado para su implantación.
j. Dentro del programa para la comunidad, desarrollar actividades en colaboración
con otras instituciones.
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i. Identificar las instituciones circundantes al Centro y/o entidades relacionadas
al legado de Casals como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el
Conservatorio de Música de Puerto Rico y crear alianzas.
ii. Planificar actividades que involucren personal y/o recursos de ambas
localidades con el fin de promover la labor y los servicios que se llevarán a
cabo en cada una e impactar a nuevas comunidades de usuarios.
k. Crear una campaña de difusión para dar a conocer la trasformación del Museo
Pablo Casals, por lo menos 6 meses antes del cambio.
i. Crear una página electrónica, con enlaces a medios sociales, que sirva como
difusor de los nuevos servicios, ubicación, entre otros.
ii. Publicar comunicados, anuncios, pancartas, etc. que expresen los nuevos
cambios e invitando al público a visitar las nuevas instalaciones.
iii. Preparar objetos promocionales que puedan ser llevados, exhibidos y/o
vendidos para dar a conocer el Centro de Documentación e Investigación
Pablo Casals.
iv. Realizar actividades informativas en otras entidades para dar a conocer la
trasformación y los nuevos servicios que se ofrecerán.
v. Promover la creación de una ruta turística por el área en donde se ubique el
Centro.
vi. Colocar un letrero en la antigua sede del Museo y entidades relacionada en
donde se informe de la transformación y nueva ubicación.
vii. Divulgar la información en centros comerciales, tal como Plaza Las Américas,
a través del Departamento de Educación – por medio de sus bibliotecas
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escolares, el Municipio de San Juan, el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
bibliotecas universitarias, etc.

2. Organigrama Administrativo
Para que el Centro logre todos sus objetivos necesita de un equipo de trabajo
dispuesto, que tenga amplio conocimiento del campo de la archivística e investigación,
que puedan ejercer varios roles, trabajar en equipo, liderar proyectos y que puedan
ofrecer siempre el mejor servicio. A continuación se presenta la descripción básica de
puestos y el organigrama sugerido (esto puede variar, según los proyectos que se estén
desarrollando y las tareas que se necesiten realizar).



Administrador y/o Director del CDIPC
o Se encargará de la discusión y toma de decisiones del Centro.
o Desarrollará de las líneas estratégicas y planes de trabajo.
o Será el enlace con la Dirección del CAM



Recepcionista
o Recibirá al público e informará sobre la ubicación de las salas, los
servicios y actividades.



Archivero
o Se encargará de la selección, evaluación y adquisición documental.
o Elaborará los manuales de políticas de organización, descripción, y
preservación documental y las guías descriptivas
o Será el encargado de la organización y descripción de las colecciones.
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o Proveerá orientación y apoyo a los investigadores.
o Estará encargado de realizar actividades de interés para los investigadores,
junto al educador.


Auxiliar del archivero
o Ofrecerá apoyo en las tareas que realiza el archivero.
o Atenderá las peticiones de los investigadores.



Bibliotecario
o Se encargará de la selección, evaluación y adquisición del material
bibliográfico.
o Elaborará los manuales de políticas de organización, catalogación y
preservación de las colecciones y los manuales de uso de la colección.
o Será el encargado de la organización y catalogación de las colecciones.
o Proveerá orientación y apoyo a los investigadores.
o Estará encargado de realizar actividades de interés para los investigadores,
junto al educador.



Auxiliar de bibliotecario
o Ofrecerá apoyo en las tareas que realizar el bibliotecario.
o Atenderá las peticiones de los investigadores.



Curador
o Trabajará con la preservación, adquisición, descripción y organización de
los objetos tridimensionales.
o Realizará la investigación y selección de la documentación y objetos que
estarán en exhibición.
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o Preparará actividades relacionadas a la exhibición, junto al educador.


Asistente de curador/guía
o Ofrecerá apoyo a las tareas que realiza el curador
o Será guía oficial de la exhibición.
o Apoyará en el ofrecimiento de las actividades.



Educador / Guía
o Estará encargado de preparar y llevar a cabo el grueso del programa de
para la comunidad, en colaboración con el archivero, el bibliotecario y el
curador.



Asistente de educador
o Apoyará al educador en la ejecución del programa para la comunidad, en
colaboración con el archivero, el bibliotecario y el curador.
o Estará encargado de manejar la tiendita.



Supervisor de mantenimiento
o Realizará la evaluación de las instalaciones periódicamente para asegurar
que no se proliferen agentes que puedan amenazar la preservación de las
colecciones y salud de los empleados.
o Se encargará de la supervisión de los encargados de mantenimiento del
Centro.
o Adiestrará a los empleados de mantenimiento en los procedimientos y
materiales adecuado para mantener limpias las facilidades.
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Conserjes y empleados de mantenimiento
o Estarán encargados de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
del Centro.



Asistente administrativo
o Ofrecerá apoyo al Administrador del Centro.



Oficial de finanzas y relaciones públicas
o Se encargará de manejar las finanzas del Centro
o Estará encargado de identificar y realizar las solicitudes de fondos
externos.
o Trabajará con la creación de una imagen institucional que promueva la
entrada de fondos mediante auspicios.



Seguridad
o Se encargará de velar por la seguridad del edificio, el personal y los
usuarios del Centro.



Voluntarios
o Estarán apoyando todas las labores que se realizan en y fuera del Centro.
A pesar de que en el Figura 1, Organigrama Sugerido del Centro de

Documentación e Investigación Pablo Casals, presentado a continuación, aparenta ser una
estructura jerárquica, las posiciones pueden variar, ya que se propone que la realización
de proyectos funcione con equipos de trabajo, alternando los componentes, según los
conocimientos que el mismo requiera. Esto fomenta que cada una de las personas que
forme parte del Centro pueda aportar según sus intereses y dominios y se diversifiquen
sus oportunidades de crecimiento y desarrollo.
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Voluntarios

Supervisor de
mantenimiento

Conserjes y
empleados de
mantenimiento

Educador / Guía

Asistente

Asistente
Curador
Director Corporación
de las Artes Escénico
Musicales

Voluntarios

Administrador y/o
Director del CDIPC

Bibliotecario

Auxiliar

Auxiliar
Archivero
Voluntarios
Asistente
administrativa

Oficial de finanza y
Relaciones públicas

Figura 1. Organigrama Sugerido del Centro de Documentación e Investigación
Pablo Casals
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3. Organigrama Programático
El Centro se enfocará en dos líneas de acción, la investigativa y la de servicios y
actividades. El programa investigativo tiene como propósito el brindar las herramientas
necesarias para la ejecución de un proceso de acceso y producción de conocimiento que
atienda las necesidades de la investigación profesional, pero que desarrolle alternativas
que promuevan el interés en conocer, desde las fuentes primarias, la historia, la música y
la cultura en el público que visita el Centro, incluidos los estudiantes y la comunidad.
Siendo esta también la labor del programa para la comunidad, el buscar ser fuente de
promoción del acervo documental a través de la creación de servicios y actividades que
involucre a la comunidad circundante al Centro, le ofrezcan alternativas para desarrollar
un interés por el legado del Maestro, pero que también impacte a los investigadores. A
continuación se presenta el Figura 2 Programa de Servicios del CDIPC que detalla los
componentes de ambos programas.

Administración
Archivo
Programa Investigativo
Biblioteca y Sala de
Investigación

CDIPC

Programa de exposiciones

Programa de Servicios y
Actividades para la
Comunidad

Programa educativo y
cultural

Tiendita

Figura 2. Programas de Servicio del CDIPC
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4. Localización de Recursos
El Centro, que se ubicará bajo la Corporación de las Artes Escénico-Musicales,
contará con el apoyo financiero de ésta, pero utilizará otras estrategias para el ingreso de
fondos que le permitan desarrollar proyectos de gran impacto. A continuación se señalan
tres.
a. Solicitud de Fondos Externos (propuestas, asignaciones gubernamentales,
becas, etc.)
El Centro participará de convocatorias de solicitud de fondos, ya sea a entidades públicas
como privados, enfocado en el desarrollo de proyectos para la comunidad y/o nuevos
servicios, incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones.
i. Algunas entidades que proveen fondos son:
1) National Endowment for the Humanities:
http://www.neh.gov/grants/grantsbydivision.html
2) National Archives and Records Administration:
http://www.archives.gov/grants/
3) Institute of Museum and Library Services:
http://www.imls.gov/applicants/project.aspx
b. Programa de Amigos del CDIPC
El Centro desarrollará un programa de amigos que le permita generar ingresos a
través de membresías de apoyo, donaciones particulares y/o actividades de recaudación
de fondos con el fin de desarrollar proyectos para la comunidad y/o nuevos servicios,
incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones.
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c. Tienda
El Centro tendrá una tiendita en donde se colocarán a la venta distintos artículos
como, marcadores, publicaciones, comidas ligeras y refrigerios, entre otros, con el fin de
generar ingresos para desarrollar proyectos para la comunidad y/o nuevos servicios,
incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones.
5. Programa Comunitario
El programa comunitario será uno de los elementos más importantes del Centro.
Éste buscará impactar a los investigadores mediante el desarrollo de actividades y
servicios especializados. Además acercará a la comunidad general al legado del Maestro.
A través de actividades educativas, talleres, conciertos y visitas guiadas se “enamorará” a
la comunidad aledaña al Centro, en miras de crearles un sentido de pertenencia de un
espacio que, usualmente se ha limitado a públicos específicos y de la élite.
6. Elaboración de Productos
Se espera que antes del establecimiento del Centro, los productos que apoyarán su
transformación estén preparados y sean aprobados por la dirección de la Corporación de
las Artes Escénico-Musicales. Los productos son:


Los lineamientos para el establecimiento del Centro



Planificación Estratégica, 2011-2015



El Manual de Políticas y Procedimientos



Programa para la Comunidad
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C. Implantación
1. Acciones Específicas
A continuación se detallan las acciones a realizar para poner en marcha el plan
estratégico con el fin de transformar el Museo Pablo Casals en el Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals.
a. Presentar el Plan Estratégico ante la dirección de la Corporación de las Artes
Escénico Musicales y el personal administrativo del Museo Pablo Casals para su
revisión, enmiendas y aprobación.
b. Presentar los lineamientos ante la dirección de la Corporación de las Artes
Escénico Musicales y el personal administrativo del Museo Pablo Casals para su
revisión, enmiendas y aprobación.
c. Presentar el Manual de Políticas y Procedimientos ante la dirección de la
Corporación de las Artes Escénico Musicales y el personal administrativo del
Museo Pablo Casals para su revisión, enmiendas y aprobación.
d. Presentar el Programa para la Comunidad ante la dirección de la Corporación de
las Artes Escénico Musicales y el personal administrativo del Museo Pablo Casals
para su revisión, enmiendas y aprobación.

2. Elaboración y Manejo de Productos
Antes de utilizar los productos que apoyarán la transformación del Museo Pablo
Casals, previamente mencionados, estos deberán ser aprobados por la Dirección de la
Corporación de las Artes Escénico-Musicales y el personal administrativo del Museo
pablo Casals. Luego de aprobados el manual de políticas y procedimientos y el programa
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comunitario, y puestos en práctica, se deben revisar anualmente y realizar los cambios
necesarios con el fin de mantenerlos actualizados, alineados a nuevas tendencias, y poder
continuar ofreciendo servicios y actividades de calidad que respondan a los
requerimientos de las comunidades que los visitan.
3. Entrenamiento a Personal
El Centro deberá contar con el personal que se encuentra actualmente en el Museo
Pablo Casals. Su conocimiento (capital intelectual) y dedicación por años a la difusión
del legado del maestro los hace pieza clave en el éxito de este nuevo proyecto. Todos
deberán recibir entrenamiento ante las nuevas áreas de servicio, en las cuales se requerirá
su apoyo. Además, el Centro debe apoyar el desarrollo profesional de todos sus
integrantes permitiendo y motivando al personal a asistir a charlas, seminarios, talleres e
incluso cursos relacionados a los nuevos servicios que se ofrecerán en el Centro.

4. Avalúo y Evaluación
a. Personal del CAM
Al ser este proyecto una nueva propuesta para salvaguardar y difundir el legado
de Casals en Puerto Rico se recomienda se implante un proceso de avalúo y evaluación
constante de todos los procesos, actividades, servicios, y del personal que brinda los
mismos, por la dirección del la Corporación de las Artes Escénico Musicales.
b. Comunidad de Usuarios
Los usuarios serán la razón de ser del Centro y su opinión será muy valiosa para
conocer que aspectos del mismo se deben mejorar. Se recomienda auscultar el sentir de
esta comunidad realizando evaluaciones continuas en las actividades, al brindar
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servicios y el personal de esta forma se asegurar cumplir siempre con las expectativas de
su comunidad de usuarios. Para esto pueden tomar de modelo, el “Manual de estudios de
usuarios”, de Elías Sanz Casado.

IV.
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I. INTRODUCCIÓN
El Manual de Políticas y Procedimientos del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals tiene como propósito fundamental guiar los procesos
archivísticos administrativos y proveer un mapa para uniformar la toma de decisiones.
Las áreas incluidas son: aspectos generales, manejo de colecciones documentales, manejo
de colecciones de la biblioteca y evaluación. A demás se incluye en los apéndices las
hojas para el recogido de datos básicos. El mismo fue preparado por Hilda T. Ayala
González como producto del proyecto de investigación titulado Hacia el establecimiento
y desarrollo del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals.
Esperamos que el mismo pueda aportar al crecimiento y desarrollo del Centro.
A. Sobre el Manual de Políticas y Procedimientos
1. Objetivos
El Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos del Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals tiene como fin:


Detallar las áreas, servicios y responsabilidades del Centro y sus componentes.



Establecer las normas y parámetros en la toma de decisiones, para asegurar la
uniformidad en los procesos que se llevan a cabo en el Centro.



Proveer una herramienta educativa para el personal de nuevo ingreso en el Centro.



Fungir como documento de prueba ante cualquier cuestionamiento que pueda
surgir sobre alguno de los servicios, uso de las colecciones, entre otros.
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2. Revisión y Actualización
El manual fue redactado como parte del proyecto de investigación y debe ser
revisado y actualizado anualmente por el personal designado del Centro. Los asuntos que
se incluyen en el manual pueden ser adecuados según las necesidades del Centro.

3. Documentos Consultados
Los documentos consultados para la redacción del manual fueron: “Managing
Archives: A procedure Manual” (1999) del International Council on Archive y el
International Records Management Trust, “Peterborough Museum & Archives Policy
Manual” (2010); el Manual del “Archives Association of British Columbia”, el Manual
de la “Society of American Archivist”, el Manual de la “Royal Northern College of
Music”, el Manual de la “University of Puget Sound”, el Manual del Archivo Histórico
Nacional de España, el Manual de la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda y el Manual
del Archivo de la Música en la Biblioteca Nacional de Canadá.

4. Preparado y Revisado por
Hilda T. Ayala González
Estudiante de maestría de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la
Información

5. Fecha de Preparación y Última Revisión
El mismo fue concluido el 2 de diciembre de 2011.
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II. ASPECTOS GENERALES
A continuación se exponen los aspectos generales sobre el Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals, entre estos: visión, misión, datos generales,
organigrama, personal, programas y áreas de servicios, archivo institucional y recursos
económicos.
A. Sobre el Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
(CDIPC)
1. Visión
El reconocimiento como la institución oficial encargada del acervo documental de
Pablo Casals en Puerto Rico y de gestionar amplios programas de servicios a la
comunidad de investigadores y público en general, mientras desarrolla un sistema
libre y democrático de acceso al conocimiento.
2. Misión
Adquirir, recopilar, conservar y hacer accesible las colecciones relacionadas a la
gesta en Puerto Rico de Pablo Casals y dirigir un programa amplio de servicios y
actividades que apoyen la divulgación y conocimiento de tan importante legado.
3. Datos Generales
El Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals surge como proyecto
de transformación del Museo Pablo Casals en busca de proveer al acervo que custodiaba
el Museo:


un espacio de preservación y conservación estable y eficiente;
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una organización y descripción estandarizada para facilitar los procesos de
almacenamiento y recuperación;



una oportunidad para ampliar los servicios y el acceso documental al gran legado
del Maestro Pablo Casals.
4. Público que se Atenderá
El CDIPC estará abierto a todos los interesados en conocer la gesta de Pablo

Casals y el gran legado que le dejó a la Isla de Puerto Rico, incluyendo: estudiantes,
músicos, investigadores, comunidad aledaña al Centro, público en general y turistas.
El CDIPC promueve las visitas grupales de escuelas, centros, hogares o grupos
interesados en conocer la labor del Maestro. Se sugiere que las mismas se realicen con
una cita previa.
B. Personal
1. Igualdad de Oportunidad de Empleo
El Centro propicia la igualdad de empleo y oportunidades de crecimiento para
todos los que componen el equipo de trabajo y/o interesados en pertenecer al mismo. El
Centro no discrimina por razones de edad, color, sexo, preferencia sexual, nacionalidad,
condición social, ideologías políticas y/o religiosas y por condición y/o impedimento
físico o mental.
2. Descripción de Puestos
El personal que compone el equipo de trabajo del Centro deberá ser uno altamente
cualificado para cumplir con sus deberes y responsabilidades. El mismo será entrenado
en la tarea a realizar utilizando el Manual de Políticas y Procedimientos y ejerciendo su
labor, durante los primeros meses, bajo la supervisión de otros con mayor experiencia en
4

el campo. A continuación se presenta la descripción básica de puestos para el
funcionamiento del Centro.


Administrador y/o Director del CDIPC
o Se encargará de la discusión y toma de decisiones del Centro.
o Desarrollará de las líneas estratégicas y planes de trabajo.
o Será el enlace con la Dirección del CAM



Recepcionista
o Recibirá al público e informará sobre la ubicación de las salas, los
servicios y actividades.



Archivero
o Se encargará de la selección, evaluación y adquisición documental.
o Elaborará los manuales de políticas de organización, descripción, y
preservación documental y las guías descriptivas
o Será el encargado de la organización y descripción de las colecciones.
o Proveerá orientación y apoyo a los investigadores.
o Estará encargado de realizar actividades de interés para los investigadores,
junto al educador.



Auxiliar del archivero
o Ofrecerá apoyo en las tareas que realizar el archivero.
o Atenderá las peticiones de los investigadores.



Bibliotecario
o Se encargará de la selección, evaluación y adquisición del material
bibliográfico.
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o Elaborará los manuales de políticas de organización, catalogación y
preservación de las colecciones y los manuales de uso de la colección.
o Será el encargado de la organización y catalogación de las colecciones.
o Proveerá orientación y apoyo a los investigadores.
o Estará encargado de realizar actividades de interés para los investigadores,
junto al educador.


Auxiliar de bibliotecario
o Ofrecerá apoyo en las tareas que realizar el bibliotecario.
o Atenderá las peticiones de los investigadores.



Curador
o Trabajará con la preservación, adquisición, descripción y organización de
los objetos tridimensionales.
o Realizará la investigación y selección de la documentación y objetos que
estarán en exhibición.
o Preparará actividades relacionadas a la exhibición, junto al educador.



Asistente de curador/guía
o Ofrecerá apoyo a las tareas que realiza el curador
o Será guía oficial de la exhibición.
o Apoyará en el ofrecimiento de las actividades.



Educador / Guía
o Estará encargado de preparar y llevar a cabo el grueso del programa de
para la comunidad, en colaboración con el archivero, el bibliotecario y el
curador.
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Asistente de educador
o Apoyará al educador en la ejecución del programa para la comunidad, en
colaboración con el archivero, el bibliotecario y el curador.
o Estará encargado de manejar la tiendita.



Supervisor de mantenimiento
o Realizará la evaluación de las instalaciones periódicamente para asegurar
que no se proliferen agentes que puedan amenazar la preservación de las
colecciones y salud de los empleados.
o Se encargará de la supervisión de los encargados de mantenimiento del
Centro.
o Adiestrará a los empleados de mantenimiento en los procedimientos y
materiales adecuado para mantener limpias las facilidades.



Conserjes y empleados de mantenimiento
o Estarán encargados de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
del Centro.



Asistente administrativo
o Ofrecerá apoyo al Administrador del Centro.



Oficial de Finanzas y Relaciones Públicas
o Se encargará de manejar las finanzas del Centro
o Estará encargado de identificar y realizar las solicitudes de fondos
externos.
o Trabajará con la creación de una imagen institucional que promueva la
entrada de fondos mediante auspicios.
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Seguridad
o Se encargará de velar por la seguridad del edificio, el personal y los
usuarios del Centro.



Voluntarios
o Estarán apoyando todas las labores que se realizan en y fuera del Centro.

3. Organigrama
A pesar de que Figura 1, Organigrama Sugerido del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals, presenta una estructura jerárquica, las posiciones pueden
variar, ya que se propone que la realización de proyectos funcione con equipos de trabajo,
alternando los componentes, según los conocimientos que el mismo requiera. Esto
fomenta que cada una de las personas que forme parte del Centro pueda aportar según sus
intereses y dominios y se diversifiquen sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. A
continuación se presenta el diagrama que ilustra su distribución.
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Bibliotecario
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Voluntarios
Asistente
administrativa

Oficial de
Finanzas/Relaciones
Públicas

Figura 1. Organigrama Sugerido para el Centro de Documentación e Investigación
Pablo Casals
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4. Desarrollo Profesional
El Centro promoverá el desarrollo profesional entre el personal que trabaja en las
distintas áreas. Esto es beneficioso ya que el personal estará al tanto de las últimas
tendencias en el campo y mantendrán actualizados los procesos y ejecutorias en el
Centro, en favor de toda la comunidad. Algunas recomendaciones son:


La participación en seminarios, conferencias, charlas, talleres y/o cursos. Se
recomienda que el personal asista a por lo menos 3 actividades de educación
continua al año.



Promover que el personal forme parte de alguna asociación profesional, ya sea del
País o Internacional, en su área de especialidad.



Proveer al personal literatura profesional, manuales y/o recursos bibliográficos
con información sobre las tareas que llevan a cabo.

Además, todo el personal debe recibir orientación sobre:


Manejo de colecciones



Preservación documental



Seguridad



Manejo de tecnologías

Y de aquellas disciplinas que la administración del Centro entienda pertinente para
beneficio de todos los integrantes del Centro. De esta forma asegura desarrollar el
conocimiento necesario para que las tareas se ejecuten de manera correcta y según las
últimas tendencias en el campo.
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5. Evaluación y Autoevaluación de Ejecutoria
El Centro realizará evaluaciones anuales sobre las ejecutorias del personal dentro
de todas las áreas, desde la administrativa hasta el voluntariado. Las mismas parten de
una autoevaluación realizada por cada uno de los que componen la plantilla del Centro
sobre las tareas realizadas, logros alcanzados y áreas a mejorar que luego la
administración evaluará. Esta herramienta se utiliza para que el personal esté al tanto de
su labor, identifique sus fortalezas y debilidades y tenga la oportunidad de desarrollarse
en las áreas que amerite. Se sugiere que el personal también sea evaluado por el público
que visita al Centro en busca de ofrecer siempre, el mejor servicio.
C. Programas y Áreas de Servicio
El Centro se divide, principalmente, en dos renglones: la investigación y el
programa para la comunidad.
1. Investigaciones
Uno de los objetivos fundamentales del Centro es el proveer un espacio de
investigación especializada sobre el legado de Pablo Casals, y de materias a fines. El
espectro investigativo del Centro se extiende a toda la comunidad interesada en conocer
la gesta del Maestro en Puerto Rico, desde los estudiantes, investigadores y la comunidad
en general. El Centro no 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. Las áreas que apoyan la labor investigativa son:
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a. Archivo y Centro de Documentación e Investigación
El Archivo se nutre de varias colecciones que contienen: fotografías, recortes de
periódicos, audio, vídeo, documentos de archivo, objetos, obras de arte, entre otros.
Además, se mantiene un archivo digital, en donde encontrarán disponibles las
colecciones y/o documentos referentes al legado de Casals que custodian otras
instituciones. Este estará accesible desde el CDIPC y las instituciones participantes.
b. Biblioteca
La Biblioteca contendrá material especializado en música, con énfasis en la música
clásica. La misma mantendrá material de referencia, audio, vídeos, libros, periódicos,
entre otros.
La Biblioteca y el Archivo contarán con los siguientes servicios:


Referencia



Área de investigación



Equipo para reproducción de audio y vídeo



Área de computadoras

Para el buen funcionamiento de las áreas designadas para investigación se tomarán en
consideración las siguientes normas:
2. Normas Generales
a. El horario de servicio al público del archivo y la biblioteca es de lunes a
sábado de 8:00 am – 4:00 pm.
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b. El horario de la sala de exhibiciones y la tiendita es lunes a domingo de 9:00
am – 3:30 pm.
c. Para visitas grupales o fuera de horarios de servicio se sugiere obtener una
cita, por lo menos con un (1) semana de antelación y confirmar la misma el
día antes.
d. No se permite tomar fotografías y/o vídeos sin autorización, uso de celulares,
fumar, ingerir alimentos y/o bebidas fuera de las áreas designadas.
3. Normas de Uso y Acceso a la Colección
a. Todos los usuarios deben llenar la Hoja de Registro de Usuarios (Véase
Apéndice 1 Hoja de Registro de Usuarios).
b. Todos los usuarios deben poseer una tarjeta de usuario del Centro (Véase
Apéndice 2 Ejemplo: Tarjeta de Usuario).
i.

La tarjeta se obtiene en la biblioteca y es libre de costo.

ii.

Para obtener la tarjeta el usuario necesitará presentar una identificación
con foto y llenar la Hoja de Solicitud de Tarjeta de Usuario (Véase
Apéndice 3 Hoja de Solicitud de Tarjeta de Usuario).

iii.

Si es menor de edad deberá visitar la institución con su encargado para
poder obtener la tarjeta de usuario.

c. Para hacer uso de cualquier material que se encuentre en la biblioteca y/o
archivo deberá presentar su tarjeta de usuario.
d. Los libros de referencia se prestarán por una (1) hora. Si desea retenerlos
más tiempo deberá volver a llenar la Hoja de Solicitud de Material:
Biblioteca (Véase Apéndice 4 Hoja de Solicitud de Material: Biblioteca).
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e. Los recursos que se encuentran en la biblioteca podrán ser consultados,
durante las horas de servicio, sin necesidad de obtener una cita, siempre y
cuando presente su tarjeta.
f. El usuario podrá hacer uso de los documentos, recursos bibliográficos, audio
y vídeo solamente en el área de investigación. No se permite sacar el
material de la sala.
g. Para solicitar material de biblioteca el usuario deberá consultar el catálogo,
llenar la Hoja de Solicitud de Material: Biblioteca con la información del
recurso y entregarla al personal de turno.
h. El personal de turno solicitará al usuario la tarjeta de usuario. Luego buscará
el recurso, completará la Hoja de Solicitud de Material: Biblioteca y
entregará el recurso al usuario. La tarjeta permanecerán en la recepción
hasta que el usuario culmine con los recursos. Una vez los entregue se le
devolverán.
i. Para hacer uso del archivo, el usuario podrá visitar la institución, sin cita
previa, y realizar una investigación preliminar.
j. Una vez en el área el usuario recibirá una carpeta con el inventario de la
colección, las guías descriptivas o será dirigido al catálogo electrónico para
que realice la búsqueda.
k. El personal de turno le solicitará al usuario la tarjeta de usuario.
l. Se hará entrega de la Hoja de Solicitud de Material: Archivo (Véase
Apéndice 5 Hoja de Solicitud de Material: Archivo).
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m. El usuario llenará Hoja de Solicitud de Material: Archivo en su totalidad y la
entregará al personal de turno.
n. Si la solicitud de materiales es menor a 5 documentos, el usuario podrá tener
acceso a los mismos en ese momento. Si es mayor se le otorgará una cita y
estarán disponibles al día indicado.
o. Luego, el personal buscará los documentos solicitados y los entregará al
usuario, este deberá iniciar la sección del material entregado.
p. El usuario del archivo podrá utilizar lápiz y papel, nada más. El bulto o
cartera deberá dejarse en la recepción.
q. Al usuario se le entregará una mascarilla y un par de guantes que deberá
utilizar en todo momento mientras este en contacto con los documentos.
r. Se hará entrega de hasta un cartapacio a la vez. No se entregarán cajas en su
totalidad.
s. Los álbumes de fotografías o periódicos se entregarán 1 a la vez.
t. Para el material audiovisual se podrán solicitar hasta 5 grabaciones.
u. Si necesita copia o sacar una fotografía de alguno de los documentos debe
indicarlo al empleado de turno para que le explique las restricciones que
aplican.
v. Al finalizar la visita, el personal revisará el material devuelto, junto al
usuario, e iniciará como recibido. Luego le entregará las dos tarjetas.
4. Programa para la Comunidad
El Centro tiene como meta, entre otras cosas, el ser un espacio de interacción,
integración y exposición al mundo de la música clásica para toda la comunidad, en
15

especial, a la aledaña a la sede del mismo. Es por esto que el Centro establecerá
anualmente un amplio programa de servicios y actividades de impacto e interés para esta
comunidad apoyado en cuatro áreas
a. Programa Educativo
Se encargará del desarrollo de actividades educativas, prácticas y lúdicas para el
disfrute de todos, como: talleres, charlas, conferencias, conciertos, cursos cortos,
dinámicas, entre otros. El programa contará con actividades dedicadas a cada comunidad
en particular: la escolar, la investigativa, la comunidad aledaña y la comunidad en
general, incluyendo a los turistas.
b. Sala de Exhibiciones
Como método de promoción, difusión y educación, el Centro mantendrá
exhibiciones durante todo el año. Las mismas se alimentarán del acervo del Centro, de
colecciones de otras instituciones, relacionadas a la gesta de Casals y/o fruto de alguna
investigación, publicación o sugerencia de la comunidad que disfruta de los servicios del
Centro.
c. Voluntariado
Como parte de la misión de integración comunitaria, el Centro creará un programa
de voluntarios. Este programa busca hacer partícipes a los integrantes de las comunidades
aledañas al Centro de los servicios y actividades que se desarrollan allí, promoviendo en
estos la apreciación por la música clásica y el conocimiento sobre el legado que Casals
dejó en Puerto Rico.
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i. Estos estarán expuesto a educación y práctica en las áreas de:
atención al usuarios, servicios bibliotecarios y archivísticos, ventas
y apoyo de actividades.
ii. Podrán participar de los procesos de creación y manejo de
actividades.
iii. Podrán asistir a todos los talleres, charlas, conferencias, entre
otros, libre de costo.
iv. Estarán encargados de sugerir los componentes del Programa para
la Comunidad.
Este programa buscará expandirse a escuelas y otras instituciones cercanas al Centro que
interesen aportar al desarrollo cultural, histórico, musical y educativo del País.
d. Tienda
El Centro tendrá una tiendita que proveerá a los usuarios de materiales de interés
referentes al legado del maestro Pablo Casals. Esta fungirá como promotora del Centro
mediante la venta de artículos, publicaciones y de cualquier otro material que permita dar
a conocer la documentación que se conserva.
e. Trabajo Colaborativo
El Centro realizará parte de sus actividades en colaboración con otras
instituciones. Se espera que las actividades, de índole interdisciplinaria, promuevan la
interacción e integración de diversas comunidades de usuarios. Este gesto promoverá el
intercambio cultural y la promoción del contenido y los servicios de otras entidades
culturales y educativas.
17

D. Archivo Institucional
El Centro aspira a ser un nuevo modelo institucional de gestión del conocimiento.
Como parte de su labor, mantendrá un archivo que salvaguarde y conserve la gesta e
historia institucional. Al igual que las colecciones que formarán parte de su acervo, este
archivo forma parte de la labor institucional de preservación y difusión cultural del País.
Además, los documentos administrativos podrán servir de apoyo a otras entidades que
aspiren a ofrecer una línea de investigación y servicios como los que ofrecerá el Centro.
Entre los documentos que se deben considerar para su futura preservación se encuentran:


Documentos administrativos como: correspondencia, memos, minutas, registros
financieros, reportes, propuestas, planos arquitectónicos de la sede, material
audiovisual (documenten procesos), publicaciones, entre otros.



Registros de colecciones: procesos de adquisición, documentos legales, uso,
reproducción, exposiciones, publicaciones, entre otros

Este archivo fungirá como elemento de apoyo en la toma de decisiones, recopilará la
documentación referente a los procesos realizados y evitará la repetición innecesaria de
procedimientos.


El mismo deberá ser recopilado, organizado y actualizado por personal
administrativo para uso de todos.



Los documentos deberán estar ubicados en una sección del depósito identificada u
oficina particular para evitar situaciones futuras de localización y manejo.



El archivo institucional deberá contar con una política de organización,
descripción, preservación y uso.
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o La política deberá estipular qué documentos serán retenidos y por cuánto
tiempo.
o Esta deberá ser de conocimiento de todo el personal que trabaja en el
Centro.
E. Recursos Económico
1. Fondo de la CAM
El Centro recibirá los fondos institucionales estipulados por la Corporación de las
Artes Escénico Musicales. Esta será la fuente de ingresos particular. La distribución de
los fondos la realizará la dirección del Centro, según las necesidades. Entre las partidas
que deberá considerar se encuentran:


Nómina de empleados



Mantenimiento de la Sede



Compra de equipos y materiales



Adquisición de recursos (bibliográficos, colecciones y/o documentos, material
audiovisual, entre otros)



Mantenimiento de colecciones



Materiales para la venta



Programa de actividades
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2. Fondos Externos (propuestas, asignaciones gubernamentales,
becas, etc.)
El Centro participará de convocatorias de solicitud de fondos, ya sea de entidades
públicas como privadas, enfocado en el desarrollo de proyectos para la comunidad y/o
nuevos servicios, incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones. Algunas
instituciones sugeridas para la solicitud de fondos son:


National Endowment for the Humanities:
http://www.neh.gov/grants/grantsbydivision.html



National Archives and Records Administration:
http://www.archives.gov/grants/



Institute of Museum and Library Services:
http://www.imls.gov/applicants/project.aspx

El Centro deberá tener como meta la adjudicación de algún ingreso por fondos externos
cada dos años. A continuación se detallan algunos elementos que deben tener, recopilar o
crear para la solicitud de fondos:


Descripción de la institución (servicios que se ofrecen, comunidades que
impactan, etc.)



Estudio de necesidades (incluir: hojas de datos, estadísticas, informes, auditorías,
etc.)



Justificación (describir el problema y por que necesita resolverlo)



Plan de trabajo (incluir: objetivos, plan de trabajo, fechas, responsables,
beneficios)



Presupuesto (se debe desglosar cada partida: materiales, equipos, personal, etc.)
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Plan de evaluación (se expone que utilizará para medir su implantación
(objetivos) como hojas de evaluación, hojas de asistencia, etc.)
3. Programa de Amigos de CDIPC
El Centro desarrollará un programa de amigos que le permita generar ingresos a

través de membresías de apoyo, donaciones particulares y/o actividades de recaudación
de fondos con el fin de desarrollar proyectos para la comunidad y/o nuevos servicios,
incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones. El programa contará con
varias categorías de apoyo y agradecimientos que se renovarán anualmente:
a. Amigos de Gala (Categoría de $500 o más)
i.

Recibirán como muestra de agradecimiento: tres entradas gratuitas al año
para conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 50% de descuento
en la Noche de Gala del CDIPC, tres entradas gratuitas a actividades y/o
talleres con algún costo que se ofrezcan en el CDIPC, entrada gratuita todo
el año al CDIPC, una camisa y una sombrilla al realizar su aportación.

b. Amigos de Fiesta (Categoría de $300 o más)\
i.

Recibirán como muestra de agradecimiento: tres entradas gratuitas al año para
conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 30% de descuento en la
Noche de Gala del CDIPC, entrada gratuita todo el año al CDIPC y una
camisa al realizar su aportación.

c. Amigos de Casals (Categoría de $100 o más)
i.

Recibirán como muestra de agradecimiento: una entrada gratuita al año para
un concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 15% de descuento en la
Noche de Gala del CDIPC y entrada gratuita todo el año al CDIPC.
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d. Amigos Especiales (Categoría de $25 o más – estudiantes y la tercera edad)
i.

Recibirán como muestra de agradecimiento: una entrada gratuita al año para un
concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y entrada gratuita todo el año al
CDIPC.

Cada amigo recibirá una tarjeta que identificará su categoría, usos de la tarjeta y fecha de
expedición y vencimiento.
4. Tienda
El Centro tendrá una tiendita en donde se colocarán a la venta distintos artículos
como, marcadores, publicaciones, camisas, sombrilla, comidas ligeras y refrigerios, entre
otros, con el fin de generar ingresos para desarrollar proyectos para la comunidad y/o
nuevos servicios, incluyendo el financiamiento de publicaciones y exhibiciones. Algunos
elementos a tomas en consideración:
a. La tiendita será atendida, principalmente, por el asistente del educador. Este
contará con el apoyo de personal voluntario.
b. La tiendita abrirá una hora luego de comenzados los servicios en el CDIPC y
cerrará media hora antes de culminadas las labores en el Centro.
c. Los refrigerios que estarán a la venta en la tiendita deberán ser consumidos en las
áreas designadas para alimentos. No se permitirá ningún tipo de comida en la
biblioteca, el archivo y áreas de investigación.
d. Los artículos para la venta deberán estar bien acomodados y exhibir su precio en
todo momento.
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e. Se permitirá que los usuarios hojeen las publicaciones para la venta, siempre y
cuando lo hagan con cuidado y que no estén consumiendo alimentos. Para lograr
conservar las publicaciones se tendrá una descubierta, que estará disponible para
observar y el resto en sus empaques.
f. Se dispondrán en una mesa identificada aquel material que puede ser leído,
mientras el usuario consume su alimento.
g. De ocurrir algún incidente se notificará al guardia de seguridad de turno.

III. MANEJO DE COLECCIONES DOCUMENTALES
El Centro nutre sus servicios de las colecciones que conserva. A continuación se
presentan las políticas y procedimientos relacionados al manejo de las colecciones con el
fin de preservar y proveer un amplio acceso a todos los miembros de la comunidad.
A. Acervo
En la actualidad del Centro custodia varias colecciones entre estas:


Colección de Archivo del Festival Casals
o Correspondencia, programas y fotografías



Colección de Arte
o Obras de arte, carteles del Festival Casals



Colección de fotografías
o Fotografías de artistas locales e internacionales



Colección de grabaciones sonoras
o Reel to Reel, DAT, CD
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Colección de periódicos
o Recortes de periódicos



Colección de videograbaciones
o VHS, Beta, 2”



Manuscritos
o Diplomas, pergaminos, honores



Museográfica
o Medallas, condecoraciones, objetos personales

Se espera que el Centro reciba otras colecciones y/o documentos, entre estos:


Documentos en custodia de Marta Montañez
o Documentos relacionados a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el
Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Festival Casals y el Museo
Pablo Casals, e incluyen: programas, correspondencia, recortes de
periódico, invitaciones, fotografías, entre otros.
o Documentos personales de Casals, como correspondencia,
reconocimientos, partituras y libros.
o Colección almacenada en Puerto Rico, se compone de 15 cajas que
contienen: esculturas, partituras, correspondencia, documentación del
Festival Casals y objetos personales del Maestro.



Archivos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico



Colecciones y/o documentos que se encuentran en otras instituciones del país
relacionados al legado de Casals.
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B. Adquisición
El CDIPC tiene la misión de “recopilar, conservar y hacer accesible las
colecciones relacionadas a la gesta en Puerto Rico de Pablo Casals”. El Centro podrá
solicitar transferencias, recibir donaciones o realizar la compra de colecciones y/o
documentos que aporten a la misión establecida. A continuación se presentan los aspectos
a tomar en consideración para la adquisición documental.
1. Condiciones
a. Toda la documentación que sea considerada para transferencia, donación o
compra deberá estar estrictamente relacionada al legado del Maestro y estar
relacionado con la misión del Centro.
b. Toda la documentación que sea considerada para transferencia, donación o
compra no pueden poseer restricciones de uso.
c. La documentación debe estar en condiciones de preservación estable. No debe
estar rota, tener hongo, polilla, o alguna condición que afecte el resto del
acervo. Para esto se deben realizar evaluaciones de las condiciones de
preservación.
2. Procedimientos: Transferencia y/o Donación
a. Se deberá completar la Hoja de Adquisiciones (Véase Apéndice 6 Hoja de
Adquisiciones) y entregar al archivero con una fecha de visita.
b. El archivero visitará la entidad desde donde se realizará la transferencia y/o
donación para verificar la información de la Hoja de Adquisiciones y evaluar
la condición de la colección y/o documentos.
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c. El archivero aprobará o desaprobará la transferencia y/o donación de la
colección y/o documentos y le indicará a la entidad o persona correspondiente
la decisión.
d. Una vez se apruebe la transferencia y/o donación la entidad responsable hará
entrega de la colección y/o documentos al CDIPC y culminará de llenar la
Hoja de Adquisiciones junto al archivero.
e. Una vez se firme el documento, el CDIPC tendrá los derechos sobre la
colección y/o documentos. Estos no podrán ser retirados del Centro.
f. Cuando la colección y/o documentos llegue al Centro pasarán al cuarto de
limpieza. Estos deben estar acompañados de la Hoja de Adquisiciones y se
debe llenar la Hoja de Registro de Adquisiciones (Véase Apéndice 7 Hoja de
Registro de Adquisiciones).
g. En el cuarto de limpieza se verificará que la documentación no este infectada.
De ser identificado algún insecto o agente biológico la misma deberá ser
tratada antes de ser procesada.
h. Luego de verificada la documentación el personal deberá remover liguillas,
grapas, metales y de cualquier otro agente externo que represente un daño a la
documentación y deberá reemplazar, los que entienda necesarios, con
materiales de plástico, libres de ácido.
i. La documentación será limpiada y removida de cartapacios y cajas acídicas y
colocada en materiales libres de ácido
j. Se le colocará una identificación temporera a los cartapacios y cajas.
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k. Luego, la documentación pasará al salón de procesamiento, esta deberá estar
acompañada de la Hoja de Registro de Adquisiciones.
l. En el salón de procesamiento la documentación será organizada, descrita e
identificada. Para esto se utilizará la Hoja Descriptiva (Véase Apéndice 8 Hoja
Descriptiva).
m. Una vez el proceso se complete la documentación pasará al depósito
correspondiente.
3. Procedimientos: Compra
a. La persona o entidad que interese vender una colección y/o documento al CDIPC
deberá llenar la Hoja de Adquisiciones en las secciones correspondientes.
b. Entregar la Hoja de Adquisiciones al archivero con la fecha de visita.
c. El archivero visitará la entidad o lugar desde donde se realizará la venta para
verificar la información de la Hoja de Adquisiciones y evaluar la condición de la
colección y/o documentos.
d. El archivero sugerirá a la administración la aprobación o desaprobación de la
compra de la colección y/o documentos y le indicará a la entidad o persona
correspondiente la decisión.
e. Una vez se apruebe la compra la entidad o persona responsable hará entrega de la
colección y/o documentos al CDIPC y culminará de llenar la Hoja de
Adquisiciones junto al archivero.
f. Una vez se firme el documento, el CDIPC tendrá los derechos sobre la colección
y/o documentos. Estos no podrán ser retirados del Centro.
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g. Cuando la colección y/o documentos llegue al Centro pasarán al cuarto de
limpieza. Estos deben estar acompañados de la Hoja de Adquisiciones y se debe
llenar la Hoja de Registro de Adquisiciones.
h. En el cuarto de limpieza se verificará que la documentación no este infectada. De
ser identificado algún insecto o agente biológico la misma deberá ser tratada antes
de ser procesada.
i. Luego de verificada la documentación el personal deberá remover: liguillas,
grapas, metales y de cualquier otro agente externo que represente un daño a la
documentación y deberá reemplazar, los que entienda necesarios, con materiales
de plástico, libres de ácido.
j. La documentación será limpiada y removida de cartapacios y cajas acídicas y
colocada en materiales libres de ácido
k. Se le colocará una identificación temporera a los cartapacios y cajas.
l. Luego, la documentación pasará al salón de procesamiento, esta deberá estar
acompañada de la Hoja de Registro de Adquisiciones.
m. En el salón de procesamiento la documentación será organizada, descrita e
identificada. Para esto se utilizará la Hoja Descriptiva.
n. Una vez el proceso se complete la documentación pasará al depósito
correspondiente.
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4. Procedimiento: Archivo Digital
El archivo digital es una iniciativa para agrupar, en un mismo espacio, la
documentación referente al legado de Casals que se encuentra dispersa en la Isla. La
participación en este proyecto requiere de la realización de varios procesos entre cada
institución involucrada y el Centro y se fundamenta en los conceptos del Archivo Total,
el Patrimonio Compartido y la Comunidad de Documentos. A continuación se detallan
los mismos.
a. La institución custodia deberá:
i.

Realizar un inventario preliminar de la documentación referente a Casals
que conservan.

ii.

Seleccionar la documentación que hará disponible a través del archivo
digital y llenar la Hoja de Participación: Archivo Digital (Véase Apéndice
6 Hoja de Participación: Archivo Digital).

iii.

Enviar al Centro Hoja de Participación: Archivo Digital.

b. El Centro deberá:
i.

Revisar la Hoja de Participación: Archivo Digital.

ii.

Visitar la entidad que custodia la documentación y revisar los documentos
seleccionados.

c. Ambas instituciones deberán firmar la Hoja de Participación: Archivo Digital.
d. El proceso de digitalización y acceso se realizará colaborativamente
i.

La entidad custodia realizará la digitalización documental.

ii.

La entidad deberá proveer al Centro los datos necesarios para el
procesamiento.
29

iii.

El Centro realizará la organización y descripción documental.

iv.

Ambos tendrán acceso a la documentación.

C. Organización y Descripción
La función principal de la organización y descripción documental es lograr la
recuperación efectiva de la información custodiada. A continuación se detallan los
procesos a seguir para la realización de tareas uniformemente.
1. Las colecciones que alberga el CDIPC mantendrán su orden original y
procedencia a menos que estén desorganizadas o carezcan de orden alguno. En
este caso el personal deberá realizar una investigación y ordenar la misma,
tratando de estipular un orden lógico que permita trazar su historia y estudiar la
colección.
2. Las colecciones audiovisuales podrían estar organizadas según la entidad y/o año.
3. Las colecciones serán ubicadas en el depósito correspondiente. Cada formato
estará separado (documentos, audio, vídeo, álbumes, objetos, etc.) facilitando el
acceso y promoviendo acciones de preservación para cada uno.
4. Si se encontrasen diversos formatos en una colección esta serán separadas y
colocadas en la sección correspondiente con su identificación. En el lugar original
de donde se extrajo el material se colocará una hoja de remoción de material con
la información del material removido y su nueva ubicación.
5. Para lograr la uniformidad en los procesos de descripción se utilizará la Norma
International General de Descripción Archivística (ISAD (G)). Esta provee los
renglones más importantes para la recuperación documental, promueve la
compilación de la historia de la documentación y se encuentra disponible, libre de
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costo para uso internacional. A continuación se presentan las cuatro alternativas,
por nivel, para la descripción documental según la ISAD (G).
i. Fondo: conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o
soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una
persona física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y
funciones como productor.
ii. Subfondo: subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos
relacionados entre sí que se corresponde con las subdivisiones administrativas
de la institución u organismo que lo origina, y cuando esto no es posible, con
agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o similares a la propia
documentación.
iii. Serie: documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o
conservados formando una unidad como resultado de una misma
acumulación, del mismo proceso archivístico, o de la misma actividad; que
tienen una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra relación
derivada de su producción, recepción o utilización.
iv. Unidad documental compuesta (Expediente): unidad organizada de
documentos reunidos bien por el productor para su uso corriente, bien durante
el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema,
actividad o asunto.
v. Unidad documental simple (Documento): la unidad archivística más
pequeña intelectualmente indivisible, por ejemplo una carta, una memoria, un
informe, una fotografía, una grabación sonora.
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El Diagrama 2 Nivel de Descripción según ISAD (G), a continuación, representa la
estructura de los niveles de descripción.

Fondo

Subfondo
Serie
Expediente

Documento
Diagrama 1 Nivel de Descripción según ISAD (G)
ISAD (G) trabaja la descripción de lo general a lo específico, siendo el fondo lo general y
el documento lo específico. Se aspira a que el Centro logre la descripción documental a
nivel de expediente. ISAD (G) provee la alternativa de que el archivo seleccione los
campos que interesa describir. A continuación se provee una descripción de los campos
que debe contener cada hoja de descripción.
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1. Área de identificación
1.1 Código de referencia: Código de Referencia que identifica el Centro
1.2 Ubicación y Número de identificación: Indicar dónde se encuentra (anaquel,
tablilla, etc.) y el número que lo identifica (caja 6, cajas 3-5)
1.3 Título: del documento: (se toma del documento, si no tiene se puede crear y
se coloca entre […])
1.4 Fecha: indicar las fechas de almacenamiento, estas deben ser inclusivas
(aunque haya 1 solo documento) e indicar desde cuándo y hasta cuándo o si está abierto
(recibe nueva documentación periódicamente)
1.5 Nivel de Descripción: Indicar si la descripción es a nivel de fondo, serie o
documento
1.6 Tamaño y Soporte: indicar el tamaño de la colección por: cantidad de cajas o
cantidad de objetos, tiempo de audio o vídeo etc.), las dimensiones (pies, pulgadas) y el
soporte (papel, fotografía, cinta magnética, audiovisual, disco, grabación, etc.)
2. Área de contexto
2.1 Nombre del Productor: Indicar quien produjo el documento (Institución o
individuo)
2.2 Historia Institucional o Biografía del Productor: Breve reseña de la
institución que produjo el documento o biografía del productor. Debe incluir años,
lugares, personajes y otros datos pertinentes a lo que se describe.
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2.3 Historia Archivística: Redactar una breve descripción de la historia
archivística del documento (dónde se encontraba originalmente, condiciones en que
estaba previo a llegar al Centro, etc.)
2.4 Forma de Ingreso: Como llegó el documento al Centro, procesos de
adquisición (donación, transferencia o compra) y la fecha de ingreso.
3. Área de alcance y contenido
3.1 Alcance y Contenido: Se debe señalar el período al que pertenece, un
resumen de lo que contiene, tipos de documentos (ej. cartas, recortes de periódicos,
promociones, etc.)
3.2 Valoración, selección y eliminación: Indicar el valor de la colección o
documento, si se realizó una selección de documentos de una colección más amplia, si se
eliminó o movió algún documento.
3.3 Ingresos: Indicar si se espera que la colección aumente.
3.4 Organización: Explicar como está organizado (si es por orden de
procedencia, orden alfabético, orden numérico, fechas, etc.)
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1 Condiciones de acceso: Indicar si hay alguna restricción para el acceso a la
colección o documentos en particular.
4.2 Normas sobre reproducción: Señalar sin pueden reproducir de alguna forma.
4.3 Lengua de los documentos: Idioma o idiomas que se encuentran.
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4.4 Características físicas: Hacer notas sobre las características del documento,
si se necesita algún equipo o programa especial para accederlo, notas de preservación o
conservación.
4.5 Instrumentos de descripción: Indicar cualquier otro tipo de documento que
tenga el Centro que provea más información como catálogos, inventario, transcripciones.
5. Área de documentación asociada
5.1 Documentación en otros archivos: Si existen fuentes documentales
relacionadas en otras secciones del Centro o en alguna otra Institución.
5.2 Nota de Publicaciones: Indicar si se han utilizado los documentos que
pertenecen a esta sección para publicaciones, artículos, etc. y ofrecer la información
(referencia en estilo APA)
6. Área de notas
6.1 Notas: Incluir cualquier información importante que no tenga lugar en
cualquier otra sección.
7. Área de control de la descripción
7.1 Realizado/revisado por: Indicar quién realizó la descripción
7.2 Reglas o normas: Indicar la norma que se utilizó, en este caso siempre va a
ser: ISAD (G), Norma Internacional General de Descripción Archivística.
7.3 Fechas de la descripción/revisión: Colocar la fecha de descripción o
revisión.
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La Hoja Descriptiva que se va a utilizar se encuentra en la sección de Apéndices.


Para los documentos que pertenecen a una misma colección se debe velar que la
información de la sección de contexto sea la misma.



Las hojas descriptivas se mantendrán en una carpeta, ordenadas. Esta información
se le proveerá a los usuarios para que conozcan los detalles de acervo y su
selección del material a investigar sea más certero.

D. Organización y Descripción: Archivo Digital
El CDIPC promoverá una iniciativa para crear un archivo digital de aquella
documentación relacionada al legado de Casals que se encuentra dispersa por varias
instituciones. Este proyecto utilizará las mismas herramientas descriptivas (ISAD (G) y la
Hoja Descriptiva para lograr que todas las colecciones puedan ser integradas
virtualmente. Esto promoverá el establecimiento de la comunidad de documentos, basado
en la idea del Archivo Total, referentes al legado del maestro y permitirá a los usuarios la
búsqueda y recuperación efectiva de información.
E. Uso de las Colecciones
1. Todas las colecciones que custodia el Centro están disponibles para uso del
público sin limitaciones.
a. En caso de que un recurso se encuentre fuera de la colecciones, ya sea en
exhibición, préstamo a otra institución, bajo cuidados de conservación, sin
ser procesada, o alguna otra razón, se tendrá una nota en la Hoja
descriptiva con la notificación y, si es posible, la fecha de restitución a la
colección.
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2. El archivo digital estará accesible a todas las instituciones participantes.
3. Por motivos de preservación, si el recurso se encuentra disponible
electrónicamente, en primer lugar, se le proveerá acceso a este mediante el equipo
correspondiente.
a. Si el usuario insiste en utilizar el recurso en su formato original, el
archivero deberá indicar si aprueba el acceso al mismo.
b. Si se le concede el permiso, este deberá utilizar la indumentaria sugerida
por el personal, sin objeciones, para que no se exponga al recurso ni al
usuario a daños de ningún tipo.
4. Si por acciones de preservación un recurso no se encontrará accesible (ser
encapsulado, retirado o destruido), el archivero, deberá realizar una copia del
mismo, indicar las razones por las que no esta disponible en la Hoja descriptiva y
oficializar la validez del mismo.
F. Reproducción
El acervo documental del Centro, a excepción de los documentos públicos, están
protegido bajo la Ley de Derechos de Autor © Copyright (Título 17, Código de Estados
Unidos), en especial:


fotografías;



artículos de periódicos;



grabaciones (audio y vídeo);



y obras de arte.
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Es por esto que para reproducir algún material, el usuario deberá:


Leer los estatutos de protección del documento que se encuentra en la Hoja
Descriptiva.



Solicitar el permiso del autor/participantes, etc. y traer el documento firmado al
archivo.

Para documentos que se encuentran bajo dominio público, el usuario podrá sacar hasta un
máximo de 5 copias por visita.
G. Preservación y Conservación
El Centro tiene la misión de preservar y conservar la documentación referente al legado
de Casals. Esto se logrará mediante la implantación de procesos que prevengan, mitiguen
el daño, o estabilicen las condiciones de las colecciones y/o documentos que se
custodian. Según el Northeast Document Conservation Center (2000), que utiliza las
definiciones propuestas por la American Library Association (ALA),


preservación se refiere a las “actividades asociadas con el mantenimiento de
materiales de bibliotecas, archivos o museos para su uso, en la forma física
original o en algún otro formato;



y conservación, se refiere al “tratamiento de materiales de bibliotecas y archivos,
obras de arte y objetos de museos para estabilizarlos físicamente, manteniendo su
supervivencia durante el mayor tiempo posible en su forma original”.
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1. Materiales
Adelante se muestra una lista de materiales sugeridos, necesarios para llevar a cabo las
acciones de preservación:


Álbumes de índole archivístico para fotografías



Cajas de índole archivístico (libres de ácido) de un pie cúbico



Cajas de índole archivístico tamaño legal



Cartapacios archivísticos



Delantal es



Espaciadores



Filtros UV para luces, ventanas y vitrinas



Goma blanca Staedtler Mars



Guantes de algodón



Guantes de goma



Guayo o triturador



Mascarillas



Guardas plásticas de índole archivístico para fotografías y periódico



Microespátula



Navaja exacto #11



Papel libre de ácido (separar)



Pegatinas de colores para identificar colecciones y documentos
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A continuación se presentan los procedimientos básicos que apoyaran la preservación
documental.
2. Aspectos Generales
a. Toda documentación será almacenada en cartapacios y/o cajas libres de ácido y
no estarán expuestos a agentes contaminantes como: polvo, metales corrosivos,
alimentos, esporas, grasas, etc.
b. La iluminación, humedad, temperatura y ventilación deberán estar controladas en
todo momento.
c. Todas las instalaciones deberán ser limpiadas diariamente (aires, pisos, áreas de
trabajo, anaqueles, etc.) con materiales no corrosivos.
d. Los empelados deberán utilizar guantes y mascarillas al hacer uso de las
colecciones.
e. El Centro deberá contar con planos de las instalaciones y las salidas de
emergencia en las distintas áreas de trabajo y servicio.
f. El Centro deberá contar con un Plan para el manejo de emergencias y desastres
que cubra: terremotos, huracanes, incendios, inundaciones, hurtos.
3. Edificio
a. Los materiales de construcción que se utilicen para remodelar y/o adecuar las
facilidades deberán ser de hormigón, cristal y/o metales no corrosivos.
b. Se proveerá mantenimiento continuo a las instalaciones del Centro.
c. Se mantendrán los alrededores limpios y libres de escombros.
d. La vegetación se mantendrá controlada, libre de plagas y/o insectos que puedan
causar algún daño a la colección.
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e. Las puertas, ventanas y/o accesos al Centro se mantendrán cerrados y vigilados
durante las 24 horas, 7 días de la semana.
f. El edificio será provisto de los equipos necesarios (aire acondicionado,
deshumificadores, etc.) para mantener un clima estable para la conservación
documental.
g. El edificio tendrá detector de incendios y extintores en las distintas áreas de
servicio.
4. Depósitos
a. Los materiales de construcción y/o adecuación de espacios serán de hormigón,
cristal y/o metal.
b. No tendrán ventanas.
c. Los anaqueles, archivos y/o planeras será de metal y estarán anclados al suelo, en
caso de terremotos.
d. Se colocarán detectores de humo y agua en las instalaciones.
e. Se ubicará un sistema de control de incendios en el depósito.
f. Se mantendrá la temperatura y humedad relativa según la siguiente tabla.
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Tabla Condiciones climáticas en los depósitos (ALA, 2003, Pág. 41)

Tipo de soporte documental

Temperatura °F

Humedad relativa

Mínima

Máxima

mínima

Máxima

Papel

59°

68°

45%

60%

Fotografía B/W

59°

68°

40%

50%

Fotografía color

< 50°

25%

35%

Grabaciones

50°

65°

40%

50%

Medios magnéticos

57°

65°

40%

50%

Discos ópticos

60°

68°

35 %

45%

Microfilme

63°

68°

30%

40%

5. Sala de Investigación y Exposiciones
a. Las ventanas y luces serán protegidas con filtros de rayos UV.
b. Las mesas de investigación se limpiarán diariamente.
c. Sólo se podrá utilizar lápiz y papel en el área de investigación.
d. Los usuarios utilizarán guantes y mascarillas en todo momento que se encuentren
expuestos a la documentación.
e. La temperatura y humedad relativa se mantendrá igual que el depósito.
f. Todo el mobiliario que se utilice para la exposición documental deberá cumplir
con los requisitos de preservación de control de humedad, temperatura e
iluminación.
g. Se utilizará, en primera instancia, reproducciones de los materiales originales en
las exhibiciones.
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h. Todo documento deberá estar protegido en su totalidad. Ningún documento debe
quedar expuesto durante una exhibición.
H. Exhibiciones
El Centro tendrá accesible al público una sala dedicada a la exposición
documental con el fin de difundir el gran legado de Casals en la Isla y promover la
utilización de los recursos que se conservan en el Centro. Esto requerirá de la ejecución
de los siguientes procedimientos:
1. El curador seleccionará el tema del que desea realizar la investigación para
diseñar la exhibición (debe tomar en consideración las sugerencias de los
usuarios, las investigaciones y productos que han surgido del Centro, etc.). La
selección del material que se expondrá deberá realizarse en colaboración con el
archivero y ser aprobada por la administración.
2. Las exhibiciones deberán ser cambiadas cada seis meses, para un total de dos
exposiciones anuales.
3. El curador deberá realizar una nota informativa en la Hoja Descriptiva sobre el
período de exposición del material para conocimiento de los usuarios.
4. Todo el material documental deberá ser protegido de cualquier daño, robo o
pérdida.
5. Las exposiciones documentales, se realizarán, en primera instancia, con
duplicados de los documentos originales, de esto no poder ser posible, se tomarán
todas las medidas de preservación necesarias para salvaguardar la documentación
con motivos de la exposición prolongada a la luz y rayos ultravioletas, variación
de temperatura y humedad, entre otros.
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I. Préstamo de Recursos
El Centro promoverá el acceso documental y el intercambio de conocimiento con otras
instituciones culturales y educativas mediante la colaboración en actividades y el
préstamo de recursos para exhibiciones. Para esto, la institución que desee realizar el
intercambio cultural deberá:


Redactar una propuesta que detalle: los objetivos de la actividad, la población a
impactar, los recursos que interesan solicitar, tiempo de la exposición, actividades
de integración (con por lo menos dos actividades que involucren la participación
directa del Centro) y evaluación de la actividad en general.



Completar la Hoja de Préstamo de Recursos (Véase Apéndice 10 Hoja de
Préstamo de Recursos).

IV. MANEJO DE COLECCIONES: BIBLIOTECA
A. Adquisición
El Centro se especializa en el legado del Maestro Pablo Casals. Es por esto que los
recursos bibliográficos que se consideren para enriquece el acervo del Centro deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Estar relacionados a la figura y/o legado de Pablo Casals
2. Promover el cumplimiento de la misión del Centro
3. Promover la educación, apreciación y ejecución de la música clásica, en todos sus
niveles.
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El Centro adquirirá:


Libros de consulta;



Libros de texto;



Audio;



Vídeo;



Publicaciones periódicas;



Recursos electrónicos;



Programados para computadora;



Bases de datos;



Y cualquier recurso bibliográfico que promueva el cumplimiento de la misión del
Centro.

B. Organización y Catalogación
A continuación se presentan los detalles básicos para al organización y catalogación
de recursos bibliográficos.
1. La descripción bibliográfica se realizará en español.
2. Para la catalogación descriptiva se utilizarán la más reciente edición de las Reglas
Angloamericanas de Catalogación (AACR2R).
3. Se utilizará el segundo nivel de descripción según las más recientes Reglas
Angloamericanas de Catalogación (AACR2R).
4. Para lograr la uniformidad de la catalogación se utilizarán los encabezamientos de
materia de la Biblioteca del Congreso, la lista CUTTER-SANBORN de autores y
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la catalogación topográfica se realizará con el Sistema de Clasificación de la
Biblioteca del Congreso.
5. La prioridad de catalogación del material bibliográfico será según las necesidades
que se encuentren al momento de la misma.
C. Uso de las Colecciones
Todas las colecciones bibliográficas que custodia el Centro están disponibles para
uso del público sin limitaciones.
o En caso de que un recurso se encuentre fuera de la colecciones, ya sea en
exhibición, préstamo a otra institución, bajo cuidados de conservación, sin
ser procesada, o alguna otra razón, se tendrá una nota en el catálogo y, si
es posible, la fecha de restitución a la colección.
D. Reproducción
Todo el material bibliográfico que se encuentra en el Centro está protegido bajo la
Ley de Derecho de Autor (© Copyright), Título 17, Código de los Estados Unidos.
E. Préstamo de Recursos
Los recursos bibliográficos accesibles en el Centro son sólo para uso en Sala. Si algún
usuario necesita reservar un recurso por un tiempo limitado, el mismo deberá ser
consultado con el bibliotecario. Esta acción no debe inhibir el uso del recurso a otros
usuarios.
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V. DIFUSIÓN
Dado a que el Centro es producto de una transformación institucional, el mismo
deberá realizar varias campañas de difusión con el propósito de dar a conocer el acervo,
los nuevos servicios y el programa de actividades para la comunidad. A continuación se
presentan varias estrategias de difusión que ayudarán lograr sus propósitos.
A. Publicaciones
1. Opúsculo Informativo
Se debe preparar un documento informativo que pueda ser distribuido en otras
instituciones y que sea de fácil lectura para los usuarios. Algunos de los elementos que
podría contener son:
a. Nueva casa para Casals
b. ¿Quién fue Pablo Casals?
c. Quiénes somos
d. Servicios
i. Investigaciones
ii. Programa para la comunidad
e. Horarios
f. Contacto
2. Boletín del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
El Centro puede sacar una publicación cada tres meses en donde provea a la
comunidad:
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a. información sobre los temas que trabaja en Centro
b. cápsulas sobre Casals
c. detalles de las nuevas adquisiciones
d. publicaciones y/o investigaciones que se hayan llevado a cabo
e. área de niños (acertijos y juegos)
3. Calendario de Actividades
Esto fungirá a su vez como un elemento educativo que ayudará al desarrollo y
apreciación de la música clásica y al legado del Maestro Pablo Casals.
4. Catálogo de Recursos
El catálogo es una publicación especializada que brinda a los investigadores y a
aquellos interesados en conocer el acervo que dispone el Centro, un acercamiento a las
colecciones. Esta publicación podría realizarse cada 2 años.
B. Página Electrónica
Hoy día las instituciones necesitan desarrollar una presencia el web. De esta manera se
impacta un público de carácter internacional y se provee un espacio para el ofrecimiento
de otros servicios. Como método de difusión la página debe contener al menos:
1. Misión
2. Objetivos
3. Historia de la institución
4. Normas generales
5. Horarios
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6. Catálogo de recursos
7. Formularios de solicitud de materiales y servicios
8. Contacto
a. Dirección
b. Teléfonos
c. Correos electrónicos
9. Calendario de actividades
Existen varias alternativas que se pueden considerar: blogs, páginas electrónicas y
los espacios que brindan las redes sociales como alternativas, libres de costo, que
redundarían en una mayor difusión documental.
VI. EVALUACIÓN
El Centro, como modelo institucional, debe crear una cultura de evaluación
constante de los procesos, servicios, programas, personal, políticas y cada uno de los
renglones en los que el Centro se desempeña. Esta tendencia promoverá la renovación
continua y asegurará que las prácticas que se llevan a cabo en el Centro sean las más
actualizadas y adecuadas a las condiciones que la sociedad exige.
En la sección de Apéndices se encuentra una hoja de evaluación (Véase Apéndice
11 Hoja de Evaluación) que ayudará en la recopilación de datos para el Centro. La misma
es un recurso provisto por © The Regents of the University of Michigan, the University
of Toronto and the University of North Carolina at Chapel Hill de Archival Metrics
(http://archivalmetrics.org), traducida por Hilda T. Ayala González para fines de este
manual.
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APÉNDICES
Apéndice 1 Hoja de Registro de Usuarios

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de registro de usuarios
Fecha:
Nombre

# ID

Núm.
Tarjeta Usuario

Estudiante/
Investigador/
Visitante/Otro

Actividad

Apéndice 1 Hoja de Registro de Usuarios

1.

Hora
Entrada

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Apéndice 2 Ejemplo: Tarjeta de Usuario

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Tarjeta de Usuario # __________

Nombre: ______________________________________
Categoría: ___________________________________
Fecha expedición: __________________ Por: ________

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Tarjeta de Usuario # __________

Nombre: ______________________________________

Categoría: ___________________________________
Fecha expedición: __________________ Por: ________
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Apéndice 3 Hoja de Solicitud de Tarjeta de Usuario

Centro de Documentación e Investigación Pablo
Casals
Hoja de solicitud de tarjeta de usuario*
Nombre:

Número de usuario:

Número identificación:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Teléfono:

Teléfono:

Categoría:
Si es menor de 16 años:
Nombre del encargado:
Número identificación:

Fecha de nacimiento:

Autorizo a _____________________________________, a hacer uso de los
servicios que brinda el CDIPC sin mi presencia. Relevo al CDIPC de toda
responsabilidad.
Firma: ________________________________
Fecha:______________________
*La tarjeta de usuario es libre de costo. Deberá traerla, sin excusas, para hacer uso
de la colección. Si la tarjeta se extravía, el usuario deberá esperar dos semanas
para la expedición de una nueva.
He leído y acepto las Normas de uso y acceso a la colección.
Firma: ________________________________
Fecha: _____________________ Aprobado por: __________________________
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Apéndice 4 Hoja de Solicitud de Material: Biblioteca

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de solicitud de material: Biblioteca
Nombre del usuario:

Fecha:

Número de identificación:

Número tarjeta de usuario:

Motivo/Actividad:
Atendido por:
Instrucciones: Favor de llenar la información que se presenta a continuación
para solicitar el material deseado.
Título del recurso:

Clasificación:

Autor:
Tipo de material:
Título del recurso:

Clasificación:

Autor:
Tipo de material:
Título del recurso:

Clasificación:

Autor:
Tipo de material:
Título del recurso:

Clasificación:

Autor:
Tipo de material:
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Apéndice 5 Hoja de Solicitud de Material: Archivo

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de solicitud de material: Archivo
Fecha:

Número de identificación:
Número tarjeta de usuario:
Motivo/Actividad:
Atendido por:
Instrucciones: Favor de llenar la siguiente tabla para solicitar el material deseado.
#

ID

Título del recurso

Tipo de material

1.
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Ubicación

Firma

Apéndice 5 Hoja de Solicitud de Material: Archivo

Nombre del usuario:

#

ID

Título del recurso

Tipo de material

2

3.

4.

5.
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Ubicación

Firma

#

ID

Título del recurso

Tipo de material

6.

7.

8.
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Ubicación

Firma

#

ID

Título del recurso

Tipo de material

Ubicación

Firma

9.

Entregado: __________
Observaciones: _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Apéndice 6 Hoja de Adquisiciones

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de adquisiciones
Fecha:

Número registro:

Datos del propietario original
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de ingreso:

Donación

Traslado

Compra

Préstamo

Otro

(especifique):
Período de estancia /visita
Desde

Hasta

Costo:
Documentos de apoyo que le acompañan:
Inventario

Lista de contenido

Catálogo

Otro (especifique):
Tipo de material:
Fotografías
Documentación

Vídeo

Audio

Arte

Memorabilia

Libro

Otro: (especifique)

Breve descripción del contenido (incluir cantidad, tipo de material, contenido y
descripciones):
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indique: las condiciones de conservación, historial, uso y valoración de las
colecciones y/o documentos propuestos para adquisición del CDIPC.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Toda donación, transferencia y/o compra que se efectúa es irrevocable. El CDIPC
dispondrá de la misma desde el período en que se firme este documento y se
regirá bajo las políticas de uso y manejo de la colección del Centro.
Entregado por (nombre y título)

Firma

Fecha

Para uso exclusivo del Centro

Fecha
Recibido y corroborado por (nombre y título):
Decisión:
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Explicación:

Firmado por:
Fecha:
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Apéndice 7 Hoja de Registro de Adquisiciones

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de registro de adquisiciones

61

Fecha
disponibilidad

Tipo de
material

Por:

Apéndice 7 Hoja de Registro de Adquisiciones

Fecha
entrada

Compra

Cantidad
(pies)

Donación

Procedencia

Transferencia

Número de
registro

Apéndice 8 Hoja Descriptiva
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Hoja descriptiva
1.1 Código de Referencia: CDIPC-PR
1.2 Ubicación/Número de identificación:
1.3 Título:
1.4 Fecha:
1.5 Nivel de descripción:
1.6 Tamaño:

Soporte:

2.1 Nombre del productor:
2.2 Historia institucional o biografía del productor:
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2.3 Historia archivística:

2.4 Forma de ingreso:

3.1. Alcance:
Contenido:

3.2 Valoración/selección/eliminación:

3.3 Ingresos:

3.4. Organización:

4.1 Condiciones de acceso:
4.2 Normas sobre reproducción:
4.3 Lenguaje:
4.4 Características físicas:
4.5 Instrumentos de descripción:
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5.1 Documentación en otros archivos:

5.2 Nota de publicaciones:

6.1 Notas:

7.1 Realizado/revisado por:
7.2 Reglas o normas:
7.3 Fechas de descripción/revisión:
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Apéndice 9 Hoja de Participación: Archivo Digital
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Hoja de Participación: Archivo Digital

Nombre de la institución:
Dirección de la institución:
Teléfono:

Teléfono:

Fecha de visita:
Sobre la colección y/o documentación
Mencione la documentación que quiere hacer disponible a través del archivo digital
(incluir: nombre de la colección y/o documento, fecha de producción, tamaño, cantidad
de materiales, formatos

Aprobado por: _____________________________
Acuerdo de participación:
 Realizaré la digitalización documental según los parámetros establecidos.
 Proveeré la información necesaria para completar la Hoja Descriptiva para cada
uno de los documentos que se harán disponibles.
 Proveeré acceso y difundiré el contenido del archivo digital entre mi comunidad
de usuarios.
Nombre: _________________________________
Firma: ______________________________

Fecha: __________________

Recibido por: ________________________

Fecha: __________________
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Apéndice 10 Hoja de Préstamo de Recursos

Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
Hoja de préstamo de recursos
Por favor, entregue esta hoja al personal encargado y mantenga una copia en sus archivos.
Nombre de la institución: ________________________________________________
Dirección física de la institución: __________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección postal de la institución: __________________________________________
_____________________________________________________________________
Descripción de la actividad: _______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fecha de exhibición: _____________________________________________________
Material solicitado:
Título del recurso:
Tipo de material:
Ubicación:
Título del recurso:
Tipo de material:
Ubicación:
Título del recurso:
Tipo de material:
Ubicación:
Título del recurso:
Tipo de material:
Ubicación:
Título del recurso:
Tipo de material:
Ubicación:
He leído y acepto los términos y condiciones para el préstamo de recursos del CDIPC.
Firma: _____________________________ Fecha: ________________
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Apéndice 11 Hoja de Evaluación
HOJA DE EVALUACIÓN: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E
INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Encuesta
Esta encuesta está diseñada para indagar en cómo los usuarios utilizan el Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals, en busca de mejorar los servicios que
ofrecemos. Sus sugerencias son más que agradecidas.
Sección 1: Uso de Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
En esta sección le solicitamos que describa el uso que le da a nuestro Centro.
1. ¿Qué asunto le trae hoy al Centro de Documentación e Investigación Pablo
Casals?

2. De las alternativas provistas a continuación, seleccione la alternativa que
mejor describa el proyecto que le motivó a visitar el Centro de
Documentación e Investigación Pablo Casals.
a) Tarea de alguna clase
b) Disertación o tesis
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c) Publicación (artículo, libro)
d) Desarrollo del currículo / materiales educativos
e) Vídeo o Película
f) Proyecto histórico familiar
g) Producto administrativo o relacionado al trabajo
h) Recopilación de información (No tiene un proyecto específico en mente)
i) Otro. Por favor,
especifique___________________________________________

Sección 2: Personal
En esta sección le solicitamos nos provea información sobre nuestro personal.
3. Por favor, infórmenos sobre nuestro equipo de trabajo.
Seleccione la alternativa que mejor describa su nivel de satisfacción.
No tengo
Pobre
1
Conocimiento sobre la material del personal
Disponibilidad del personal
Eficiencia del personal en la recuperación
del material
Apoyo del personal
Acceso al personal
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2

Excelente opinión
3

4

5

4. De qué manera, si alguna, nuestro personal ha sido de ayuda para usted.

Sección 3: Servicios y facilidades
En esta sección le solicitamos nos provea información sobre nuestros servicios y
facilidades.
Los archivos elaboran recursos que proveen apoyo al usuario en la búsqueda y
recuperación de los materiales en el mismo. Para las siguientes preguntas, seleccione
la alternativa que mejor describa su nivel de satisfacción.
5. Catálogo de recursos del Centro de Documentación e Investigación Pablo
Casals. Este recurso contiene una lista y/o guía de las colecciones contenidas
en el Centro. El catálogo puede ser utilizado para conocer que materiales se
encuentran en el Centro e identificar las colecciones de interés.

a) ¿Ha utilizado el catálogo para localizar los materiales para su proyecto
que se encuentran en el Centro?
 Sí
 No
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b) Si los ha utilizado, por favor, seleccione la alternativa que mejor
responda a su nivel de satisfacción.
No tengo opinión
Pobre
1

2

Excelente No lo he utilizado
3

4

5

Contenido
Comodidad
Claridad del lenguaje utilizado
Utilidad en general

c) Por favor, podría explicar cómo el catálogo llenó o no sus
expectativas.
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6. Guía descriptiva/ inventario de la colección. Este documento provee
información sobre colecciones específicas o documentación. Incluye datos
sobre su adquisición, alcance y contenido. También puede contener
información sobre las series, carpetas o documentos incluidos en la misma.
Las guías o inventarios pueden estar disponibles de forma electrónica o
impresa.

a) ¿Ha utilizado las guías descriptivas en formato impreso disponibles en el
Centro para su proyecto?
 Sí
 No

b) Si las ha utilizado, por favor seleccione la alternativa que mejor responda
a su nivel de satisfacción
No tengo opinión
Pobre
1

2

Calidad del contenido
Comodidad
Claridad del lenguaje utilizado
Utilidad en general

71

Excelente No lo he utilizado
3

4

5

c) Por favor, podría explicar cómo la guía descriptiva en formato impreso
llenó o no sus expectativas.

7.
a) ¿Ha utilizado las guías descriptivas en línea disponibles en el Centro para
su proyecto?
 Sí
 No

b) Si las ha utilizado, por favor seleccione la alternativa que mejor responda
a su nivel de satisfacción
No tengo opinión
Pobre
1

2

Calidad del contenido
Comodidad
Claridad del lenguaje utilizado
Utilidad en general
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Excelente No lo he utilizado
3

4

5

c) Por favor, podría explicar cómo la guía descriptiva disponible en línea
llenó o no sus expectativas.

8. Por favor, seleccione la alternativa que mejor responda a su nivel de
satisfacción.
Completamente

Completamente No tengo

insatisfecho
1

2

Horario de servicios
Temperatura
Iluminación
Nivel del ruido
Áreas de estudio
Mobiliario
Rotulación
Acceso al edifico
Facilidades de microfilmes y
afiches
Acceso a Internet
Libros de referencia
Catálogo /índices/ guías
descriptivas
Página Web
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satisfecho opinión
3

4

5

Completamente

Completamente No tengo

insatisfecho
1

2

satisfecho opinión
3

4

5

Exhibiciones
Servicios de fotocopias y
duplicados

9. Comentarios sobre las facilidades y servicios

Sección 4: Información sobre su visita
Aunque, es posible que en estos momentos, su proyecto se encuentre en proceso, en esta
sección se presentan tres preguntas enfocadas en su visita.
10. ¿Cuán exitosa fue su visita en el día de hoy en cuanto al cumplimiento de sus
objetivos?
Completamente

Completamente

Insatisfecho
1

Satisfecho
2

3

4
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11. Por favor, indique que premisa de las que se presentan a continuación,
describe su visita el día de hoy. Puede marcar todas las que apliquen.
a) No utilice bien el tiempo
b) Logre lo que me propuse
c) Aprendí algo nuevo sobre los archivos
d) Aprendí algo nuevo sobre los recursos disponibles sobre mi tema o área de
interés
e) Aprendí algo nuevo sobre mi temas o área de interés
f) El enfoque de mi tema o área de interés cambio totalmente

12. Si no logró sus objetivos del día de hoy, ¿qué le ayudaría a lograrlo con
éxito?

Sección 5: Información sobre su trasfondo
13. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando material de índole archivístico?
a) Esta es mi primera vez
b) Menos de un (1) año
c) 1-5 años
d) Más de 5 años
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14. ¿Cuántas veces ha utilizado los servicios del Centro de Documentación e
Investigación Pablo Casals?
a) Esta es mi primera vez
b) 2-5 veces
c) 6-10 veces
d) Más de 10 veces
15. ¿Ha asistido alguna vez a algún taller ofrecido para aprender cómo utilizar el
Centro?
a) Sí
b) No
16. ¿Es usted socio del Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals?
a) Sí
b) No

17. De las alternativas que se presentan a continuación, cuál describe mejor su
posición
a) Estudiante subgraduado
b) Estudiante de maestría
c) Estudiante doctoral
d) Profesor o posdoctoral
e) Empleado de gobierno
f) Público general
g) Otro: _____________________________
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18. ¿Podría decirnos su edad?
a) Menor de 18
b) 18-22
c) 23-29
d) 30-39
e) 40-49
f) 50-59
g) 60 años o más
h) Prefiero no contestar
Sección 6: Información general
En esta sección, le solicitamos nos provea información general.
19. En general, ¿cuán satisfecho se encuentra con nuestras facilidades, servicios
y personal en nuestro Centro?
Completamente

Completamente

Insatisfecho
1

Satisfecho
2

3

4

5

20. ¿Ha desarrollado alguna destreza realizando su investigación archivística
que le ha ayudado en otras áreas de su trabajo o estudio?
a) Sí
b) No
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Si su contestación es sí, ¿podría detallar un poco más?

21. Si ofreciéramos algunas secciones de orientación de 1-2 horas, ¿le interesaría
asistir?
a) Sí
b) No
22. ¿Tiene algún comentario adicional?

¡Muchas gracias!
Si tiene alguna duda o pregunta no dude en comunicarse con nosotros

Traducido por: Hilda T. Ayala González
Archival Metrics http://archivalmetrics.org
© The Regents of the University of Michigan, the University of Toronto and the University of North Carolina at
Chapel Hill, 22 Mar. 2008. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 United
States License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ or send a letter to
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
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PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD - 2012
I.

INTRODUCCIÓN
El Programa para la Comunidad del Centro de Documentación e Investigación

Pablo Casals estará diseñado para proveer a la comunidad santurcina, circundante a la
Sala Sinfónica Pablo Casals (sede propuesta para el establecimiento del centro), de
alternativas culturales, educativas y lúdicas que promuevan el interés por el legado de
Pablo Casals y la música clásica.
II.

OBJETIVOS:

A. Establecer un proyecto de impacto comunitario que acerque a la población
circundante a la sede del Centro, a investigadores y a otros interesados, al legado
del Maestro Casals y la música clásica.
B. Diseñar una serie de servicios en beneficio de la población circundante a la sede
del Centro, a investigadores y a otros interesados.
C. Crear un programa de actividades que involucren a la población circundante a la
sede del Centro, a investigadores y a otros interesados.
D. Integrar al Centro dentro de la iniciativa colaborativa entre las instituciones que
forman parte de ArteSanturce en el Distrito de las Artes y aquellas entidades que
custodian documentación referente al legado de Casals en Puerto Rico.
1. Entidades participantes del ArteSanturce: Casa Aboy,
Conservatorio de Música de Puerto Rico, Compañía de
Baile Andanza, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto
Rico, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas /
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Fundación por la Arquitectura, Ballets de San Juan,
Corporación Artes Musicales / Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Ballet
Concierto de Puerto Rico, Museo de Arte de Puerto Rico,
Teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa, Compañía de
Teatro Mauro, Inc., Coro de Niños de San Juan,
Universidad del Sagrado Corazón, Compañía de Teatro
Coribantes

Ilustración1 Distribución Instituciones Participantes en ArteSanturce
2. Entidades con documentación relacionada a Pablo Casals:
el Archivo General de Puerto Rico, la Compañía de
Fomento Industrial, el Conservatorio de Música de Puerto
Rico, la Corporación de las Artes Escénico-Musicales
(CAM), la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto
2

Rico, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión
Pública (WIPR), el Festival Casals, Inc., la Fundación Luis
Muñoz Marín, la Universidad de Puerto Rico, Oficina de la
Junta de Síndicos, la Universidad de Puerto Rico, Recintos
de Mayagüez y Río Piedras y la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán.
III.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

A. Idear un programa de servicios y actividades preliminar que cumpla con los
objetivos del Centro, para un año.
1. Conocer la misión, objetivos, población, intereses y calendarios de
actividades de las instituciones con las que se aspira a trabajar
colaborativamente.
2. Consultar las ideas sobre las posibles actividades colaborativas que se
planifican con las instituciones.
3. Presentar el programa preliminar para ser aprobado por la administración.
4. Preparar el calendario de actividades mensualmente, tenerlo disponible y
visible a todo el público que visita el Centro y distribuirlo por las
instituciones, medios de comunicación, etcétera.
5. Llevar a cabo campañas de promoción durante todo el año, en los distintos
medios de comunicación.
B. Conocer las necesidades e intereses de las comunidades de usuarios del Centro:
investigadores, estudiantes, entidades relacionadas al legado de Casals, la
comunidad aledaña al Centro y los turistas.
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1. Crear una encuesta que recoja el insumo de las comunidades de usuarios.
2. Entregar la encuesta a las comunidades de usuarios, ya sea en el Centro, a
través del correo eléctrico, visitando otras instituciones, en actividades,
entre otras estrategias.
3. Tabular y analizar los resultados de las encuestas.
4. Idear un programa de servicios y actividades que responda a las distintas
necesidades e interese de las comunidades de usuarios a las que el Centro
busca impactar.
C. Realizar un cuestionario de evaluación de servicios y actividades que recoja el
sentir de la comunidad participante con el ofrecimiento del mismo.
1. Repartir el cuestionario en cada actividad y tenerlo disponible en las
distintas áreas en dónde se ofrecen los servicios para recoger el insumo día
a día.
D. Con los datos recogida en los cuestionarios, evaluar y rediseñar cada año el
Programa para la comunidad.
E. Realizar estudios de necesidades, periódicamente, para conocer el perfil de la
comunidad de usuarios del Centro y asegurar un servicio personalizado y
adecuado a sus necesidades particulares.
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IV.

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD

A. Apoyo a la Investigación
1. El Centro desarrollará varias herramientas como: guías temáticas, guías
descriptivas, hojas de uso (bases de datos, documentos, etc.) para facilitar los
procesos de búsqueda a toda la comunidad.
2. El Centro buscará crear vínculos con las escuelas, que se encuentran cerca, y sus
maestros de música, para promover la investigación musical desde temprana edad.

B. Sala de Computadoras y Acceso WIFI
1. El Centro ofrecerá acceso a Internet inalámbrico en los predios y alrededores
(plazoleta), para beneficio de toda la comunidad.
2. Además, tendrá accesibles computadoras para uso de la comunidad, brindando
amplio acceso a la información.
3. El Centro contará con el servicio de impresión y fotocopia, a bajo costo, para que
los usuarios de la sala puedan realizar el trabajo y llevarse impreso.

C. Página Electrónica del Centro
1. La página, además de ofrecer la información general del Centro, contará con
secciones de: enlaces de interés, área de niños (juegos, acertijos, vídeos, entre
otros), catálogo en línea y la integración de un proyecto de marcadores digitales
y folksonomías que permitirán a los usuarios crear sus propias colecciones
digitales y catalogar los recursos, utilizando conceptos y/o referencias de su día a
día.
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D. Programa de Servicios y Actividades
A continuación se presenta un programa de servicios y actividades, general, que
podrá ser utilizado para comenzar la labor de integración comunitaria, una vez el Centro
se establezca. El mismo cuenta con 53 actividades, una actividad para cada semana del
año. Estas pueden ser programadas para que algunas corran concurrentemente, o
estableciendo campañas de actividades. Entre las actividades encontramos: talleres,
charlas, presentaciones, exhibiciones, conciertos, juegos y actividades interdisciplinarias.
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Actividades

1. Casa abierta CDIPC
2. Exhibición “Casals
se transforma”
3. Charla “Casals se
transforma”

4. Concierto bajo las
estrellas “Pablo
Casals y su legado”
5. Charla “La
investigación
musical en Puerto
Rico: posibles líneas
de interés”
6. Taller: “Acceso
abierto: Estrategias
de búsqueda de

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Instituciones participantes
Propósito

Población a impactar

Actividades en el Centro de Documentación e Investigación Pablo Casals
CDIPC
Dar a conocer los servicios,
Público general
proyectos y proyecciones del
Centro.
CDIPC, Corporación Artes
Exposición documental sobre la
Público general
Musicales, Orquesta Sinfónica de transformación del Museo Pablo
Puerto Rico, Conservatorio de
Casals, desde su institución en
Música, Festival Casals, Inc.
1977, hasta el CDIPC
CDIPC, Corporación Artes
Realizar una charla sobre el
Público general
Musicales, Orquesta Sinfónica de proceso de transformación del
Puerto Rico, Conservatorio de
Museo y sus nuevos servicios.
Música, Festival Casals, Inc.
CDIPC, Sala Sinfónica Pablo
Realizar un concierto nocturno,
Público general
Casals, Orquesta Sinfónica de
al aire libre, en la plazoleta de la
Puerto Rico
Sala Sinfónica, libre de costo,
que presente las piezas musicales
que Casals hizo famosas.
CDIPC, Orquesta Sinfónica de
Presentar una charla para dar a
Investigadores, estudiantes.
Puerto Rico, Conservatorio de
conocer las colecciones del
Música,
Centro y posibles líneas de
investigación.
CDIPC

Brindarles herramientas a los
investigadores para localizar
recursos de código abierto
7

Investigadores

Actividades
información
especializada en
música”
7. Concurso “El
legado”

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Instituciones participantes
Propósito
especializados en música.

CDIPC, Museo de Arte de Puerto
Rico

Población a impactar

El Museo dará una charla sobre
medios artísticos, el CDIPC
ofrecerá una breve muestra del
legado de Casals en Puerto Rico
luego, los participantes realizarán
una pieza de arte inspirado en el
legado de Casals. Las piezas
luego serán exhibidas en el
CDIPC.
Se ofrecerán clases de nivel
elemental de violoncelo a
aquellos interesados.
Conferencia sobre la
investigación en el campo de la
música en Puerto Rico y los
recursos primarios del CDIPC.

Estudiantes, comunidad
aledaña y turistas.

CDIPC

Se realizará un taller sobre la
composición musical utilizando
instrumentos hechos en casa.

Público general

CDIPC, Conservatorio de Música

Se presentarán alternativas para
estudiar música en Puerto Rico o
fuera del país y las distintas

Estudiantes

8. Clases de
violonchelo

CDIPC, Conservatorio de Música

9. Conferencia
“Investigación
primaria: aportes a la
musicología
puertorriqueña”
10. Taller “El arte de la
composición:
instrumentos
caseros”
11. Conferencia
“Estudios musicales:
alternativas para

CDIPC, Conservatorio de Música

8

Estudiantes, comunidad
aledaña
Investigadores

Actividades
educación
subgraduada y
graduada
subvencionada”
12. Juega a la música

13. La investigación
musical: primeros
pasos

14. Taller “Los
instrumentos en la
orquesta sinfónica”
15. Feria del libro de la
música
16. Charla: Los
instrumentos y las
herramientas para su
ejecución: Evolución
17. Exhibición “Los
instrumentos y las
herramientas para su

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Instituciones participantes
Propósito
ayudas que se pueden solicitar.

CDIPC, Andanza, Museo de Arte
Contemporáneo, Orquesta
Sinfónica, Compañía de Teatro
Mauro, Inc.
CDIPC

CDIPC, Orquesta Sinfónica

CDIPC, CAM
CDIPC, Conservatorio de Música

CDIPC, CAM, Conservatorio de
Música, Orquesta Sinfónica

9

Población a impactar

Un día de juegos con la música y
los instrumentos musicales.

Público en general.

Charla sobre la investigación
documental en música. Se
trabajará con la clase de música
de la escuela un proyecto que
requiera de la visita y uso del
Centro, durante un semestre
escolar.
Taller para conocer los distintos
instrumentos que hay en una
orquesta sinfónica.
Se realizará una feria de libros
especializados en música
Charla sobre la evolución de los
instrumentos y herramientas.

Estudiantes

Exhibición de objetos,
instrumentos y herramientas y su
evolución.

Público en general

Público en general

Público en general
Público en general

Actividades
ejecución”
18. Taller: Grabación y
edición de sonido
“Hecho en casa”
19. Concierto “Cuerdas
para Casals”
20. Taller: La
investigación
musical en bases de
datos especializadas
21. Charla: “El Maestro”

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Instituciones participantes
Propósito
CDIPC

CDIPC, Conservatorio de Música,
Ballets de San Juan
CDIPC

CDIPC

22. Exhibición “El
Maestro”
23. Conversatorio “La
influencia de la
tecnología en la
música
contemporánea”

CDIPC

24. Taller:
“Conservación de
instrumentos de
orquesta”
25. Tardes de exposición
investigativa

CDIPC, Orquesta Sinfónica,
Conservatorio de Música

CDIPC, Conservatorio de Música

CDIPC

Población a impactar

Taller sobre programas de
Músicos
grabación y edición de audio de
acceso abierto para músicos
Concierto al aire libre en honor al Público en general
legado de Casals
Taller sobre uso de las bases de
Músicos y estudiantes
datos especializada en música

Charla sobre la vida y obra de
Pablo Casals
Charla sobre la vida y obra de
Pablo Casals
Panel compuesto por estudiantes,
jóvenes expositores de música
electrónica/contemporánea y
músicos/compositores para
exponer sus puntos de vista sobre
el uso de las tecnologías y la
música.
Taller sobre el cuidado que
requieren los instrumentos que
componen una orquesta.

Estudiantes, público en general

Realizar presentaciones de los
libros y artículos que surjan de

Público en general
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Estudiantes, público en general
Público en general

Músicos

Actividades

26. Noche de Gala del
CDIPC
27. Noches de película

28. Mapa: Los músicos
de nuestra Orquesta
Sinfónica

29. Exhibición “Los
músicos de nuestra
Orquesta Sinfónica”

30. Exhibición “Historia
fotográfica del
Festival Casals”

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Instituciones participantes
Propósito
Población a impactar
investigaciones en el centro y/o
sobre la música.
CDIPC
Actividad de recaudación de
Público en general
fondos para el CDIPC
CDIPC
Se ofrecerán películas que traten Público en general
el tema de la música. Luego de la
presentación se iniciará un
conversatorio sobre la misma.
CDIPC, Orquesta Sinfónica
Hacer un proyecto investigativo
Estudiantes, público en general
entre estudiantes y la comunidad
en general para identificar
músicos de sus respectivos
pueblos que ha sido parte de la
Orquesta Sinfónica y crear un
mapa de Puerto Rico con la
información por pueblos.
CDIPC, Museo de Arte
Realizar una exhibición de un
Público en general
Contemporáneo
mapa de Puerto Rico gigante, con
los nombres de los músicos, por
pueblo, que han formado parte de
la orquesta sinfónica.
Actividades en las que el Centro sale a visitar
CDIPC, Casa Aboy, Compañía de Presentación fotográfica del
Baile Andanza
Festival Casals. En la noche de
apertura Andanza, realizará una
improvisación sobre las
11

Público en general

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Actividades
Instituciones participantes
Propósito
Población a impactar
fotografías.
31. Charla: “Historia del CDIPC, Casa Aboy,
Charla sobre la historia y
Público en general
Festival Casals”
evolución del Festival Casals en
Puerto Rico
32. Exhibición “Historia
del Conservatorio de
Música”
33. Charla “Historia del
Conservatorio de
Música”

CDIPC, Conservatorio de Música
de Puerto Rico

34. “Noches de Arte en
Vivo”

CDIPC, Museo de Arte
Contemporáneo, Orquesta
Sinfónica

35. “Concierto por la
paz”

CDIPC, Ballet de San Juan,
Orquesta Sinfónica

36. Charla “La
arquitectura en
función de la música
clásica”
37. Festival infantil de
música clásica

Colegio de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas

CDIPC, Conservatorio de Música
de Puerto Rico

Recorrido por la historia del
Conservatorio de Música hasta el
día de hoy.
Ofrecer una charla sobre los
inicios y evolución de la
institución y presentar las
colecciones y/o documentos
disponibles en el Centro para
investigaciones sobre el tema.
Actividad que promueve la
realización de una obra plástica
improvisada sobre una pieza
musical
Concierto por la Orquesta
Sinfónica acompañado por el
Ballet de San Juan
Charla sobre la arquitectura
función de la música clásica.

CDIPC, Centro de Bellas Artes,
Presentación de una serie de
Ballet Concierto, Conservatorio de conciertos basado en la música
Música
clásica de las películas y/o
12

Estudiantes y público en
general
Investigadores, estudiantes.

Público general

Público en general

Público en general

Público en general

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Actividades
Instituciones participantes
Propósito
Población a impactar
muñequitos infantiles,
interpretado por estudiantes del
Conservatorio de Música y Ballet
Concierto (quiénes realizarán una
investigación sobre sus películas
y muñequitos favoritos, sobre los
que luego elegirán las piezas).
38. “Descubre los
CDIPC, Museo de Arte de Puerto Un día de juegos y acertijos sobre Público en general
misterios de Pablo
Rico
Pablo Casals y su legado en
Casals”
Puerto Rico. La actividad
comienza una charla sobre su
vida. Los participantes deberán
estar atentos para descubrir los
secretos escondidos por el
Museo.
39. Obra teatral
CDIPC, Teatro Francisco Arriví
Pieza de teatro jocoso sobre la
Público en general
“Tragicomedia de
elección de un joven entre una
dos”
vida dedicada a la música, su
pasión, o a lo que sus padres
quieren que sea.
40. Musical “Si no fuera CDIPC, Teatro Victoria Espinosa Pieza de teatro que cuente la
Público en general
por la música”
historia de uno de los primeros
músicos de la orquesta sinfónica,
que a su vez cuenta la historia de
sus inicios.
41. Obra teatral “El
CDIPC, Compañía de Teatro
Presentación de una obra teatral
Público en general
fantástico chelo de
Mauro, Inc.
sobre el maravilloso encuentro de
Pau”
Casals con el violonchelo.
13

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN PABLO CASALS
Programa para la comunidad 2012
Actividades
Instituciones participantes
Propósito
Población a impactar
42. Exhibición
CDIPC, Coro de Niños de San
Presentar la historia de la
Público en general
documental “El niño Juan
infancia de Casal a través de
Pau”
fotografías, memorabilia, etc.
43. Concierto y
CDIPC, Coro de Niños de San
Presentar la historia de la
Público en general
exhibición “El niño
Juan
infancia de Casals, cantada por
Pau”
los niños.
44. Charla y exhibición
CDIPC, Universidad del Sagrado
Charla sobre la experiencia
Público en general
“El violonchelo,
Corazón
musical de los chelistas y una
instrumento de
exhibición fotográfica sobre el
entrega”
violonchelo.
45. Obra de teatro
CDIPC, Compañía de Teatro
Historia de amor, música,
Público en general
“Historia de dos
Coribantes
filantropía y entrega entre Pablo
amores”
Casals y la puertorriqueña Marta
Montañés.
Actividades en colaboración con las instituciones que custodian documentación sobre Pablo Casals
46. Charla: Los archivos CDIPC, Archivo Familia Defilló
Charla sobre las posibles
Investigadores
de la Familia Defilló:
investigaciones a realizar en los
líneas de
archivos de la Familia Defilló.
investigación.
47. Organización
CDIPC, Archivo General de
Taller informativo para que los
Investigadores (músicos)
documental: Taller
Puerto Rico
músicos conozcan distintas
práctico para
estrategias de organización para
músicos
sus documentos personales.
48. Preservación
CDIPC, Archivo General de
Taller informativo para que los
Investigadores (músicos)
documental: Taller
Puerto Rico
músicos conozcan distintas
práctico para
estrategias de preservación para
14
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Actividades
Instituciones participantes
Propósito
Población a impactar
músicos
sus documentos personales.
49. Charla “Operación
CDIPC, Fundación Luis Muñoz
Charla sobre el Proyecto
Público en general
Serenidad”
Marín
Operación Serenidad
50. Videoconferencia
CDIPC, Fundación Pau Casals
Conferencia ofrecida por
Público en general
“Inicios de Casals”
personal de la Fundación sobre
Casals, antes de su exilio.
51. Videoconferencia
CDIPC, Museo de Prades
Conversatorio entre el personal
Público en general
/Conversatorio: “El
del Museo de Prades y el Centro
Festival Casals de
sobre los festivales que Casals
Prades a Puerto
trabajó en ambos países.
Rico”
52. Exhibición “Casals,
CDIPC, Marta Montañés
Exhibición fotográfica y de
Público en general
el proyecto
reconocimientos de la obra que
humanitario”
realizó Casals por el mundo.
53. Charla: Casals, el
CDIPC, Marta Montañés
Presentar la visión que tenía
Público en general
proyecto humanitario
Pablo Casals sobre la paz y sus
acciones en favor de esta, por su
viuda, Marta Montañés.
Este programa deberá ser presentando ante la consideración de la dirección y administración del Centro.

15

APÉNDICE 11 Hoja de Avalúo Programa para la Comunidad
Avalúo: Programa para la comunidad
Objetivo: Este formulario tiene como propósito registrar sus percepciones en relación
con el Programa de servicios y actividades para la comunidad. La intención es velar por
el enriquecimiento y fortalecimiento de la gestión que se realiza. A continuación se
presentarán una serie de premisas sobre la implantación, el desarrollo y efectividad del
plan desde su período de implantación hasta el presente. Como resultado del proceso se
identificarán las fortalezas y debilidades, se seleccionarán oportunidades y alternativas
para su mejora y actualización.
Instrucciones: Para cada una de las premisas, seleccione la mejor contestación.
Apreciaremos igualmente que aporte sus comentarios.

1) ¿El plan pudo ser implantado? ____ Sí

____ No ¿Porqué?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) A tenor con su percepción, identifique a continuación, el nivel de satisfacción de los
usuarios (dentro de la escala del 1 al 5, en donde el 5 representa su nivel de mayor
satisfacción):
A) Con los servicios del Centro _______
B) Con las actividades del Centro _______
3) A tenor con su percepción, identifique a continuación, el nivel de satisfacción (dentro
de la escala del 1 al 5, en donde el 5 representa su nivel de mayor satisfacción) de:
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A) Los empleados con el Centro ______
B) Los gerenciales con las actividades del Centro ______

4) ¿Utilizaría este plan nuevamente? ____ Sí

____ No ¿Porqué?

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sugerencias:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración
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RESUMÉ
Nombre: Hilda Teresa Ayala González
Dirección: Bo. Guavate 21805 Sector Malúa Cayey, Puerto Rico 00736
Correo electrónico: hilda.ayalagonzalez@gmail.com
Skype: hilda.ayalagonzalez

META:
Continuar estudios de post-maestría y doctorales en algún renglón dentro de las ciencias
de la información con el fin de convertirme en una profesional de la información
comprometida con el acceso al conocimiento para brindar mayores y mejores
oportunidades a toda la población marginada en y fuera de Puerto Rico.

I.

Preparación Académica

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Estudiante de Maestría y del Certificado de Administrador de Archivos y Documentos de
la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información
(2009-actualidad)
Graduación: diciembre 2010 (Certificado)
diciembre 2011 (Maestría)

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey
Departamento de Estudios Hispánicos
(2003-2008)
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Bachillerato en Artes con concentración en Estudios Hispánicos
Graduada Magna Cum Laude mayo 2008

II.

Seminarios, Talleres y Actividades Relacionadas con el Proyecto:

2012
Centro para Puerto Rico Fundación Sila María Calderón Seminario: Iniciativas para la
difusión del contenido de archivos el 1 de diciembre en Río Piedras, PR

2011
IFLA 2011 Puerto Rico Taller: The Challenges of and Strategies for Equal Access to
Information with Learning and Research Commons in Libraries in the Caribbean:
Moving Towards the Futures and the Future is Here! Por: Ellen Tise, Presidenta de IFLA
y Ardis Hanson, Presidenta de ACURIL el 25 de marzo de 2011 en la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

2010
Centro para Puerto Rico Fundación Sila María Calderón Taller: Identidad Digital.
Ofrecido por Rossana I. Barrios el 30 de noviembre en Río Piedras, PR

Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico Learning Commons: Una nueva cultura de
servicios. Tomado el 15 de octubre en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras.
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Festival de la Palabra Taller de Lectura: Técnicas de fomento de la lectura para maestros,
voluntarios lectores, responsables de escuelas y otras instituciones. El voluntariado como
herramienta social para el fomento de la lectura: el programa de Abuelas Cuentacuentos
por Natalia Porta López el 6 de mayo en San Juan, PR.

Museo de Historia, Antropología y Arte UPRRP Taller: Técnicas de narración de cuentos
de alrededor del mundo por Tere Marichal el 7 de abril en San Juan, PR.

2009
REFORMA-Capítulo de PR Taller para promover la lectura y los servicios innovadores
en bibliotecas públicas del Caribe Hispano el 3, 4 y 5 de noviembre en la Biblioteca
Municipal de Bayamón Dra. Pilar Barbosa (CERT.).

Dreyfous & Associates Videoconferencia Los servicios de referencia virtual:
Conceptualización, desarrollo, aplicación y futuro el 9 de febrero en la Biblioteca Pública
Dr. Pedro Albizu Campos del Municipio Autónomo de Caguas (CERT.)

II Encuentro CATALINDEX (ACURIL-PR). Taller: De AACR2R a RDA: Pautas de
catalogación para el Siglo XXI. Tomado el 7 y 8 de mayo en la Universidad de Puerto
Rico Recinto de Río Piedras.
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EGCTI
Taller: Recursos de información del Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras 15
de junio 2009
Taller: Uso de Blackboad y Skype 15 de junio 2009
Taller: Redacción de ensayos 4 de junio 2009
Taller: Ética Académica 12 de febrero 2009
Taller: Estilos bibliográficos 17 de enero 2009
Taller: Herramientas para el manejo de información bibliográfica 17 de enero 2009

III.

Experiencia de trabajo

Estudiante Asistente de Investigación
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información, Programa de Experiencias Académicas y Formativas
agosto 2010 – 2011
Supervisora: Dra. Luisa Vigo Cepeda, mentora luisa.vigo@upr.edu | lvigoc@gmail.com

Auxiliar de Biblioteca
Circuito de Servicios Bibliotecarios, Biblioteca Pública Dr. Pedro Albizu Campos
Municipio Autónomo de Caguas, PR
agosto 2008 a junio 2010
Supervisora: Carmen Cruz, Directora Auxiliar Depto. Educación Municipal
cccolon@caguas.gov.pr
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Auxiliar de Biblioteca
Biblioteca Víctor M. Pons, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey
junio 2003-diciembre 2007
Supervisor: Julio Yamil Mercado

IV.

Cursos tomados que apoyan la experiencia en el Tema

Certificado de Administrador de Documentos y Archivos
CINF 6417 Administración de Documentos y Archivos
CINF 6209 Organización y Manejo de Documentos y Acceso a la Información
CINF 6419 Los Archivos: Organización, Desarrollo y Legislación
CINF 6507 Conservación, Preservación y Restauración de Documentos
CINF 6300 Introducción a las Tecnologías de la Información
CINF-6500 Creación de Productos Informativos en Multimedios
CINF 6208 Sistema Computarizado para el Manejo Integrado de Documentos
CINF 6800 Experiencias Clínicas en Servicios de Información
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Ciencias y Tecnologías de la Información
CINF 6005 Intercambio Social de la Información
CINF 6200 Organización y Recuperación de la Información
CINF 6205 Organización de la Información Avanzado
CINF 6010 Diagnóstico de las Necesidades de Información, Clientes y Servicios
CINF 6400 Administración de Servicios de Información
CINF 6016 Desarrollo de las Destrezas de Información
CINF 6106 Políticas y Servicios de Acceso a la Información
CINF 6405 Liderazgo: Teorías, Estilos y Realidades
CINF 6100 La industria de la Información, sus Recursos y Servicios
CINF 6600 Métodos de Investigación Aplicados al Campo de la Información
CINF 6995 Biblioteca Digital
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