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Resumen

Productos Generados / Resultados

Este proyecto se orientó a rescatar la vida y obra de
don Juan H. Cintrón García en su gestión como Alcalde
de Ponce del 1969 al 1972. Este primer esfuerzo
investigativo se limitó al material fotográfico, el cual se
identificó, organizó, digitalizó, describió y se organizó
en una base de datos en Access para su fácil
localización y el acceso efectivo. Esta documentación
se incorporó al acervo del Archivo Histórico de Ponce.

1. Instrumentos de Trabajo Creados:
 Cuadro de Clasificación Archivística de la Colección
Juan H. Cintrón García
 Lista de Fotografías de la Serie Alcalde de Ponce
 Hoja de Trabajo para Inventario de Fotografías

Introducción y Justificación
La documentación del servicio público de Cintrón
García está registrada en forma limitada en los acervos
bibliotecarios y archivos del país y su aportación
gubernamental significativa estaba desconocida. El
resguardo, la clasificación, la digitalización y la difusión
de la colección fotográfica, del servicio público del
líder político y cívico Cintrón García, servirá para que
los investigadores, estudiantes y ciudadanos conozcan
su gesta.

Metodología y Desarrollo
Este proyecto se desarrolló como una investigación
descriptiva, según estipulado por Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio (2000). Por su
naturaleza, se usaron las técnicas del análisis documen‐
tal y la entrevista. Se aplicaron los procedimientos de
expurgo, organización y descripción sugeridos por Cruz
Mundet (2008). Se utilizaron los elementos para
describir metadatos establecidos por el estándar de
Dublin Core http://dublincore.org/documents/dces/
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2. Carpetas con micas protectoras libres de ácido con
las fotos originales organizadas y clasificadas.
3. Base de datos en Access con las imágenes digitales
de la Serie Alcalde de Ponce
4. Manual de instrucciones para el uso de la base de
datos
5. CD‐R con el archivo de la base de datos y las fotos
digitalizadas de su formato original
Resultados:
• La base de datos facilitó el acceso a las fotografías.
• El Archivo no tuvo que incurrir en gastos.
• Se creó la Colección Juan H. Cintrón García.
• El rescate y depósito de la colección fotográfica
aumentará el acervo del Archivo Histórico de Ponce.
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