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Resumen: 
 
Este ensayo expone y discute la iniciativa titulada Proyecto Diásporas Caribeñas 

adscrita a la Universidad de Puerto Rico. Esta investigación transdisciplinaria que 

combina las humanidades, las ciencias de la información y las ciencias de cómputos 

utiliza plataformas de acceso abierto para desplegar fondos de conocimiento y fuentes 

primarias y secundarias de información en torno a dos temas: los movimientos 

humanos y la práctica cultural del carnaval. Este proyecto presenta además un modelo 

a seguir para construir ambiente virtuales sostenibles mediante el uso de tecnología 

minimal y la creación de redes de apoyo con instituciones educativas y 

comunitarias.    



 
  
  
Introducción al Proyecto 

El Proyecto Diáspora Caribeña de la Universidad de Puerto Rico promueve desde el 

año 2005 la investigación en las humanidades digitales entendidas como la 

producción de conocimiento en disciplinas humanísticas a través del uso de nuevas 

tecnologías digitales. Con un enfoque transdisciplinario entre las humanidades, las 

ciencias de la información y las ciencias de cómputos, el proyecto originalmente 

inició su agenda de trabajo estudiando los movimientos migratorios entre Puerto Rico 

y las Islas Vírgenes Americanas. Bajo la dirección de la Dra. Mirerza González Vélez 

y la Dra. Nadjah Ríos Villarini, se han dedicado esfuerzos a la documentación de esta 

comunidad flotante cuyos primeros movimientos se registran a partir de la década de 

1920 coincidiendo con las llegada de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y las 

expropiaciones de terreno en las islas municipio de Vieques y Culebra. 

En la actualidad, el proyecto está construyendo una versión digital  con el propósito 

de desplegar fuentes primarias y secundarias sobre los movimientos migratorios en el 

Caribe vistos a través del carnaval. Esta práctica cultural que goza de reconocimiento 

y que da mucha identidad a la región y sus diásporas es el escenario perfecto para 

estudiar los movimientos migratorios desde un lente prestigioso. A partir de este 

escenario, los movimientos humanos entre músicos, artistas, visitantes y residentes 

son percibidos como un evento natural que enriquecen y nutren estas fiestas de 

pueblo. El portal digital http://caribbeandiasporaproject.org/ quiere  difundir nuevos 

saberes por medio de la revitalización y digitalización de fuentes primarias y 

secundarias para hacerlas accesibles a múltiples  audiencias usando plataformas de 

acceso abierto. Buscamos, además, crear medios atractivos y dinámicos que se 



adapten a una variedad de usuarios entre ellos: maestros, estudiantes, investigadores, 

gestores y productores del arte y la cultura.   

Esta iniciativa está subvencionada por el Fondo Nacional de las Humanidades, la 

Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y fondos institucionales de la UPR.  

Para garantizar la sustentabilidad del proyecto más allá de estos fondos en la 

actualidad, se han  desarrollado varias redes de apoyo a través de acuerdos de 

colaboración. En primer lugar la Universidad de Puerto Rico es miembro de la 

Biblioteca Digital del Caribe, por si siglas en inglés dLOC, adscrita a  la Universidad 

de la Florida en Gainesville. dLOC es una biblioteca digital cooperativa de recursos 

relacionados al Caribe y sus alrededores que funciona bajo una licencia de creative 

commons. En el caso particular de este proyecto, dLOC está encargado del  resguardo 

de los archivos en los servidores de la Universidad de la Florida. Además, dLOC en 

colaboración con la Escuela Graduada de Ciencias de la Información de la UPR 

ofrecen asistencia y asesoramiento  para la creación de parámetros y protocolos que 

viabilicen la creación de metadatos. De igual modo, facilitan el desarrollo de  

colecciones y brindan apoyo en el proceso curatorial en varios medios audio-visuales. 

De este modo, nuestro proyecto enriquece y amplía la colección de la Biblioteca 

Digital del Caribe al mismo tiempo que garantiza el almacenamiento digital de estas 

fuentes en sus servidores sin ningún costo adicional más allá de la membresía que la 

Universidad de Puerto Rico paga a dLOC.  

Otro de los logros de esta colaboración es la Guia de Metadatos creada por el profesor 

Joel Blanco y los estudiantes del curso Curaduría Digital del 2016-2017 ofrecido en la 

Universidad de Puerto Rico. Esta publicación sigue los parámetros establecido por 

Dublin Core para establecer los conjuntos de datos (data sets) que nos sirven para 

crear los identificadores de cada fuente. Esta guía a su vez la usamos para hacer los 



inventarios de las colecciones incluidas en este proyecto. Este documento está 

redactado en un lenguaje llano a pesar de que incluye aspectos técnicos. Hemos 

compartido la guía con el grupo de trabajo pero también nos ha servido para adiestrar 

estudiantes, profesores y voluntarios que han mostrado interés en el tema de la 

archivística. 

Grupo de Trabajo 

El Proyecto Diásporas Caribeñas tiene dos directoras expertas en proyectos digitales 

que combinan saberes humanísticos, sociales y culturales. Estas son Mirerza 

González Vélez y Nadjah Ríos Villarini, ambas Catedráticas del Recinto de Río 

Piedras. Además, colaboran  Laurie Taylor, Directora de dLOC , los caribeñistas 

Lowell Fiet, profesor retirado de la UPR, y Sally Everson, profesora de la 

Universidad de las Bahamas. La profesora Mila Aponte, experta en catalogación se 

encarga de diseñar la arquitectura de la información de nuestros proyectos. Contamos 

además con la profesora Aurea Maisonet, directora de la Biblioteca Ángel Quintero 

Alfaro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico quien 

ofrece apoyo en el proceso de digitalización y catalogación. Por último, el profesor 

Carlos Corrada Bravo, Director del Centro de Consultoría Computacional de la UPR, 

está a cargo de dirigir los trabajos de programación.  

En adición, el proyecto cuenta con una junta asesora de calibre internacional. Entre 

sus miembros figuran Jossiana Arroyo, Directora Departamento de Español de la 

Universidad de Texas en Austin, Jorge Duany, Director del Instituto de Investigación 

Cubana, Elizabeth Dillon, Directora del Departamento de Inglés de Northeastern 

University, Ian Bethell, profesor de la Universidad de la Bahamas, Joel Blanco, 

profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México y Jennifer 



Guiliano, humanista digital, de la Universidad de Indiana. Este grupo de trabajo nos 

apoyan en la conceptualización, diseño y desarrollo de ideas. 

Sesiones de Conceptualización y Desarrollo 

Para construir este ambiente virtual, se desarrollaron los Laboratorios sobre el 

Pensamiento Humanístico Digital. Estas sesiones de trabajo entre expertos en 

diferentes áreas facilitaron un cruce de disciplinas que se refleja en la selección, 

producción e interacción plasmada en cada galería de nuestro prototipo de página 

web. Para iniciar los trabajos, se hizo una búsqueda exhaustiva de fuentes en las 

colecciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con énfasis en 

la Colección El Mundo y la Colección Puertorriqueña. Se identificaron los tipos de 

fuentes y se clasificaron entre: fotos, vídeo, periódicos, documentos y material 

efímero. Dado la naturaleza del tema carnavalesco mucho de los materiales 

preservados son carteles, programas, publicaciones locales y hojas sueltas. 

Se utilizó el concepto de micro-proyecto para nombrar las colecciones, galerías e 

iniciativas más pequeñas comprendidas en nuestra página web. Para esta etapa inicial, 

se desarrollaron tres (3) micro-proyectos. Estos son: una galería de fotos usando 

recursos de la Colección El Mundo, una galería cronológica con fuentes diversas que 

incluyen: periódicos, documentos efímeros y fotos y una galería cartográfica  con 

fotos de la Colección Lowell Fiet (https://dloc.com/fietmasks). El concepto de micro-

proyecto es lo suficientemente maleable como para adaptarse a cualquier iniciativa de 

investigación, al mismo tiempo  la idea permitió a las investigadoras principales a 

pensar el proyecto en partes o secciones. Estos laboratorios de pensamiento 

humanístico se conceptualizan como una incubadora transdisciplinaria para 

desarrollar ideas, investigaciones y colaboraciones entre colegas de diversas áreas. El 



foco de las mismas es sostener diálogos transversales que promuevan un auténtico 

cruce de conocimiento. 

Desarrollo de Colecciones 

En lo que corresponde al desarrollo de colecciones, el Proyecto Diásporas Caribeñas 

hace uso de los recursos disponibles en el Sistema de Bibliotecas de la UPR y sus 

colecciones particulares para la recopilación de posibles fuentes que puedan fomentar 

la creación de micro-proyectos. Además cuenta con materiales facilitados por 

individuos  como por ejemplo Colección Fotográfica Lowell Fiet así colecciones 

suministradas por archivos comunitarios como la Colección Fotográfica Catanzaro 

trabajada en colaboración con el Archivo Histórico de Vieques.  

Tan pronto se obtienen o se permite el acceso a los recursos, se desarrolla un plan de 

trabajo en el cual se determina la estrategia adecuada para manejar, documentar y 

preservar los materiales. El Proyecto Diáspora Caribeñas hace uso de varias 

herramientas libre de costos para lograr esta labor. Entre ellas, se destacan la 

aplicación Genius Scan, que permite editar fotografías al momento y compartirlas con 

el equipo de trabajo de forma gratuita. Se usa además el escáner Epson Perfection 

V800, que permite digitalizar diversos materiales a la vez para maximizar el tiempo a 

la hora de trabajar con colecciones que no han nacido en formato digital. Una vez se 

cuenta con los recursos pertinentes al interés investigativo, se organizan dichos 

mediante la creación de registros de metadatos o inventarios (data sets). Estos 

registros nos permiten documentar información  relevante de cada recurso y otorgarle 

una codificación específica y única. Para hacer estos inventarios, se utiliza los 

criterios que establece Dublin Core, esquema de estándar de metadatos utilizado por 

la Biblioteca Digital del Caribe. Algunos de los tipos de metadatos registrados sobre 

cada recurso incluyen: identificador, título, creador, fechas (YYYY/MM/DD), 



descripción, editor, lenguaje y tipo de recurso (fotografías, videos, libros, periódicos, 

etc.).  

 El Proyecto Diásporas Caribeñas utiliza las herramientas que ofrece Google, que son 

de libre acceso, para trabajar diversos aspectos del desarrollo de colecciones. En 

particular se usa Google Spreadsheets para crear los inventarios y Google Documents 

para crear o compartir diversos documentos relacionados con las colecciones. Ambos 

instrumentos facilitan la colaboración en equipo, al permitir que más de una persona 

trabaje en el documento simultáneamente. Del mismo modo, las reuniones con los 

demás integrantes del equipo de trabajo fueron posibles gracias a Google Hangouts, 

que posibilita la conexión de una gran cantidad de colaboradores. Los recursos de la 

colección se almacenan por carpetas de trabajo dentro de Google Drive, de una forma 

esquemática y práctica. De este modo, se logra que  los investigadores tengan acceso 

rápido y seguro a sus materiales. Una vez los recursos hayan sido debidamente 

documentados y revisados, se contacta a los representantes de la Biblioteca Digital del 

Caribe y se les permite el acceso al Google Drive con todos los recursos y la 

información pertinente para hacer la transferencia del material.  

 
Apoyo a la Comunidad 

El Proyecto Diásporas Caribeñas además ha podido desarrollar dos iniciativas 

colaborativas en comunidades esenciales para el tema de los movimientos humanos 

en el Caribe. Estas son: El Archivo Digital de Culebra 

https://fundacionculebra.omeka.net/ y el Archivo Histórico de Vieques. Para las 

investigadoras, estos municipios son conceptualizadas como islas puentes que 

conectan a Puerto Rico con el Caribe anglófono y francófono.  Con estos dos 

archivos, se han coordinado  adiestramientos y asesoría para que con un cuerpo de 

voluntarios la comunidad participe en  los procesos de preservación, digitalización y 



difusión de documentos históricos únicos que no están disponibles en ningún espacio 

físico o virtual.  Estos procesos participativos toman tiempo sin mencionar el reto que 

significa trabajar con las islas municipio dada las condiciones de transportación y la 

falta de infraestructura tecnológica en ambas localidades. Sin embargo, hay que 

reconocer el valor extraordinario que tiene el hecho de que sea la propia comunidad 

mediante una junta asesora y su cuerpo de voluntarios los que estén a cargo de 

seleccionar, preservar y difundir su historia y sus saberes. 

En conclusión, el Proyecto Diásporas Caribeñas propone experiencias académicas en 

humanidades digitales que articulan el desarrollo del capital humano y comunitario 

necesario para propiciar un manejo democrático de la información en Puerto Rico y el 

Caribe. Así mismo, promueve la colaboración continúa y la divulgación de 

información en plataformas de acceso libre. Para el equipo de trabajo es importante 

potenciar  iniciativas noveles en el área de las humanidades digitales. Estas prácticas 

sustentables han provisto a las comunidades unas prácticas resiliente de colecciones 

ante nuevos escenarios que limitan los recursos disponibles para salvaguardar su 

manejo adecuado.   
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El proyecto estudia los movimientos migratorios entre 
Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Americana



www.caribbeandiasporaproject



Plataformas de Acceso Abierto



Biblioteca Digital del Caribe



Equipo de Trabajo



Micro-Proyecto: Galería de Fotos



Micro-Proyecto:Galería Cronológica



Micro-Proyecto: Galería Cartográfica



Laboratorios de Pensamiento
Humanístico

Los laboratorios de Pensamiento 
Humanístico funcionan como incubadora 
para el pensamiento transdisciplinario. El 

foco de estas sesiones de trabajo es 
sostener diálogos transversales que 
promuevan un cruce auténtico de 

disciplinas. 
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	DP_DiásporasCaribeñas_EBAM2019_presentación_190807

