
 

 

San Juan, Puerto Rico   
18 de enero de 2022   
   
 
 

COMUNICADO  
 
 

Recientemente se han difundido informes incorrectos e imágenes fotográficas en torno a un 

supuesto descuido de documentos de carácter histórico por parte del Centro de Estudios Avanzados 

de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), del cual soy decano y rector interino.    
   
Sobre estos asuntos, hacemos las siguientes aclaraciones:   
   
Es de conocimiento público que el edificio que en el pasado fue la sede del Seminario Conciliar 

de San Ildefonso y alberga al Centro desde 1986, era propiedad de la Iglesia católica y esta 

institución vendió la propiedad a un inversionista privado. El nuevo dueño cedió el uso de la 

estructura al CEAPRC por espacio de cinco años libre de costo y se comprometió a hacer obras de 

restauración y preservación en la estructura.   
   
En los pasados días, el licenciado Frank M. González Acevedo, a nombre del propietario, se 

comunicó con los directivos del CAPRC y les solicitó que trasladaran el mobiliario y los equipos 

localizados en el ala sur del edificio, que da a la calle Sol, con el objetivo de hacer unos trabajos 

en el lugar. En este espacio ubicaban las oficinas administrativas y el Aula Magna. El Lcdo. 

González advirtió al Centro que no seguir las instrucciones pudiera ser interpretado como una 

violación al contrato entre las partes.    
   
A raíz de la comunicación y en cumplimiento con nuestra responsabilidad institucional, 

procedimos a cumplir con lo solicitado. Para ello se colocaron los documentos administrativos en 

cajas y estas se ubicaron de forma temporera en algunos de los pasillos previo a ser reubicadas a 

otros espacios. Dichos documentos NO son de carácter histórico.    
   
Todos los documentos del fundador del Centro, don Ricardo Alegría, están bien guardados y 

conservados bajo la custodia de la señora Isabel Pérez Montes, quien fue su secretaria y, desde su 

fallecimiento, hace más de una década, ha estado a cargo de la Oficina del Fundador y del Centro 

de Investigaciones Históricas Ricardo Alegría, y puede dar fe de ello.   
   
En aras de proteger los archivos de valor histórico y cultural, la institución lleva un tiempo 

digitalizando documentos importantes, lo que permitirá preservarlos y hacerlos disponibles para 

su uso futuro.  
  



 

 

El CEAPRC ha continuado realizando su labor educativa y administrativa desde las instalaciones 

del edificio, en el Viejo San Juan, durante la pandemia, de modo virtual, y 31 de enero comenzará 

el nuevo semestre con el entusiasmo y el compromiso de siempre.   
  
El CEAPRC cuenta con la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education 

hasta el año 2028 y se encuentra en el proceso de renovar la licencia de operación con la Junta de 

Instituciones Postsecundarias, antes Consejo de Educación Superior, en el año 2023. Podemos 

decir con orgullo que contamos con una facultad y un estudiantado de excelencia.   
   
Con miras a enriquecer la experiencia educativa de nuestro alumnado, el Centro ha realizado 

acuerdos institucionales con la Escuela de Artes Plásticas y las universidades de Puerto Rico, del 

Sagrado Corazón, Carlos Albizu y Ana G. Méndez, en Puerto Rico, así como las universidades 

Autónoma de Santo Domingo, Pedro Henríquez Ureña, Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, en la República Dominicana y la Universidad Complutense de Madrid (en progreso).  
   
Las puertas del Centro están abiertas para todos los estudiantes y docentes del CEAPRC y los 

futuros alumnos para aclarar cualquier duda sobre estos particulares.  

 
 

 
 

Cordialmente,  
 
 
 

Dr. Miguel Ángel Fornerín 

Decano de Asuntos Académicos y Rector Interino 

 


