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YO, GdRMeN I. %&WFCIC;CI, Secretaria del Senado Académico
del Recinto de Río Piedras, lJniversitiati tie Puerto Rico, ~ ~ T I F I C O

Que

E

I Senado Académico en la reunión ordinaria correspondiente
al mes de enero, celebrada el 1 de febrero de 2007, tuvo
ante su consideración el Punto Núm. 1: Informe del
Comité de Distinciones Académicas y Honoríficas sobre
las recomendaciones de la Facultad de Ciencias Sociales para
otorgar el título de Profesor Distinguido al Dr. Carlos Buitrago
Ortiz, y acordó por unanimidad:

R

ecomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de
Puerto Rico la otorgación de la distinción académica de
wofesor Distínguido ai doctor Carlos Buítrago

Ortíz.

Y p d ~ Qd U dsf~ CON ST^, expic-io la presente Certificación Injo

el sello de la liniversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, al
primer día del mes tie febrero tiel año dos mil siete.

L 4 . * *

rema
Certifico Correcto:

Rectora

Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado

1

Semblanza del doctor Carlos Buitrago Ortiz
Ei docto1 Carlos Buitrago Ortiz se desempeña como Catedrático en el Departamento de Soc;ologia y

Antropobgía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras desde 1973. Comenzó su carrera docente
universitaria en la Facuitad de Estudios Generales y posteriormente se trasladó a la Facultad de Ciencias Sociales.
Obtuvo su doctorado en antropología social efl la Universidad de Cambridge en Inglaterra. También posee- una
maestría en sociología y antropología de la Universidad de Nueva York y un bachillerato en sociología de la
Universidad de Puerto Rico.
A lo largo de varias décadas, el doctor Buitrago Ortiz ha realizado numerosas investigaciones de campo y archivo
en Puerto Rico, España, México y Estados Unidos. Sus estudios se han especializado en las comunidades
campesinas, las haciendas cafetaleras, el régimen de la esclavitud, la migración internacional y las mujeres
indígenas. Ha participado en conferencias y simposios académicos en distintos países de América Latina, el Caribe
y Norteamérica. Se ha dedicado al trabajo de campo en comunidades rurales indígenas en Chiapas, México, con la

colaboración de varias estudiantes de antropología de la Universidad de Puerto Rico, en el marco del convenio que
el profesor Buitrago gestionó y logró establecer en 1999 para intercambio académico entre la universidad y el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México (CIESAS Sureste).
El doctor Buitrago Ortiz ha publicado siete libros y numerosas artículos sobre sus temas de especialidad para
revistas profesionales editadas en Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido y México. En 1996, la Sociedad
Americana de Etnología reconoció las importantes contribuciones del doctor Buitrago Ortiz a la antropología de
Puerto Rico y el Caribe. A través de su trabajo se ha insertado en los debates académicos medulares para las
ciencias sociales y, sin duda, ha sido una de las figuras pioneras en el desarrollo y consolidación de la antropología
como disciplina en la Isla.
En el expediente del doctor Buitrago Ortiz obran documentos de colegas del Departamento de Sociología y
Antropología, así como de antiguos alumnos y colaboradores que destacan su “compromiso y dedicación a la
investigación y la docencia” por más de cuatro décadas. Además, se señala su contribución a la formación de un
extenso “cuadro de investigadores y docentes que se desempeñ-an en centros de educación superior, tanto en
Puerto Rico como en el extranjero”; en conjunto constituyen un selecio grupu de académicos que atestigua la
trayectoria larga, perseverante y sólida del doctorBuitrago como maestro. Se ha logrado documentar una lista de 22
personas que han proseguido estudios posgraduadx en antropología o sociología e historia, d-e entre ellas, 13 han
obtenido su doctorado, 5 son c andidah a1 mismo grado, 2 estan cursando esstudios de doctorado, 2 obtuvieron sus
maestrías y 1 está en cursos de maestría. Todas las personas antedichas se formaron en las aulas de este Recinto
y en las prácticas de campo bajo la dirección del doctor Buitrago. En sus cartas dan testimonio de la solidez
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intelectual y de la calidad humana del profesor; en ellas se refieren a la huella profunda que dejó en su formación

academics y dejan entrever la pasión que suscit6 por la investigación histórica en achivos y la investigación
etnográfica en trabajo de campo.
¿Cómo es que el profesor Buitrago ha logrado resultados como los que se recogen en ICStestimonios de sus
alumnos y alumnas? ¿Cuál ha sido la clave de la eficacia de su enseñanza de la antropología?

El m é tod o Buifrago)),practicado con rigor teórico, ejecutado con pasión, llevado a cabo con perseverancia ha
probado de forma contundente su eficacia formativa y su solidez intelectual como semillero de vocaciones para la
antropología, al tiempo que ha hecho del oficio antropológico un verdadero foco de prestigio académico para este
Recinto Universitario. Así lo testimonia el preclaro grupo de personas doctoradas y doctorandas, graduadas y
graduandas que reconocen desde sus respectivos centros laborales y educacionales al profesor Carlos Buitrago
como su maestro.

El Departamento de Sociología y Antropología se honra en contar entre su membresía a este maestro generoso y
humilde, mentor de varias generaciones, intelectual comprometido y dedicado, pensador crítico, investigador
riguroso y meticuloso, estudioso incansable y creaüvo: éstas son algunas de las cualidades humanas que mejor
describen al doctor Carlos Buitrago Ortiz y le hacen merecedor de la mayor distinción académica que ofrece la
Universidad de Puerto Rico a sus profesores activos.
Miércoles 31 de enero de 2007

