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Secretaria del Senado Académico
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, C ~ I l f l C O :
ue el Senado Académico, en la reunión ordinaria
correspondiente al mes de marzo y celebrada el 10
de abril de 2003, tuvo ante su consideración el

Informe del Comité de Distlnclones Acad6mlcas y
Honoríficas relacionado con la recomendación para que
se le otorgue la distinción de PfOfeSOf Eméfitus U/

profesor LU/S E. Gonziilez VU/eS de la Facultad de
Humanidades.

e el Senado Académico acordó recomendar a la
nta de Síndicos la otorgación de la distinción
cadémica de Profesor Eméritus al Prof. Luis E.
González Vales de la Facultad de Humanidades.

y PflQ;.P Que ;.PdCON&E, expido la presente Certificación
bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a
los diez días del mes de abril del año dos mil tres.
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Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado
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Semblanza
Prof. Luis E. González Vales
Nominado por el Departamento de Historia para la distinción de
Profesor Emeritus
5 de abril de 2002
El profesor Luis González Vales ha estado relacionado gran parte de su vida y en
múltiples maneras con la docencia y el servicio administrativo en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En el 1952 obtuvo su bachillerato en Historia (Cum
Laude) para comenzar tres años más tarde sus labores como Instructor en el
Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales. Luego, prosiguió
sus estudios en Columbia University en donde obtuvo una Maestría en Historia de
América Latina en el 1957. Entre 1963 y 1964 aprobó cursos doctorales en la misma
institución. Durante esos años ascendió a los rangos de Catedrático Auxiliar y Asociado.
En el 1967 se incorporó al Departamento de Historia de la Facultad de
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umanidades'donde más tarde fie promovido a Catedrático. En esteDepartamento dictó
con distinción cursos en el nivel de bachillerato relacionados con temas sobre la historia
de Hispanoamérica, Puerto Rico y la historia militar estadounidense. Además, dictó
cursos en el Programa Graduado de Maestría hasta el 1985, como los de instituciones
Coloniales e Historia de Puerto Rico, siglo XIX. En la cátedra demostró erudición,
dedicación y compromiso hacia sus estudiantes. Luego de su jubilación, regresó a rendir
servicios en la cátedra del Departamento.
En el Departamento colaboró por siete años en el Comité de Editores de la
Revista Historia (1960-67) y fue miembro del Comité de Personal y Presupuesto entre
1977 y 1983. Mas los servicios del profesor González Vales a nuestra Universidad se
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ampliaron mucho más allá del aula académica. Durante sus años en la cátedra también se
distinguió en las complicadas tareas administrativas. Entre 1960-1964 fungió como
Ayudante del Decano de la Facultad de Estudios Generales. De esta posición pasó a ser
Decano Asociado de dicha facultad (1964-1966). En el 1967 fue nombrado primer
Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto
Rico, puesto de confianza en el cual sirvió hasta el 1983.
Durante toda su trayectoria universitaria, la investigación lo cautivó
simultáneamente. El fiuto de su tarea consiste en más de treinta artículos publicados en
revistas locales y de difusión internacional, los libros; Alejandro Ramírez

y

su tiempo

(1 978) y Gabriel Gutiérrez de Riva, ‘el terrible’, albores del sinlo XVIII puertorriqueño y

otros ensayos (1989), reimpresiones de clásicos agotados de la historia de Puerto Rico,
compilaciones de actas y documentos y artículos publicados en actas de congresos.
La dedicación al mundo académico y a la disciplina de la historia ha continuado
luego de la jubilación de nuestro Recinto en el 1985. El profesor González Vales fue
Rector del Puerto Rico Junior College entre 1985 al 1987. De allí pasó a la Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano. En ésta fue catedrático en el Departamento de
Artes Liberales en donde entre 1988 y 1998 dictó cursos tales como Historia del Caribe,
Historiografia, Introducción al Estudio de la Historia e Investigaciones Históricas.

A través de su vida como historiador ha participado como conferenciante en
numerosos foros y congresos locales e internacionales. En el 1996 fue el organizador del
Simposio Internacional de Historia del 1898 y en el 2000 del XI11 Congreso del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano, ambos celebrados en Puerto Rico. Ha
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participado activamente en varios congresos de las Academias de Historia de Ibero
América desde el 1992.
El profesor Gonzáles Vales se ha destacado por su participación en asociaciones
profesionales. Comenzó en la Sociedad Nacional Honoraria de Historia (Phi Alpha
Zheta) y fue presidente del Capítulo Beta Delta Phi Alpha Zheta (1962-63). Está afiliado
a la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico en donde fue miembro de su Junta de
Directores entre 1988-1992. Forma parte del Instituto de Literatura Puertorriqueña desde
el 1991. Además, fue instalado en la Academia Puertorriqueña de la Historia en donde
fue electo Vice-director en el 1989 y Director en el 1992. En esta institución ha estado
activo en varias publicaciones y ha participado en todos sus congresos internacionales
siendo reconocido como un miembro muy distinguido.
En el servicio público relacionado con la academia el profesor González Vales ha
tenido una participación prominente. Fue designado como síndico del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el 1992 pasando a presidir su Junta en el 2001.
En 1993 fue designado a la Junta de Directores del Instituto de Cultura y del Centro de
Bellas Artes. En ella se distinguió como su secretario entre 1994-2001. Presidió la Junta
Editorial de la Universidad de Puerto Rico entre 1994 al 1999. En la Escuela de Artes
Plásticas formó parte de su junta entre el 1996 al 2001. Al igual, formó parte de la Junta
de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico entre 1999 y 2001. Desde 1992 hasta el
presente ha sido Director de la Academia de la Historia.
Una de las labores destacadas que ha realizado el profesor González Vales ha sido
como Historiador Oficial de Puerto Rico. A este puesto vitalicio fue designado en el
1997. Aquí se ha dedicado principalmente a la recopilación de unos cien mil documentos
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en los archivos de España sobre nuestra historia de los siglos XVIII y XIX. Entre sus
gestiones, colaboró estrechamente con el Centro de Investigaciones Históricas y el
Departamento de Historia en la tarea de inventariar, reproducir y trasladar a la Colección
Puertorriqueña y al Centro de Investigaciones una amplia colección documental ubicada
en el Archivo Militar de Madrid, hasta ese entonces, desconocida para los historiadores
locales. El profesor González Vales desde su posición de Historiador Oficial también ha
respaldado investigaciones de docentes del Departamento de Historia y ayudantías de
investigación a estudiantes de historia.

Además, labora en la publicación de la

correspondencia de quien fuera Comisionado Residente en Puerto Rico, Félix Córdova
Dávila.
También en lo que respecta a su prominente carrera como historiador y académico
ha recibido varios reconocimientos y honores. En 1976, el Colegio de Abogados lo
premió por su obra “La primera Diputación Provincial: un capítulo de historia
institucional”.

Dos años más tarde recibió el premio del

Instituto de Literatura
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Puertorriqueña por su libro Alejandro Ramírez Y su tiempo. L a Universidad Católica y
Pontificia de Puerto Rico le confirió un Doctorado Honoris Causa en el 1994. En el
1998, recibía l a distinción de Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades.
Por estas razones y por la convicción de su destacada labor docente, el
Departamento de Historia somete a la consideración de la Facultad de Humanidades al
profesor Luis E. González Vales como candidato a la distinción de Profesor Emeritus.
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