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Palabras de presentación,  

Ceremonia de Incorporación de la Dra. Raquel Rosario Rivera. 

Luis e. González Vales. 

 

 

 

  

La nueva académica es una distinguida catedrática universitaria, 

miembro del Claustro de Profesores del Departamento de Humanidades de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Ha sido profesora de la Universidad 

de Puerto Rico en Bayamón. Ha sido profesora de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico y el Sistema Educativo Ana G. Méndez. En 

adición ha participado en los cursos de verano de El Escorial en 1996. La 

doctora  Rosario es además una distinguida genealogista . En el 2000 ocupó la 

presidencia de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, recibiendo al final de 

su gestión un reconocimiento por su labor. Es Académica de número de la 

Academia Americana de Genealogía desde 1999. 

 Inició sus estudios universitarios en el Recinto de Río Piedras  en la 

Universidad de Puerto rico, completando un Bachillerato de Educación con 

concentración en Bellas Artes en 1972. Posee dos maestrías, la primera en 

Educación con concentración en Historia de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico en 1975 y la segunda en estudios Puertorriqueños, del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en enero de 1988. Completo su 

educación formal con el grado de Doctor en Filosofía y Letras otorgado por la 

Universidad de Valladolid en 1988. 



 A lo largo de su carrera profesional ha publicado importantes libros entre 

los que se destacan María de las Mercedes Barbudo: Primera mujer 

independentista de Puerto Rico. 1773-1849.(1997) que le mereció el premio del 

Club Cívico de Damas de San  Juan; La Real Cédula de Gracias de 1815 y sus 

primeros efectos en Puerto Rico. (1995) y;  Los emigrantes llegados a Puerto 

Rico procedentes de Venezuela entre 1810-1848, publicado por la omisión para 

la Celebración del Quinto Centenario de Am’erica y Puerto Rico (1992). Su más 

reciente libro es Las primeras familias pobladoras de Caguas (2005), publicado 

por el Departamento de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de 

Caguas. 

 Son multiples sus ensayos publicados en libros colectivos asi como en 

Revistas especializdas, tanto en puerto Rico como del extranjeros, al igual que 

participaciiones en congresos y conferencias, een y fuera de Puerto Rico. En la  

actualidad es directora de l Revista de la Sociedad Puertorriqueña de 

Genealogía. 

 La Acdemia se enriquece al contar a partir de hoy, como  una d esus 

académicos numerarios, con una historiadora, genealogista e investigadora 

como la Dra. Aquel Rosario Rivera. Les invito se traslade al podio para dar 

lectura a sus discurso de incorporacion. Tiene la palabra la doctora Raquel 

Rosario Rivera. 
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