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Bajo el lema Manteniendo viva la misión el Centro de Investigación 
White hace posible el estudio de la vida y obras de Elena G. de 
White y de los orígenes adventistas en Sudamérica a través de sus 
colecciones especiales. Es a la vez un centro de investigación de la 
UAP y del Patrimonio White con sede en Washington D. C., EE.UU.

Se encuentra ubicado en la actualidad en el edi�cio “Fernando 
Chaij” de la Universidad Adventista del Plata. Inaugurado en 
1979, este  Centro sirve a los investigadores y a la feligresía 
adventista en Argentina y Sudamérica.



25 de Mayo 99, 3103, Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina
Tel: +54 343 491-8000 - info@uap.edu.ar uap.edu.ar

COLECCIONES

Cartas y manuscritos de Elena de White
En el CIW se encuentra la colección completa y, 
además, posee unas pocas cartas originales como 
muestras de su letra manuscrita.

Obras publicadas de Elena de White
La colección completa de obras publicadas, en 
inglés y español

Libros
Nuestra biblioteca cuenta con unos 3000 
volúmenes como material de consulta.

Otros materiales
Fuentes primarias y secundarias de materiales 
publicados por la iglesia en sus primeros años 
como la Revista Adventista desde 1901. 

Colecciones especiales
Como los archivos y notas del Dr. Víctor Ampuero 
Matta, quien tradujera el S. D. A Bible Commentary 
al español. La colección de poesías del Dr. Braulio 
Pérez Marcio, quien fue el originador del programa 
radial “La Voz de la Esperanza”. 

La obra en 4 volúmenes de Manuel Lacunza
 “La venida del Mesías en gloria y majestad”, 
publicada en Londres en 1816, y editada y 
prologada por el prócer argentino General Manuel 
Belgrano.

Colección de fotografías 
El CIW archiva una colección de más de 3500 
fotografías (en papel y formato digital) sobre la 
historia de la Iglesia Adventista en Sudamérica.

ALGUNOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN

Índice biográ�co de Elena de White
Con más de 2000 referencias a material publicado y 
no publicado de Elena de White, este índice ayuda a 
reconstruir tanto como sea posible un registro 
cronológico de sus actividades y viajes.

Archivo de Preguntas y Respuestas
Las respuestas a muchas preguntas preparadas por 
los miembros del Patrimonio White y del CIW a lo 
largo de los años, se pueden encontrar en este 
archivo bajo más de 18 encabezamientos 
principales y más de 500 carpetas de archivo en 
inglés y español. Un �chero ayuda al investigador a 
encontrar la carpeta correcta. 

Archivo de documentos
Colección extensa y valiosa sobre toda clase de 
información –artículos, documentos, monografías, 
tesis, etc.– en relación con personas, lugares y 
temas de interés histórico-doctrinal Adventista.

Índice de Artículos de Periódicos
Unos 4600 artículos de Elena de White de: Review 
and Herald, Signs of the Times, Healt Reformer, y de 
otros periódicos se encuentran en este índice.
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