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A través de nuestro paso por la vida hay personas que dejan profundas huellas. 

Seres que con sólo ser ellos, nos inspiran, nos guían, nos hacen respetarlos, 

quererlos, enorgullecernos de poder conocerlos y de sentirnos en deuda con ellos. En 

esta ocasión, esa persona es la doctora Araceli Ortiz Martínez, nuestra profesora de 

patología oral, Especialista en Medicina Oral, Patología Oral y Maxilofacial y 

Odontología Forense. 

 

Araceli nació en su amada isla de Culebras, de don Jesús M. Ortiz y Pura Martínez. 

De pequeña se distinguió como una alumna brillante. Todos los que la conocieron o 

escucharon hablar de ella saben que tuvo una memoria envidiable. Del Colegio San 

Antonio, en Río Piedras, pasó a la Universidad de Puerto Rico donde completó su 

Bachillerato en Ciencias y su grado en Doctor en Medicina Dental. Prosiguió con una 

Residencia en Patología General y una Maestría en Ciencias Dentales. Contó con un 

“fellowship” de la Academia Americana de Ciencias Forenses y otro de la Academia 
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Americana de Patología Oral y Maxilofacial. Fue Diplomada de la American Board de 

Odontología Forense de Patología Oral y Maxilofacial y de Medicina Oral. 

 

La patología la apasionó, habiendo sido la primera mujer Especialista en Patología 

Oral y Odontología Forense en Puerto Rico. Fue fundadora y primera presidenta de la 

Asociación de Ciencias Forenses, capítulo de Montreal, en 1971 y miembro fundador 

y presidenta de la Asociación de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 

 

Al preguntarle el caso que más la había impactado, respondió que en a cada uno 

entregaba su todo. Que por ser tan violentos se desdoblaba y dejaba de ser la mujer 

para que pudiera entrar la profesional, pero reconocía que emocionalmente los más 

difíciles eran los de niños porque todavía no podía comprender la maldad. 

 

Fue miembro de sobre 30 asociaciones profesionales, por mencionar sólo algunas:  la 

Asociación Dental Americana, Asociación Americana de Escuelas Dentales, Proyecto 

HOPE en Honduras, Club Zonta de San Juan de Zonta Internacional (Asociación de 

Mujeres Ejecutivas que se han distinguido en sus respectivas ramas), Asociación 

Dental Hispana y Sigma – Sociedad de Investigación Científica. 

 

Magistral conferenciante nacional e internacional: Canadá, Francia, España, Costa 

Rica y Honduras, entre otros. Dictó sus charlas para estudiantes de odontología, 

medicina y oficiales de seguridad y orden público, médicos forenses, asistentes 

dentales y abogados.   

 

Participó con sus estudiantes en investigaciones, foros, clínicas de salud y como 

jueza en presentaciones. 

 

En trabajo extracurricular: 

1. Ofreció labor cívica para varias iglesias y diferentes comunidades 

2. Coordinó las Clínicas de Mesa de la Escuela de Odontología 
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3. Presidió el Comité de Desastres y Emergencias del Recinto de Ciencias 

Médicas 

4. Fue miembro del Comité de Emergencias y Desastres, a nivel central, de la 

Universidad de Puerto Rico 

5. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos 

6. Embajadora del Puerto Rico Convention Bureau 

7. Siempre disponible, aún en horas no laborables 

 

Destacada fue su participación en la identificación de cuerpos en el fuego del Hotel 

Dupont Plaza, en la fatídica noche del 31 de diciembre de 1986. También participó en 

la emergencia surgida por la explosión en Río Piedras; labor que le mereció un 

Certificado de Reconocimiento del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, por 

su demostración de solidaridad y apoyo hacia el Instituto. Vale resaltar que no aceptó 

remuneración por sus servicios. 

 

Autora, en inglés y español, de múltiples artículos científicos, manuales de texto y de 

capítulos de libros utilizados como texto en varias universidades. 

 

Investigadora de diversos proyectos, entre ellos: Dientes rosados, post-mortem, El 

expediente dental y La Odontología del siglo 20. 

 

Otros proyectos fueron: Clínica y control de fumar y llevar su investigación de La 

odontología del siglo 20 a un documental televisivo, artículo para publicación y 

conferencia ilustrada. 

 

Fue catedrática de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico y 

Odontóloga Forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 

 

Continuamente, era consultada por: la policía, médicos, dentistas y juristas. Esto a 

nivel local e internacional, especialmente en casos forenses. 
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Honores recibidos; todos los que existen. La lista es extensa. Se le reconoció por su 

excelencia profesional y cívica. Las paredes de su oficina, donde ella los exhibía, 

fueron testigos de ello. Mientras fue estudiante de secundaria ganó varios premios en 

oratoria. Seleccionada como Estudiante Distinguida del Colegio San Antonio y luego 

de la Escuela de Odontología. La Asociación Dental Americana la llegó a reconocer 

en cuatro (4) ocasiones. Fue galardonada por el FBI, la Compañía Oral B, la 

Academia de Medicina Oral, la Academia de Ciencias y Cultura Iberoamericana y la 

Escuela de Odontología, entre otros. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 

Rico la seleccionó merecedora del Premio Eligio F. Ros, en 1994 y en el 2002, le 

dedicaron su convención científica. En el 2004 recibió el Premio Halcón de Oro de la 

Asociación de Ex Alumnos del Colegio San Antonio, la más alta distinción ofrecida, en 

su celebración de los 75 años del colegio. Este premio le mereció una nueva 

felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

También fue reconocida como Dama de la Gran Cruz de la Corona de Epiro. La 

Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico, Inc. celebró su primera Cena de 

Navidad, donde la invitada de honor fue la Dra. Araceli Ortiz. La Cena Anual de 

Reconocimiento 2005 de la Escuela de Odontología se engalanó con su presencia, 

siendo ella la homenajeada de la noche, fue reconocida como Ex Alumna Distinguida. 

Para la ocasión estuvieron presentes el Dr. José Carlo, rector del RCM y el Lcdo. 

Antonio García Padilla, presidente de la Universidad de Puerto Rico. En 2007 fue 

reconocida como una de las Mujeres Distinguidas de San Juan. 

 

El segundo sueño de aquella Araceli, era ser costurera. Así que tomó el curso 

correspondiente y, desde ese momento, fue la diseñadora y costurera de su 

vestimenta. La vimos cómo confeccionó sus atuendos de acuerdo a la ocasión: de 

corazones para San Valentín, de brujitas para Halloween, de campanas y pascuas 

para Navidad y, obviamente, de muelitas para la Semana de Salud Oral. 

 

Su tercer gran sueño, el sueño de muchos, el logro de pocos: ser artista. La fresca y 

fácil sonrisa de la Dra. Ortiz, su facilidad de la palabra –tanto hablada como escrita– y 

su maravillosa disposición, la llevaron ante las cámaras de televisión. Siendo la 
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productora y moderadora por doce ininterrumpidos años de “Sonríe Puerto Rico”. 

Cada semana llegaba a cada hogar puertorriqueño, con su entusiasmo y alegría, a 

educar sobre salud oral. ¡Cuántos consejos, cuánto saber! Ella impartía su clase a 

todo el pueblo, con la misma disposición y cordialidad con que se la da a sus 

estudiantes. Su programa fue reconocido, en cuatro ocasiones, con el Premio INTRE 

(Instituto Ético Tele-Radial) –los años en que no lo ganó quedó en segundo lugar– y 

dos Medallas de Bronce por el International Film & TV Festival of New York. 

 

Cada ser humano aspira a amar y ser amado. Ella encontró ese amor de cuentos de 

hadas en Jesús (Chu) Látimer. Desde ese momento lo dejó saber a todos, usando el 

apellido de su esposo: Dra. Araceli Ortiz de Látimer. Para él conservó su esbelta 

figura y su larga cabellera (que para nosotros adornó con flores); y, luego, cuando su 

amado Chu estuvo delicado de salud, le brindó toda la devoción de su gran amor… 

hasta su partida. 

 

De sus entrañas, Paul Jesús, el conocido Poli, según la doctora “polimorfonucleado”. 

Su orgullo de madre fue imposible de ocultar. En cada conversación hubo siempre 

alguna mención de Poli. En 1986, la familia Látimer Ortiz fue reconocida por el 

Senado de Puerto Rico como Familia Ejemplar. 

 

A Poli lo vimos crecer y convertirse en escritor. Así también la familia fue creciendo 

porque Poli, junto a su esposa Jeannette, procrearon a Alejandro y Sebastián. Los 

que para la Dra. Ortiz fue un privilegio poder cuidar. 

 

Su vida fue un éxito, que fue conquistado día a día. Hubo logrado sus mayores 

sueños y, a lo largo del camino, se ganó el respeto, la admiración y el cariño de 

quienes la conocieron. 

 

Dra. Araceli Ortiz de Látimer, la eterna maestra: maestra de maestros, maestra de 

todos los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico, le expresamos nuestro eterno 



Dra. Araceli Ortiz Martínez 
Semblanza 2021 

 6 

agradecimiento por su presencia en nuestras vidas, por su singular ejemplo, por su 

trato siempre amable y respetuoso, por todo el conocimiento con que nos nutrió y por 

el amor que nos prodigó. Humildemente, hoy la recordamos y la reconocemos como 

uno de nuestros indiscutibles pilares. 

 

En 2011, luego de su partida, el CCDPR en reconocimiento a nuestra eterna maestra, 

designó su salón de conferencias como: Salón de Conferencias Dra. Araceli Ortiz 

Martínez. La Escuela de Medicina Dental, su amada escuela, también hizo lo propio 

cuando en 2018 denominó su anfiteatro en su honor.  

 

 

Texto en placa CCDPR 

 

Salón de Conferencias 

Dra. Araceli Ortiz Martínez 

 

La eterna maestra. Mujer de múltiples talentos, de generosidad genuina y 

desinteresada, de sonrisa sincera y contagiosa siempre dispuesta a ayudar sin 

esperar nada a cambio. Primera mujer especialista e Patología Oral y Odontología 

Forense en Puerto Rico. La dentista puertorriqueña más destacada y reconocida a 

nivel mundial. Desarrolló el Sistema de Identificación de Cadáveres utilizado en la 

tragedia del hotel Dupont Plaza. Receptora de Premio Eligio F. Ros en 1994. Ex 

alumna Distinguida 2005 de la Escuela de Odontología de Puerto Rico. 

 

 

Por: Dra. Arminda Rivera Mora 
Marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 


