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UNE participó en

VI Encuentro Latinoamericano de
Historia Oral

Mesa presidencial en la inauguración del
Encuentro en el Auditorio Clodomiro Picado de
la Universidad Nacional de Costa Rica.

Profesores Partsch McMillan y Orlando Sued
presentan el documental “Geografía de la
memoria: Canóvanas en tiempos de don Jesús” en la Sala de Conferencias de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNA.

Del 22 al 26 de junio de 2015 se celebró en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Recinto de
Omar Dengo del Municipio de Heredia, el VI Encuentro Latinoamericano de Historia Oral. El encuentro fue organizado por la Escuela de Historia de la UNA y la Red Latinoamericana de Historia
Oral (RELAHO). Participaron investigadores, educadores y estudiantes de: España, Estados Unidos,
Nicaragua, Chile, Brasil, México, El Salvador, Argentina, Colombia, y Guatemala. De Puerto Rico participaron delegaciones de la Universidad del Turabo, el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto
Rico y la Universidad del Este. Dos profesores de la Universidad del Turabo presentaron ponencias relacionadas al tema de la historia oral. Además, presentaron el documental “Camino a Navarro”, producido por el Decanato de Estudios Generales del Turabo.
La Biblioteca Jesús T. Piñero de la UNE participó en el programa con la presentación del documental
“Geografía de la memoria: Canóvanas en tiempos de don Jesús”. La película generó una amplia discusión sobre las aportaciones de la historia oral al trabajo de los museos, a la recuperación de la memoria
histórica de sectores sociales marginados y la importancia de la investigación dentro del campo de las
humanidades y la necesidad de que se le reconozca el valor de estas investigaciones.

Visita especial al proyecto
febrero 2015

El pasado 18 de junio tuvimos la visita de varios nietos y biznietos del Gobernador Piñero. Aprovecharon su
visita para inspeccionar las futuras instalaciones de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Quedaron impresionados
con los avances que se ven en el proyecto y la diversidad de espacios que hay en la estructura.
En la foto, desde la izquierda: Margarita Méndez (SUAGM), Carmen Ortega (UNE), Carlos Piñero, Francisco
Quintana (Aireko), Eduardo Mendez (Inspector), Edgar D. Rodríguez (UNE), Leticia Piñero, Natalia Wasko, Jaime Partsch (UNE), Dra. Elizabeth Rodríguez, Emilio Piñero Ferrer (Comité Recaudación de Fondos), M. Isabel
de Guzmán (UNE).

Geografía de la memoria
Luego de una larga espera, los protagonistas del
documental Geografía de la memoria: Canóvanas en
Tiempos de don Jesús recibieron sus respectivas
copias de la producción en DVD. El pasado 18
de junio se llevó a cabo un sencillo acto de entrega en el Centro de Servicios para Personas
de la Tercera Edad “Eduardo García Carrillo”
de Canóvanas. Estas personas compartieron
sus vivencias con el equipo de la UNE y así
enriquecieron la labor de preservación histórica
que realiza la Colección Piñero. Nuestro agradecimiento a todos ellos.

Desde la izquierda: Bienvenido Febo Febo, Pura Rodríguez, Antonio Rivera
Febo, Jaime Partsch (UNE), Carmen Domínguez Correa, M. Altagracia García
Calzada y Alipio Trenche Echazábal.

Año académico 2014—2015

Este año en números
Este año académico ha producido varios logros
para la Colección Piñero de la UNE. Además del
progreso que se ve en la construcción de la futura
Biblioteca Jesús T. Piñero, hemos producido, por
ejemplo, nuestro primer documental y nuestro
primer libro, Jesús T. Piñero: Caminos de un soñador. Además, durante este año :







Casa Museo
febrero 2015
Jesús
T. Piñero
Colección
Jesús T. Piñero

La Sala Piñero recibió 1,058 visitas.
El blog de la Colección recibió 14,585 visitas.
26 ediciones de nuestro programa de entrevistas “Utopística” fueron grabadas.
En la Sala Piñero se llevaron a cabo 121
reuniones y 37 actividades.
La Colección coauspició el 6to Festival de Cine
en la Casa Museo Piñero en Canóvanas.
La Colección recibió donaciones de libros,
DVDs, CDs, carteles, fotografías y documentos
históricos.

Visitas:
miércoles a domingo
8:30 am a 4:00 pm
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