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8:00 - 8:30 a.m.

8:30 – 9:00 a.m.

9:00 – 10:00 a.m.

10:00 - 11:30 a.m.

Registro

Bienvenida y dedicatoria       

Panel 1: El Archivo Digital: la democratización de la documentación histórica 
en Puerto Rico

Dr. Félix R. Huertas González (SUAGM-Universidad del Turabo/ CEAPRC)
Sr. Joseph Harrison (Consultor y especialista en digitalización)

El proyecto gestado como archivo nacional es una iniciativa privada que 
permite ofrecer acceso a la información relacionada a Puerto Rico localizada 
en archivos públicos y privados. Se han firmado acuerdos de colaboración con 
varias instituciones públicas y privadas y con dueños de colecciones privadas. 
El objetivo principal de esta iniciativa es conservar los fondos documentales 
mediante una plataforma digital permitiendo la democratización y el rápido 
acceso a la información. Este proyecto de digitalización revolucionará la manera 
de investigar, poniendo de forma gratuita y a disposición del público de cualquier 
parte del mundo fuentes primarias, documentos y colecciones.

Panel 2: Historia, archivos y acceso a la información

Moderadora: Sra. Leida J. Santiago (Archivo General de Puerto Rico)

Profa. Karin Cardona (Archivo General de Puerto Rico)
“El Archivo General y el acceso a la información pública: las carpetas de la policía”

En el Archivo General de Puerto Rico nos hemos insertado en la discusión 
sobre el acceso a la información pública desde diversos escenarios. Nuestro 
propósito ha sido promover un diálogo nacional sobre un tema que compete 
a todos los ciudadanos y que en la actualidad se discute en un sinnúmero de 
países. Si echamos un vistazo a los procesos de diálogo en estos países, nos 
damos cuenta de que los archivos nacionales se han insertado en la discusión 
pública, mediante la celebración de seminarios, simposios y conferencias, 
así como de otras actividades dirigidas a educar sobre este tema. En 
nuestro caso, celebramos, en marzo de 2015, el Primer Simposio de Acceso 
a la Información Pública, donde, entre otros temas, se discutió el acceso 
a las carpetas confeccionadas ilegalmente por la policía de Puerto Rico. 
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Estas carpetas hoy forman parte del patrimonio documental de nuestro 
pueblo y todos pueden acceder a su información. ¿Cómo conseguimos que un 
documento estrictamente confidencial hoy forme parte de este patrimonio? 
¿Por qué se consideran documentos públicos e históricos? ¿Cómo logramos 
garantizar el acceso a los mismos de todos los ciudadanos interesados? 
En nuestra charla presentaremos esta interesante historia y cómo nuestra 
institución se compromete a hacer valer ese derecho ciudadano de acceso a 
la información pública. 

Prof. Julio Quirós Alcalá (Fundación Luis Muñoz Marín)
“Empujando la carreta: la experiencia de democratizar la información en 
el Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín”

La sociedad del siglo XXI requiere información para poder tomar decisiones 
más conscientes y documentadas, y así servir a la curiosidad creciente de 
un mundo que busca respuestas sobre la realidad de su entorno social y de 
su identidad. Esta ponencia exterioriza la experiencia del Archivo Histórico 
de la Fundación Luis Muñoz Marín en el proceso de digitalización de 
sus colecciones documentales. En la misma se da a conocer la diversidad 
de colecciones del Archivo Histórico que se encuentran disponibles a 
través del internet. Se muestra a su vez la creación de una diversidad de 
herramientas educativas para los maestros del país que son apropiadas para 
el aprovechamiento del contenido documental histórico ya digitalizado y 
accesible desde el mismo salón de clase.

Prof. José Ortiz (Centro para Puerto Rico, Fundación Sila María Calderón)
“Posibilidades para la investigación en el Archivo de la Fundación Sila M. 
Calderón”

Se describe, en términos generales, el contenido y el alcance del acervo documental 
custodiado por el Archivo de la Fundación Sila M. Calderón. A la vez, se detalla 
su cuadro de clasificación y se presentan temas relacionados a la administración 
Calderón y a la historia reciente de Puerto Rico sobre los cuales puede investigarse 
en el mismo.

Dra. Sarai Lastra de León (SUAGM-UT-Biblioteca Museo Gobernador Pedro 
Rosselló)
“El sistema de preservación digital de la Biblioteca Museo Gobernador Pedro 
Rosselló”

La preservación digital persigue conseguir que la información digital esté accesible 
durante largos periodos de tiempo. Esta presentación aborda los retos y las 
oportunidades que la Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló enfrenta en 
el desarrollo e implantación de un sistema de preservación digital para su extenso 
acervo documental. 
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11:30 - 12:00 p.m.

12:00 - 1:00 p.m.
 

1:00 - 2:30 p.m.   

Presentación del segundo número de la Revista HIRO 
Presentador: Dr. José Calderón Rivera (SUAGM - Universidad del Turabo)

Almuerzo

Panel 3: La historia en la era digital

Moderadora: Profa. Carmen Y. Rosado Sánchez (SUAGM - Universidad del 
Turabo)

Dra. Margarita Flores (UPR - Arecibo) 
“Procesar el pasado en la era digital: investigación y enseñanza”
 
En los últimos años se ha discutido bastante sobre la digitalización de archivos y de 
su puesta en línea. Sin embargo, ha sido poca la discusión sobre las implicaciones 
de la integración de la tecnología en las formas de “procesar” el pasado. Es más, al 
menos en nuestro contexto inmediato, no circula la noción de historia digital que, 
si bien reúne las prácticas de procesar digitalmente el pasado, también plantea 
nuevos desafíos en torno a las dinámicas de enseñanza de la historia. Por lo tanto, 
mi ponencia se orienta por la mirada de la historiadora que investiga y publica 
acerca de sus ámbitos de interés académico y que, como docente, asume los retos de 
integrar la tecnología para armar historias.

Prof. Carlos Carrero (UNITEC/ CEAPRC)
“Democratización y acceso a la información: reto u oportunidad”
 
La historia se encuentra en medio de una vorágine de cambios y tecnología. Esto 
representa un reto y al mismo tiempo una gama de oportunidades para dar a conocer 
los hallazgos, fruto de la investigación histórica. En esta ponencia reflexionaré 
sobre la evolución del acceso a la información y las oportunidades que nos ofrece la 
tecnología para publicar, divulgar y viabilizar el acceso a la información.

Prof. Bernabé Soto (Universidad del Sagrado Corazón)
“El orden digital y su impacto en el campo de la historia”
 
Esta ponencia intenta realizar una mirada reflexiva y crítica sobre el impacto de 
la era digital en el campo de la investigación histórica y cómo este impacto está 
cambiando la disciplina. Además, explica el impacto de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en el trabajo del historiador, y cómo la revolución 
tecnológica digital altera las formas de producción, comunicación, investigación y 
difusión del conocimiento histórico.
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2:30-4:00 p.m.   Panel 4: Archivos y digitalización en la investigación genealógica

Moderadora: Dra. Norma Feliberti Aldebol (Sociedad Puertorriqueña de 
Genealogía)

Dr. Luis Rafael Burset Flores (Sociedad Puertorriqueña de Genealogía-SPG)
“Los archivos en la investigación genealógica: el caso de las familias Flores”

Partiendo de la premisa de que la genealogía depende totalmente de la 
investigación de archivo, la conferencia abordará las fuentes más utilizadas 
en la investigación genealógica. Estos incluyen archivos, fuentes digitales, e 
inclusive, pruebas de ADN. Se aborda el estado de los archivos parroquiales 
en Puerto Rico, pilares de la investigación genealógica.

Dr. Otto Sievens Irizarry (Sociedad Puertorriqueña de Genealogía-SPG) 
“Investigando archivos parroquiales y virtuales para trazar la genealogía de 
la familia Yordán”

El genovés Nicolás Yordán se estableció a finales del siglo XVIII en el municipio 
de Yauco. Incursionando en los archivos parroquiales de Yauco, Guayanilla, 
Peñuelas, Ponce y el archivo diocesano, así como los portales virtuales Family 
Search y archivos españoles en red, se ha trazado la genealogía Yordán hasta 
el siglo XXI.

Sra. Rosana Medina Peraza (Sociedad Puertorriqueña de Genealogía-SPG)
“Digitalización de los archivos parroquiales de la Diócesis de Arecibo”

Esta presentación hace referencia al proyecto de digitalización, por la SPG, de los 
libros sacramentales que van del siglo XVIII hasta principios del XX de los archivos 
parroquiales de los pueblos que componen la Diócesis de Arecibo. Estos incluyen 
los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Corozal, Florida, Hatillo, 
Isabela, Lares, Manatí, Morovis, Orocovis, Quebradillas, Vega Baja, Vega Alta y 
Utuado. Se verá cómo se crea este archivo digital para futura consulta y estudios 
genealógicos, históricos y otros.



XXIV Asamblea Anual Asociación Puertorriqueña de Historiadores 6

4:00 - 5:30 p.m.

5:30 p.m.

Panel 5: Historia oral: narrativas, archivo oral y documental 

Moderador: Dr. Juan E. Roque Rivera (SUAGM - Universidad del Turabo/ HIRO)

Profa. Carmen Rosado Sánchez (SUAGM - Universidad del Turabo/ HIRO)
“Archivo documental: registro oral del pasado”

La reconstrucción del pasado mediante el registro oral ha posibilitado nuevas 
maneras de investigar. La historia oral como fuente para la investigación histórica 
ha permitido complementar la documentación de archivo. Se discutirán algunas 
aportaciones sobre la importancia de la historia oral para propósitos de una 
investigación de archivo. Mediante el discurso, se logran articular las narraciones 
y las experiencias, sea a nivel individual o colectivo, permitiendo la creación de 
archivos de oralidad. El registro oral a través de la memoria posibilita a los seres 
humanos relacionarse con el pasado y forma parte de la memoria viva.

Prof. José Orlando Sued (SUAGM - Universidad del Turabo/ HIRO)
“La voz bajo los reflectores: reflexiones sobre Historia Oral y su uso en la realización 
de documentales históricos”

La Historia Oral es sin dudas una fuente primaria de gran valor para la realización 
de ciertos tipos de investigaciones historiográficas. Sin embargo, su puesta en escena 
para la realización de documentales históricos representa varios retos teóricos, 
metodológicos y éticos. En este sentido, resulta pertinente hacer un recorrido, tanto 
histórico como metodológico, que nos permita discutir y problematizar los retos 
y responsabilidades que se deben asumir al usar la Historia Oral como evidencia 
irrefutable para nuestra investigación.

Profa. Sylvia Casillas Olivieri (SUAGM - Universidad del Turabo/ HIRO)
“Historia oral: retos y oportunidades”

En esta ponencia se abordarán algunas de las ventajas del uso de fuentes orales en el 
quehacer historiográfico al igual que algunos de los retos que supone la utilización 
de las mismas. Además se discutirán los antecedentes de la historia oral y cómo esta 
nos permite reconstruir la vida familiar y comunitaria y aproximarnos a la realidad 
de los grupos alejados de las esferas de poder.

Exposición fotográfica
Confraternización y cóctel
Mariachi Son de México
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8:00 - 8:30 a.m.  

8:30 - 10:00 a.m.

Registro

Panel 6: Deporte, género y americanización: siglos XX - XXI 

Moderador: Dr. Félix Huertas González (SUAGM - Universidad del Turabo)

Prof. Carlos M. González (Asociación Puertorriqueña de Investigación del 
Deporte-APID)
“El béisbol en Puerto Rico como proyecto de asimilación”

El béisbol es uno de los deportes más practicados en Puerto Rico. Según la 
documentación histórica, el primer partido de béisbol se llevó a cabo hace 120 años. 
Aparte de los datos estadísticos, es muy poco lo que se ha investigado sobre este 
deporte. Existe evidencia (periódicos estadounidenses e informes oficiales) de que 
entre los planes del gobierno de los Estados Unidos se encontraba la asimilación de 
la población puertorriqueña. La mayoría de las investigaciones sobre los procesos 
asimiladores se han concentrado en la educación y la enseñanza del inglés como único 
mecanismo de asimilación. En la siguiente ponencia expondré cómo el desarrollo 
inicial del béisbol en Puerto Rico fue a la par con la estrategia de asimilación trazada 
por el Gobierno de los Estados Unidos durante los inicios del siglo XX.

Prof. Alex Figueroa Cancel (Asociación Puertorriqueña de Investigación del 
Deporte-APID)
“Poder de la identidad nacional en el deporte: choque entre política y deporte 
en la oposición del Gobierno de Puerto Rico a la participación de Cuba en los X 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966 en San Juan”

Al revelar en una investigación las maniobras del Gobierno de Puerto Rico para tratar 
de evitar que Cuba participara en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
1966 en San Juan, queda expuesto el enfrentamiento más significativo que ha habido 
entre la política y el deporte puertorriqueño. El desarrollo de los acontecimientos 
que se desconocían hasta hace poco permite un análisis del profundo significado 
que tiene el deporte para los puertorriqueños en general, así como el rol que juega 
en el marco de su situación política con respecto a Estados Unidos y el resto de las 
naciones. El caso de los X Juegos deja al descubierto el poder con el que cuenta el 
deporte en Puerto Rico como fuente de identidad nacional, al punto que es capaz de 
hacerle frente a la política, incluso en una épica de gran polarización local, regional 
y mundial.
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10:00 - 11:30 a.m.

Dra. Delia Lizardi Ortiz (Asociación Puertorriqueña de Investigación del Deporte-
APID)
“La mujer deportista puertorriqueña ante los medios de comunicación”

La participación de las mujeres dentro del deporte y la actividad física ha sido 
analizada por la historiografía puertorriqueña de una forma ligera y más enfocada 
hacia el sensacionalismo que a la práctica deportiva en sí. Los pocos textos que han 
sido publicados enfocados en las figuras femeninas en el deporte puertorriqueño 
lo han hecho bajo un enfoque biográfico y anecdótico, careciendo de un análisis 
académico. Este trabajo es un análisis del proceso femenino ante la práctica 
deportiva en nuestro país. Facilita la mirada hacia la participación de las féminas en 
los deportes desde la década de los sesenta hasta el presente. Enfoca la construcción 
social de la atleta puertorriqueña y cómo esta es percibida por nuestra sociedad. 
Revisa la imagen de la atleta en los diferentes medios de comunicación tales como 
la prensa escrita, la televisiva y los medios electrónicos. Reconoce la invisibilidad 
de las atletas ante un país de una cultura deportiva abundante, pero escasa de una 
cultura de igualdad deportiva.

Panel 7: La construcción de la imagen del otro: el discurso colonial 

Moderador: Dr. Jaime Rodríguez Cancel (SUAGM - Universidad del Este/ 
CEAPR)

Arqlo. Miguel Rodríguez (Centro de Estudios Avanzado de Puerto Rico y el 
Caribe-CEAPRC)
“Presencia taína en la España de los conquistadores, hallazgos preliminares”

La presencia indígena en la España de los conquistadores, en particular la de 
nuestros taínos antillanos, se ha estado documentando en los pasados años 
por historiadores e investigadores en ambos lados del Atlántico. Miles de 
taínos fueron capturados y vendidos como esclavos en los mercados de Sevilla
y otras ciudades del Viejo Mundo. Otros formaron parte de los llamados 
experimentos educativos de tipo religioso promovidos por la Corona y por la 
iglesia en algunas ciudades españolas. Estos nuevos hallazgos constituyen un 
revelador capítulo de historia antillana que apenas comienza a desdoblarse. 
En el presente trabajo se resumen algunos de los hallazgos más relevantes y 
se ofrecen posibles vías de investigación para este novedoso y apasionante 
tema de gran interés para historiadores y etnohistoriadores así como para 
arqueólogos, antropólogos y otras disciplinas.
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Dr. Jorge Crespo Armáiz (SUAGM)
“Estereoscopía y sujeto colonial”

Entre 1898 y el primer tercio del siglo XX se desarrolló un acervo o inventario 
visual sobre diversos aspectos físicos, sociales y económicos de la isla de Puerto 
Rico a través de la técnica fotográfica estereoscópica. Desarrollada desde 
mediados del siglo XIX, la estereoscopía consiste en un registro fotográfico 
de imagen doble, el cual permite una apreciación tridimensional del referente. 
Este artificio de tangibilidad añadió un nivel adicional al discurso mimético 
decimonónico sobre la fotografía, reforzando la mentalidad de que todo lo 
fotografiado era, más que real, veraz. Al igual que la generalidad de la fotografía 
convencional, la estereoscopía fue utilizada para reforzar los elementos 
clásicos del discurso colonial sobre las nuevas posesiones del 98, incluyendo 
sobre lo puertorriqueño. Pero más allá de dicho discurso de alteridad inicial, 
las imágenes estereoscópicas ayudaron a perpetuar estas preconcepciones 
a través de su uso metódico en los sistemas educativos norteamericanos.

Dr. Lanny Thompson (UPR -  Río Piedras)
“Discurso y dominio político en el archipiélago imperial estadounidense, 1898-
1902”

Este trabajo estudia la formación, a partir de 1898, del archipiélago imperial 
estadounidense, compuesto por Cuba, Filipinas, Guam, Hawaii y Puerto Rico, 
entre otros. Conceptualiza dos modalidades de discurso imperial: la de inferioridad 
homogénea del “otro” y la de diferencia jerárquica entre los pueblos. Señala los 
límites teóricos del concepto de discurso colonial de acuerdo con el paradigma 
de Edward Said: el énfasis en las representaciones homogéneas del otro y la falta 
de atención en las distintas formas políticas de dominio político. Más que meras 
representaciones, este trabajo plantea que el discurso imperial se fundamenta en 
las distintas condiciones históricas encontradas a través del archipiélago imperial. 
Más que mera ideología, el discurso imperial imagina, proyecta y justifica estrategias 
particulares para el dominio y gobernanza de las “nuevas posesiones”. Para poder 
explicar la trayectoria política distinta para cada lugar, es menester considerar tanto 
las condiciones históricas de cada lugar como la modalidad discursiva de diferencias 
jerárquicas.

Dr. Fernando Picó (UPR - Río Piedras) 
“Llegar a San Juan: los menores entre 1918 y 1940”

En los 1920 y 1930, llegan a San Juan muchos menores de 16 años; muchos de ellos, 
fugitivos de sus hogares. Podemos trazar sus peripecias a través de los Libros de 
Novedades de la Policía, que una vez más se revelan como fuente útil para la historia 
social. Hay muchos más varones que féminas entre los fugitivos. Abundan los de 13 
y 14 años. Proceden de todas partes de la isla, pero hay municipios de origen que 
sobresalen: Corozal, Utuado, Cayey, entre otros. La precariedad de sus vidas como 
ambulantes los expone a agresiones sexuales, explotación y abusos. Se les achaca 
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11:30 - 12:00 p.m. 

12:00 - 1:00 p.m.

1:00 - 2:30 p.m.

criminalidad. En algunas instancias, los padres tratan de recuperarlos, pero en la 
generalidad de los casos, viven mucho tiempo sin techo. Algunos logran integrarse 
a la sociedad capitalina, pero las normas de trabajo los obligan a ejercer los oficios 
de limpiabotas, vendedores ambulantes y obreros. Las niñas tienden a girar hacia la 
prostitución y los varones son enviados a reformatorios.

Presentación del libro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores   
Convergencias: descifrando el Puerto Rico plural 
Dr. Josué Caamaño-Dones (UPR - Río Piedras/ CEAPRC)

Almuerzo

Panel 8: Proyectos de divulgación histórica en el suroeste de Puerto Rico 

Moderador: Dr. Félix Cruz Jusino (CEAPRC)

Dra. Raquel Brailowsky Cabrera (UIPR - Recinto de San Germán)
“Breves lecciones de historia en los anuarios de San Germán”

Las fiesta patronales de San Germán de Auxerre se efectúan anualmente en el mes 
de julio. Parte integral de estas celebraciones es la publicación de un anuario que 
contiene saludos de la oficialidad, el programa de las fiestas, eventos importantes 
acaecidos durante ese año, artículos sobre personas ilustres del pueblo, breves relatos 
históricos y anuncios comerciales. Esta ponencia presenta y analiza el contenido de 
los relatos que tienen como fin acercar la Historia a la población.

Dra. Ramonita Vega (UPR - Recinto de Mayagüez)
“Apuntes sobre la investigación histórica a nivel subgraduado: mirando al suroeste”

Los apuntes buscan generalizar algunas tendencias en la investigación subgraduada. 
Con ello se reconocen los esfuerzos de la investigación, los retos, las limitaciones, 
las oportunidades, además de nuestra pretensión de contribuir a la historiografía 
puertorriqueña. Se presentarán ejemplos de temas y problemas abordados, y no 
abordados, por nuestros estudiantes, particularmente en los cursos tipo seminario 
de investigación histórica, y en el desarrollo de las tesinas.

Prof. Luis Santaliz Villabella (SUAGM - UMET, Aguadilla)
“El mural, fenómeno cultural urbano: resurgimiento de las expresiones artísticas 
de los 1930”

La crisis socioeconómica del país ha gestado una explosión creativa que emplea el 
mural como medio de expresión. Los murales giran en torno a motivos identitarios, 
expresiones literarias y protesta social. Este fenómeno guarda correlación con el 
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2:30 - 4:00 p.m.

movimiento muralista en el periodo de 1930 y 1950. La ponencia compara las 
dos etapas del movimiento muralista y el impacto de este en los muralistas y sus 
comunidades.

Panel 9: Proyectos para la construcción de un patrimonio virtual 

Moderador: Dr. Josué Caamaño-Dones (UPR - Río Piedras)

Dra. Miriam del C. Lugo Colón (UPRRP-CIH)/ Dr. Joel A. Blanco Rivera (UPRRP- 
Ciencias y Tecnología de la Información)/ Pablo E. Marrero Rivera (UPRRP- 
Ciencias y Tecnología de la Información)/ Gladymir Santamaría Encarnación 
(UPRRP- Ciencias y Tecnología  de la Información)
“Construyendo un patrimonio virtual: digitalización de revistas históricas de la 
Universidad de Puerto Rico”

El Centro de Investigaciones Históricas (CIH) del Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico resguarda un número significativo de revistas 
académicas que fueron publicadas por facultades y departamentos de la UPR, 
algunas de las cuales se remontan a las décadas de 1950, 1970 y 1980. Para expandir 
la difusión de las mismas y su preservación, estudiantes de la Escuela Graduada de 
Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) han comenzado un proyecto de 
digitalización de revistas históricas para su difusión virtual. En esta presentación 
se discute esta colaboración entre el CIH y la EGCTI como un ejemplo del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación para el rescate del patrimonio 
histórico de la UPR.

Prof. Jorge Nieves (CEAPRC/ Colegio Rosa-Bell)
“Apuntes para una historia forestal de Puerto Rico: breve historia del Bosque de 
Carite”

A través de la historia de la dominación extranjera sobre Puerto Rico, son varias 
las crónicas que han reseñado la flora endémica de la Isla. La variedad de árboles 
madereros en los bosques de Borinquen fueron materia prima por excelencia para 
la confección de diferentes productos, tanto para su consumo local como para 
exportar a la metrópolis y a otros países. Con la llegada del siglo XX y la invasión 
norteamericana a la Isla, la madera continuó como producto de prioridad. Por tal 
razón, se establecieron diferentes proyectos de silvicultura para impulsar la industria 
de la madera en la Isla. La designación de bosques, con el objetivo de sembrar 
árboles para madera y también proteger cuencas hidrográficas, se dio gracias a una 
asignación millonaria de fondos federales a partir de la Puerto Rico Emergency 
Relief Administration. Uno de los bosques que se estableció para estos fines lo fue el 
Bosque de Carite en la Sierra de Cayey.
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4:00- 5:00 p.m.

5:00 p.m.

Srta. Nastashia A. Rivera (UPR - Río Piedras)
“La exploración documental en la formación del historiador: experiencias, 
desafíos y placeres en la construcción del inventario de las concesiones de agua 
(siglo XIX)”

Una vez seleccionado el tema de interés por el investigador, la pregunta obligada es 
¿con qué fuentes cuentas, dónde se encuentran, y son estas accesibles? El inicio de la 
jornada investigativa abre paso a la parte de mayor importancia en la formación de 
todo historiador, uno que no solo se debe formar en el aula con los cursos de teoría, 
sino uno que debe experimentar los desafíos y placeres que se obtienen ante la 
exploración documental. En esta ponencia examino cómo la inmersión en los fondos 
documentales, en este caso, a través del inventario de las concesiones de agua (siglo 
XIX), propicia que el historiador adopte y desarrolle estrategias metodológicas que 
facilitan una mejor comprensión, análisis y divulgación del material documental, 
sobrellevando los retos que supone la revisión de los índices documentales.

XXIV Asamblea Anual de miembros de la APH

Clausura y confraternización
Taller de Jazz de la Orquesta Sinfónica Juvenil, 
Escuela de Música de Manatí


