
IV Jornadas de las Humanidades FPH 

Centro-Casa Paoli-Virtual 

 

**Las personas que participen en este taller deben participar ambos talleres y realizar un video y enviarlo a Casa Paoli para recibir el certificado de participación. 

* Las personas que participen en el taller de poesía deben participar de ambos talleres y entregar un producto final del taller y enviarlo a Casa Paoli para recibir el certificado de participación. 

 

Centro de Investigaciones Folklóricas de Puerto Rico, Inc.  

Auspiciador: Centro Regional de Ponce de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades [FPH]   National Endowment For The Humanities 

En conmemoración del 30 aniversario del Centro Regional de Ponce de la FPH. 

El 45 aniversario del Centro y los primeros 35 años del establecimiento de la Casa Paoli y el 150 aniversario del natalicio de Antonio Paoli [1871-2021] 

Código Humanista Tema Fecha Hora Cant. de 
participantes 

Duración 

001 Ángel Antonio Ruiz 
Laboy 

Taller de Poesía * 17 - octubre – 20 1:00 p.m. 15 1 ½ hora x 
día 24 – octubre - 20 

002 José G. Rigau Pérez, 
MD, MPH 

La primera pandemia en Puerto Rico:  
primeras epidemias de viruelas 1519, 
1689 

27 – octubre - 20 1:00 p.m. 90 1 ½ hora  

003 Dra. Noraliz Ruiz  “Acopladitos”  
Explorando los primeros encuentros con 
la música 

28 – octubre - 20 1:00 p.m. 90 2 horas 

Bayoan Ríos   

004 Llaima Sanfiorenzo   Video de autorretrato* 5 – noviembre – 
20 

1:00 p.m. 15 2 horas x 
día 

12 - noviembre - 
20 

005 Dr. Juan José 
Baldrich 

Apogeo y eclipse de la agricultura 
tabacalera puertorriqueña, 1899-1950 

18 – noviembre -
20 

1:00 p.m. 90 1 ½ hora 

006 Arquitecto Dr. Jerry 
Torres 

La resiliencia de los materiales de 
construcción antes, durante y después 
del terremoto de 1918 

30 – noviembre - 
20 

1:00 p.m. 90 1 ½ hora 

007 Dr. Manuel Valdés 
Pizzini 

Reflexiones sobre la vida urbana del 
puerto de Mayagüez de 1930 a 1940 

3 – diciembre -20 1:00 p.m. 90 1 ½ hora 

008 Roberto Pérez 
Reyes 

La aplicación de la morfología neonatal 
en la iconografía mitológica del Centro 
Ceremonial Indígena de Caguana 

9 – diciembre -20 1:00 p.m. 90 1 ½ hora 

009 Dr. José Lee Borges Presencia y contribución de la mujer 
china en la sociedad y cultura 
puertorriqueña 

11 – diciembre -20 1:00 p.m. 90 1 ½ hora 

010 Dr. Francisco 
Moscoso 

El Gran Huracán, las Deudas y las 
resistencias en Puerto Rico, 1530 

15 – diciembre - 
20 

1:00 p.m. 90 1 ½ hora 
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Estimados humanistas: 

Es importante que cuando envíen los papeles incluyan copia  del registro de comerciante y copia de la licencia de conducir. Además escriban su número de seguro social completo en los documentos. 

Los documentos que tienen una casita de información amarilla o una información en la parte superior son para que se dejen llevar. Deben llenar los que solo contienen los formularios sin ninguna nota. 

Se debe practicar por lo menos un día antes de la actividad sea con Roig o Mayra para probar que todo funcione bien. 

Todo material que quiera compartir con los participantes vía correo electrónico favor de enviarlo a mayracasapaoli@gmail.com y especificar si quiere se le envíe a los participantes antes o después del taller.  

Las conferencias no pueden durar menos de una hora y media para cumplir con el requisito de participación del Departamento de Educación. 

Es importante que envíen preguntas guías que ayuden a comenzar el conversatorio. Además se le sugiere a los humanista que dividan la ponencia en subtemas  para facilitarle a Néstor Murray hacerle las 

preguntas que ellos mismos han recomendado. 

Mayra 

Néstor 

mailto:mayracasapaoli@gmail.com

