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El Centro de Investigación e Historia Oral 

del Recinto Metropolitano de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico fue inaugurado 

en diciembre de 1984 para integrar un sistema de 

memorias puertorriqueñas como un esfuerzo de 

preservar para las generaciones futuras la visión de 

las generaciones que los precedieron.  El Centro 

cuenta con una colección de aproximadamente 11 

mil entrevistas.  Las mismas están organizadas por 

temas a fin de ofrecer una referencia específica de 

aplicabilidad académica.  Tiene una sala de estudios 

provista de grabadoras y computadoras para poder 

escuchar o leer los testimonios orales.

Somos el más grande repositorio de historia 

testimonial de la isla.  Representa un esfuerzo de 

25 años de duración.  Actualmente, se fomenta la 

investigación con un sitio en el internet para que 

las colecciones tengan una mayor accesibilidad. La 

dirección electrónica es: 

http://www.metro.inter.edu/facultad/

esthumanisticos/cicho/centro_historia_oral.asp

Dirección postal y electrónica:  
pagonzalez@metro.inter.edu

¿Quiénes somos?

El Dr. Pedro A. González Vélez es Catedrático 
de Historia en el Recinto Metropolitano de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee 
un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad 
en Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Además, 
tiene estudios doctorales en Denver University 
en Colorado y la Universidad de Valladolid en 
España.  Es autor de varios libros y artículos en 
revistas publicados en Puerto Rico y el extranjero.  
Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores, la Asociación de Historiadores 
del Caribe, la Asociación de Historia Oral, la 
American Academy of Religion y la Organización 
de Historiadores Americanos.  Es especialista 
en la historia socio económica de Puerto Rico, 
especialmente en las centrales azucareras, la 
historia oral y la historia de la religión.
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Dr. Pedro A. González 
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Desarrollar y dirigir proyectos de Historia 

Oral de manera que se provea de forma diversa, 

coherente e integrada un cuerpo de fuentes 

y recursos para el uso de investigadores, 

académicos y público en general.  El énfasis será 

las fuentes de historia oral que sean relevantes a 

la historia de Puerto Rico.

El Centro de Investigación e Historia Oral 

trabaja en estrecha colaboración con entidades 

públicas y privadas para promover el quehacer 

histórico.  Ejemplo de ello son las siguientes 

publicaciones:

El Grito del Silencio:  Historia Oral de las 
comunidades de Maternillo y Mansión del Sapo, 

Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 

septiembre 2003.

Misión
La ocupación de las márgenes del caño, las vivencias de sus 
pobladores, EPA, octubre 2007.

A lo lejos se oye un tren- Historia Oral de la barriada 
Jerusalén, Imprenta Sifre, mayo 2010.

“Microhistoria:  Otra manera de entender la Historia”, 

Aula y Sociedad número 5

El surgimiento de la Inter Caridura:  Fajardo cuna de 
universidades (1960-2010), Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, Recinto de Fajardo, 2012

“Los Testimonios Orales en función de la Historia:  El 

caso del Poblamiento de las márgenes del Caño Martín 

Peña” Aula y Sociedad, número 4, 2009

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña

Programa del Estuario de la Bahía de San Juan

Centro de Investigación Obrera 

Santiago Iglesias Pantín, UPR- Humacao

“’Para poder entender las visiones 

de mundo es necesario conocer 

el proceso de cómo emergió 

su conciencia histórica. 

En historia oral esto se logra 

mediante el relato autobiográfico 

en donde lo social, político y cultural se 

entremezclan con la narrativa histórica. 

En este sentido, el testimonio oral 

es la quinta esencia del texto histórico, 

ya que involucra al historiador 

y al narrador en la construcción 

de la historia”

El Centro 
tiene acuerdos 

colaborativos con:

Dr. Pedro A. González


