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La Universidad de Costa Rica, en el marco de la Cátedra Nelly Kopper Dodero y el Comité
Nacional Memoria del Mundo, en colaboración con la Comisión Costarricense de
Cooperación con la UNESCO, ofrecerán al público costarricense una jornada de
información sobre los procedimientos para la postulación de candidaturas para el
Registro Nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO.
La Memoria del Mundo es un programa creado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 1992 con el
fin de rescatar, proteger, documentar y facilitar el acceso universal a todo patrimonio
documental de la humanidad y crear conciencia de su importancia en el marco del respeto
a otras culturas y conocimientos.
De esta forma, se fomenta la postulación de todos aquellos elementos culturalesdocumentales que se pueden establecer
como patrimonio por proteger a nivel
internacional,
regional
y
nacional.
Específicamente a nivel nacional este
procedimiento se realiza a través de
comités establecidos para cada zona. En
Costa Rica, la entidad encargada de este
proceso es el Comité Nacional de la
Memoria del Mundo y es la que recibe y
gestiona las candidaturas pertinentes que
cumplan con los requisitos con el fin de
escoger aquellas que formarán parte en del
Registro Memoria del Mundo de Costa
Rica.
Invitación a la actividad.
Para quienes estén interesados, la jornada
se realizará el viernes 19 de febrero en el aula 106 de la Facultad de Ciencias Sociales,
en la Ciudad de la Investigación, UCR, y es gratuita. Estas jornadas están dirigidas a
instituciones del sector público, ONGs, bibliotecas, archivos, museos y público en general.
Para más información, contactar a la profesora Magda Cecilia Sandí S. en su correo:
magsa2103@gmail.com

