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Avances de la Campaña Capital de Construcción
Biblioteca Jesús T. Piñero
Por: María Isabel De Guzmán Vendrell
Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional UNE
Nuestras Vicerrectorías Auxiliares de Desarrollo Institucional/ Recursos Externos, unidas a la Colección Piñero, al Comité de Recolección de Fondos y con el liderato del Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz, Rector de la UNE, han logrado darle
un impulso a la campaña capital logrando un 87% de recaudos de la meta de $3, 000,000. Como parte de los eventos
relacionados a la recaudación de fondos de la Biblioteca Piñero, se colocó la primera piedra en una ceremonia especial
en junio del 2012, que simbólicamente demarcó el lugar donde se construirá la Biblioteca de Jesús T. Piñero que dará
inicios en el 2013.
En noviembre de 2012 la Universidad del Este logró una aportación significativa proveniente del Banco Gubernamental
de Fomento y su Ley 290 (Fondo Especial para el Depositario de Archivos y Reliquias de Ex Gobernadores y Ex Primeras
Damas de PR) por $291,262.33.
Un atractivo que tiene para el donante aportar a nuestro proyecto, es que su aportación se duplicará con el pareo de
fondos que nos otorga el Banco Gubernamental de Fomento, ya que así lo establece la Ley 290 de dicho proyecto.
Invitamos a los potenciales donantes a unirse a nuestra campaña de designación de espacios y eternizar su nombre en
una de las áreas especiales dentro de la Biblioteca de Jesús T. Piñero. El nombre de su empresa se destacará en una
placa en la instancia que seleccione y se divulgará la contribución en nuestros boletines, revistas e informes especiales
según el interés del donante.
AREAS DE OPORTUNIDAD DE PATROCINIO DE LA CAMPAÑA DE DESIGNACIÓN DE ESPACIOS
Sala de exposiciones
Centro de investigación social y centro multimedios
Sala de Lectura y colecciones bibliográficas
Plaza de cine al aire libre
Fuentes de Agua
Anfiteatro
Escultura “Caña de Azúcar”
Colección Fílmica Jesús T. Piñero
Colección de Historia Oral
Tienda/librería
Para lograr mayor información sobre cómo donar a la Campaña Capital, puede hacerlo comunicándose con María Isabel De Guzmán Vendrell, Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional al 787-910-7917 o a su correo electrónico:
ac_mguzman@suagm.edu .

4to Festival de Cine en
Casa Museo Piñero
Todas las funciones comienzan a las 6:30 p.m.
Entrada gratuita.
jueves, 7 de febrero

“100,000”
Documental sobre la crisis del
maltrato a animales en Puerto
Rico.
jueves, 21 de febrero

“Isla chatarra”
Documental sobre
las relaciones entre
los puertorriqueños y
sus automóviles.
jueves, 28 de febrero

“Ej-kei”
Un documental de larga duración que
recorre 4 décadas de autogestión e
invasión de ejkeibolders a espacios
públicos y privados en Puerto Rico.

Auspician: Casa Museo Jesús T. Piñero, ICP y
Colección Jesús T. Piñero, UNE
Tel. 787-876-0562

Vamos a hacer memoria . . .
Con la colaboración del Instituto de Cultura Puertorriqueña a través
de la Casa Museo Piñero y el Municipio de Canóvanas, la Colección
Piñero iniciará en el mes de febrero un proyecto de historia oral
que recogerá testimonios de residentes del área. Los testimonios
formarán parte de nuestra colección de historia oral y servirán como material valioso para crear un documental sobre la historia de
Canóvanas durante las décadas de 1930, 40 y 50. Personas interesadas en colaborar con este proyecto, “Geografía de la memoria”,
pueden comunicarse con la Colección Piñero, la Casa Museo Piñero
o la oficina de Turismo del Municipio de Canóvanas (787-957-1120).

Libros
A continuación algunos de los títulos que entraron recientemente a la Colección Piñero:
Colón Reyes, Linda. Pobreza en Puerto Rico: Radiografía del proyecto
americano. San Juan: Editorial Luna Nueva, 2005.
Hobsbawn, Eric. Como cambiar el mundo: Marx y el marxismo.
1840—2011. Barcelona: Crítica, 2011.
Perks, Robert y Alistair Thomson. The Oral History Reader. 2da ed.
New York: Routledge, 2006.

Casa Museo Jesús T. Piñero

Horario de visitas:

Tous Rodriguez, José M. Desarrollo Histórico-politico y jurídico del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. San Juan: Master
Typesetting de Puerto Rico, 1977.

martes a sábado

Vientós Gastón, Nilita. El mundo de la infancia. Rio Piedras: Edito
rial Cultural, 1984.

8:30 a.m. a 4:00 p.m.

En la Carta Informativa colaboramos:
Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch

Carr. #3, Km. 15.4
Canóvanas

Horario de la

787-876-0562

Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 am a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025

Facebook
Búscanos a través de:
“Colección Piñero”
http://facebook.com/coleccionpinero/
Twitter
Baje nuestra aplicación para IPad,
IPhone o IPod y Android .
Manténganse informado.

BLOG
Acceda a la página a través del
siguiente enlace:
http://www.coleccionpinero.com

Síguenos a través de:
“Colección Pinero”
http://twitter.com/coleccionpinero
Flickr
Fotos a través de:
“Colección Piñero”

