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“Una ventana al pasado para entender el presente”
Avances de la Campaña Capital de
Construcción
Biblioteca Jesús T. Piñero
Por: María Isabel De Guzmán Vendrell
Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional UNE

Continuamos dando pasos concretos con la Campaña Capital para
la construcción de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Nuestras Vicerrectorías Auxiliares de Desarrollo Institucional/ Recursos Externos, unidas a la Colección Piñero, al Comité de Fund Raising y
con el liderato del Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz, Rector de la
UNE, se ha logrado darle un impulso a la campaña capital acercándonos al logro de la meta de $3,000,000.
Entre los meses de octubre a diciembre de 2011 la Universidad del
Este logró aportaciones significativas provenientes del Banco Gubernamental de Fomento y su Ley 290 (Fondo Especial para Depositarios de Archivos y Reliquias de Ex Gobernadores y Ex Primeras Damas de Puerto Rico). Por otro lado, logramos otra gran
aportación del National Endowment for the Humanities, propuesta
dirigida a la recaudación de fondos para construcción de esta gran
instalación. Además, logramos una aportación menor de Cartier que también se suma a los logros de este proyecto que tiene como meta recaudar $3,000,000 y ha logrado recaudar $2,209,440 entre donaciones privadas y gubernamentales.
La Biblioteca de Jesús T. Piñero además de albergar la Colección Piñero, será un centro de creación e investigación académica, cultural, artística y editorial. Servirá no tan sólo a la comunidad universitaria sino al área de Carolina, la zona metropolitana de San Juan y a todo Puerto Rico. Invitamos a los potenciales donantes a unirse a
nuestra campaña de designación de espacios y colocar su nombre en una de las áreas especiales dentro de la Biblioteca Jesús T. Piñero.
CAMPAÑA DE DESIGNACIÓN DE ESPACIOS
Sala de exposición permanente dedicada a la vida y obra de Jesús T. Piñero
Sala de exposiciones
Centro de investigación social y centro multimedios
Plaza de cine al aire libre
Fuentes de agua
Escultura “Caña de Azúcar”
Sala de lectura y colecciones bibliográficas
Colección Fílmica Jesús T. Piñero
Colección de Historia Oral
Tienda/librería
(Pasar a la segunda página)

Gracias . . .
Nuestro sincero agradecimiento a las siguientes personas por sus donativos a la Colección
Piñero.
Manuel S. Almeida,
Dolly Camarero,
José L. Colón González,
Gisela Negrón Pérez,
Haydeé Piñero Buck,
Norma Salazar,
Arturo Yépez

Avances de la Campaña Capital
(Viene de la primera página.)

La Universidad del Este tiene un firme compromiso con
el desarrollo de Puerto Rico y su patrimonio histórico.
Para lograr mayor información sobre cómo donar a la
Campaña Capital, puede comunicarse con María Isabel de
Guzmán Vendrell, Vicerrectora Asociada de Desarrollo
Institucional al 787-910-7917 o a su correo electrónico:
ac_mguzman@suagm.edu.

Los donativos incluyen libros, fotografías, DVD,
videos, negativos y caricaturas.
Plaza para cine al aire libre, Biblioteca Jesús T. Piñero
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Separa las fechas

Tercer Festival de Cine
en la
Casa Museo Jesús T. Piñero
Conmemorando 100 años
de trabajo cinematográfico en
Puerto Rico
jueves, 2 de febrero:
Los comienzos del cine en PR
Charla del Prof. Alex Serrano Lebrón
jueves, 9 de febrero:
La labor e importancia de la
División de Educación de la
Comunidad
Películas: “Modesta” y “Juan sin seso”
jueves, 16 de febrero:
Obras de la “Época de oro” del
cine puertorriqueño
jueves, 23 de febrero:
Cortometrajes del cine
contemporáneo puertorriqueño

Casa Museo
Jesús T. Piñero
Visitas:
lunes a viernes,
8 a.m. a 4 p.m.
Teléfono:
787-876-0562

Invitación al público
Taller de encuadernación
en la Casa Museo Piñero
sábado, 14 de enero
9:00 a.m.—12 p.m.
Para información adicional sobre la
Colección Jesús T. Piñero de la Universidad del Este
visite nuestra página en el portal de la
Biblioteca de la UNE:
Colección Piñero
Estamos en las redes sociales en:

@ColeccionPinero

Visite nuestro blog: www.coleccionpinero.com
Teléfono de la Colección: (787) 257-7373 ext. 2523, 3025

