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de la autoría de
Guillermo Rebollo Gil

Continuamos acercándonos al logro de la meta de $3, 000,000 con
el 87% logrado, ya hoy contamos con. $2, 603,202 en recaudos.
Destacamos las aportaciones significativas provenientes de la familia Piñero y 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 otro lado, destacamos las aportaciones del National Endowment for the Humanities, propuesta dirigida a la recaudación de fondos para construcción de esta gran Instalación y de la Familia Piñero. Además,
recibimos una segunda aportación de Cartier que también se suma
a los logros de este proyecto.
AREAS DE OPORTUNIDAD DE PATROCINIO DE LA.
CAMPAÑA DE DESIGNACIÓN DE ESPACIOS
Presentación a cargo de:
Dr. Manuel S. Almeida
Catedrático Auxiliar,
Escuela de Ciencias Sociales y Humanas,
Universidad del Este
El autor, Dr. Guillermo Rebollo Gil, Catedrático Auxiliar de la
Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones
de la Universidad Metropolitana, estará presente para reaccionar
y compartir con el público.

jueves, 5 de septiembre de 2013, 11:30am
Demo-Kitchen, ISHCA,
Universidad del Este, Carolina

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
 Fuente de Agua
 Escultura de la “Caña de Azúcar”
 Sala de Lectura
 Colección Fílmica Jesús T. Piñero
 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


Exhibición Itinerante

Puerto Rico Posguerra: Imágenes
Entre 1945 y 1951, Florence Arquin, fotógrafa, artista, pintora y escritora estadounidense, participó en el “Kodachrome Slide Project”, una iniciativa auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El objetivo del proyecto fue crear un acervo de
imágenes de países latinoamericanos que serían utilizadas en museos, escuelas y universidades norteamericanas para informar
sobre las realidades sociales, culturales, económicas y políticas de estos países. Gracias a las gestiones del entonces Comisionado
Residente, Jesús Piñero, la Sra. Arquin visitó Puerto Rico y captó imágenes de la vida diaria de la Isla, escenas que luego fueron incluidas en el “Slide Project”. Durante su visita también ofreció conferencias en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Durante los meses de agosto y septiembre de este año, 24 de estas imágenes actualmente custodiadas en la Colección Piñero serán expuestas en una exhibición itinerante que visitará los distintos centros de la Universidad del Este. Las imágenes nos comunican
los diversos aspectos de la vida puertorriqueña que llamaron la atención de esta
talentosa mujer.

Un colectivo de cuatro asociaciones de estudiantes de historia de diversas universidades de Puerto Rico, la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (AEH UPR-RP), la Asociación de Estudiantes de Historia
de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez (AEH UPR-M), la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia de la Universidad Interamericana, (AEGH-UIPR) y la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia, del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (AEGH CEAPRC), en colaboración con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH), nos hemos unidos para organizar el 1er Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia a realizarse del 26 al 28 de
septiembre de 2013 en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. El lema para este
encuentro será: Historia para el futuro: las nuevas generaciones de historiadores. Un paso en la construcción de un
proyecto. Para información adicional llamar: 787-391-4468.

“El gobierno no existe para
resolver problemas personales sino para
afrontar y resolver los problemas
colectivos.”

Casa Museo Jesús T. Piñero

Jesús T. Piñero

El Municipio Autónomo de Caguas
invita al público
a disfrutar de la exhibición

Horario de visitas:
martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Tel. (787) 876-0562

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

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