agosto 2014

Colección Jesús T. Piñero

Comienza la segunda temporada

El próximo 28 de agosto volverá a transmitirse el programa de entrevistas y análisis de la Biblioteca Jesús T. Piñero, “Utopística”. Contando ya con la experiencia de una
exitosa primera temporada, los participantes de este proyecto van confeccionando un calendario de temas y entrevistas que aportarán al objetivo principal de esta iniciativa:
procurar constatar la realidad como precondición para la formulación de alternativas verosímiles de futuro.
Ya comenzaron las entrevistas con invitados quienes poseen una rica variedad de experiencias y conocimientos.
Para comenzar esta temporada, en los primeros tres ediciones contaremos con:
Lcda. Erika Fontanez, tema: “Miradas críticas a lo jurídico”
Dra. Astrid Santiago Orria, tema: “Los retos para los viejos
en el Puerto Rico contemporáneo”
Drs. Jorge Colón Rivera, Félix Córdova Iturregui y
José Córdova Iturregui, tema: “El nacimiento de la conciencia ambiental moderna en Puerto Rico”
Invitamos a los amigos y amigas a ver toda la programación de Utopística que está disponible en nuestro canal
de YouTube y a través de nuestra página de Facebook.
Esperamos también recibir sus comentarios y sugerencias.

Museo Casa Piñero

Horario de visitas:
miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Para coordinar una visita llamar al:
787-876-0562

Avanza la construcción

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

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

A todo aquel que pasa por la Universidad del Este a
través de la Avenida Baldorioty de Castro le impresiona la rapidez con que se levanta el edificio que
albergará la Biblioteca Jesús T. Piñero. Sin duda esta
estructura de unos 14,000 pies cuadrados marcará
un gran cambio en nuestra imagen y proveerá espacios para la investigación, el aprendizaje, la actividad
cultural y el servicio a la comunidad. Ya se están trabajando los planes para los diversos programas que
ofrecerá la nueva Biblioteca. Para mayor información e imágenes pueden consultar nuestra página en
Facebook.
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