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Colección Jesús T. Piñero
Universidad del Este
celebra el legado de Jesús T. Piñero

Avanza el proyecto de la
Biblioteca Jesús T. Piñero
Con paso firme se va levantando la estructura que
albergará la Biblioteca Jesús T. Piñero en la Universidad del Este en Carolina. Diariamente aparecen señales que confirman que pronto será una
realidad este lugar que servirá como centro de investigación, creación artística y actividad cultural.
Para abril de este año, la compañía constructora
informó que algunas fases del proyecto están adelantadas para las fechas proyectadas.

El Dr. Julio C. Hernández de la Junta de Planificación de Puerto Rico
habla sobre los retos demográficos para la política pública en la conmemoración del 117 aniversario del natalicio de J. T. Piñero.

El pasado 9 de abril la Universidad del Este llevó a cabo una
actividad especial para recordar el legado histórico de nuestro
primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero. El tema de
la actividad fue una continuación de la reflexión que se llevó a
cabo durante el acto conmemorativo del pasado año que fue
dedicada al tema de las tendencias demográficas en Puerto Rico. Este año el orador invitado, el Dr. Julio C. Hernández, Director del Programa de Planificación Económica y Social de la
Junta de Planificación de Puerto Rico, habló sobre los retos demográficos para la formulación de la política pública en la Isla.
En su presentación hizo énfasis en el papel que deben asumir
las universidades en Puerto Rico en la búsqueda de modelos
económicos y sociales frente a los grandes cambios poblacionales que se producirán en las próximas décadas.
En la actividad, también se dirigió al público el Dr. Rosendo
Vela Piñero, sobrino de Jesús T. Piñero. Habló a nombre de la
familia Piñero. Compartió varias anécdotas personales sobre su
tío y agradeció a la UNE el esfuerzo que realiza para preservar y
enriquecer el legado de don Jesús.
El Rector de la UNE, el Lcdo. Alberto Maldonado, comentó
sobre el desarrollo de la Biblioteca Piñero y del compromiso
que la Universidad ha asumido para crear en esta nueva estructura un centro académico y cultural de primer orden.

Por otro lado se van delineando algunos de los
proyectos y labores que se realizarán una vez abra
la Biblioteca: investigación, servicios bibliotecarios, actividades culturales. Estamos en una etapa
de esperanzas y expectativas.

Vistas de la
construcción
de la
Biblioteca
Piñero,
abril 2014.

Primera temporada de

“Crónicas del colapso: Economía, política y sociedad
de Puerto Rico en el siglo veintiuno”
Dr. Emilio Pantojas García
Todas las ediciones están disponibles en nuestra página en
“YouTube” y a través de Facebook.

En el mes de mayo el programa “Utopística” de la Biblioteca Jesús T. Piñero completa su primer semestre de producción. Hemos incluido una variedad de temas en estas
presentaciones y en cada edición se ha esforzado para identificar pistas para el análisis serio y profundo de nuestra
vida social para, como dice nuestro logo, “reconstruir nuestra realidad”.
Los temas y entrevistados de este semestre incluyen:
“Utopía y utopística”, Dra. Mildred Huertas
“La economía de Puerto Rico en el contexto global”
Dr. Jaime Benson
“Economía y política partidista en Puerto Rico”
Dr. Rafael Bernabe
“Adiós a la economía”, Dra. Miriam Muñiz Varela
“El impacto de los medios, las comunicaciones, y las redes
sociales en el mundo contemporáneo”
Dra. Lina Gómez, Profa. Rosario Meléndez
“Responsabilidad social universitaria”
Dra. Beatriz Morales

Agradecemos a todas las personas que han expresado su
interés y apoyo. Nuestra gratitud también a las personas
que nos han escrito para dejarnos saber su opinión del programa. Entre ellas destacamos a la profesora Érika Fontánez, catedrática de la Escuela de Derecho de la UPR y columnista regular de 80 Grados quien nos escribe: "
Una biblioteca es mucho más que un espacio para acceder
a libros. Es una experiencia, la posibilidad de una gran
conversación, un lugar amable de encuentros. A través del
proyecto Utopística, la Biblioteca Jesús T. Piñero, extiende las fronteras de esa experiencia y se propone democratizar su acceso. La conversación y el análisis que nos provee Utopística nos invita a analizar la realidad desde múltiples y nuevas perspectivas, nos regala pistas y parámetros para observar nuestro mundo común y nos alerta con
astucia de aquello de lo que no nos podemos perder. Se
trata de una extensión del quehacer universitario y del disfrute y la pasión por el conocimiento. Enhorabuena y gracias a sus creadores".
Invitamos a los amigos y amigas a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a bibliotecajtp@suagm.edu.

“Rebeldes al poder”, Dr. José C. Arroyo
“El cooperativismo en Puerto Rico”,
José Julián Ramírez
“Economía: Historia, autogestión y el futuro”
Dr. Francisco Catalá
“Libros y librerías: el mundo editorial en Puerto Rico”
Sr. Alfredo Torres
“Dirigentes y dirigidos: Para leer a Antonio Gramsci”
Dr. Manuel Almeida
“Homenaje a Juan M. García Passalacqua”
Dr. José C. Arroyo, Dr. José Calderón
“La robótica en la educación elemental”
Prof. Edwar Romero
“Ediciones Huracán:
Un proyecto editorial imprescindible”
Sra. Carmen Rivera Izcoa, Dr. Félix Córdova

Imagen de la edición #14 de “Utopística”. Los anfitriones
entrevistan al Dr. Félix Córdova y a la Sra. Carmen Rivera
sobre la historia de Ediciones Huracán, una experiencia
única y muy valiosa.

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

El mes de mayo en la

Carolina recuerda a Jesús Piñero

Casa Museo Jesús T. Piñero
18 de mayo
Día
Internacional
del Museo

De nuevo este año, el Municipio Autónomo de Carolina hizo un acto especial para recordar a uno de sus
“gigantes” más queridos, Jesús Piñero. Se llevó a cabo
en el Antiguo Cementerio Municipal un acto de recordación con ofrendas florales. Participaron, además de
representantes del Municipio, la familia Piñero, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Club de Leones
“Jesús T. Piñero” de Puerto Nuevo, el Club de Radioaficionados, la Escuela José Severo Quiñones de Carolina
y la Universidad del Este. En la foto, desde la izquierda: Gilberto Quiñones (Club Radioaficionados), Rodrigo
Carreras (Club de Leones), Grisalibelle Martínez (ICP),
Migrelys Ramos (Municipio de Carolina), Eliezer González (Club de Leones), María Isabel de Guzmán (UNE), y
Rosendo Vela Piñero (familia Piñero).

Horario de visitas a la Casa:
miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 787-876-0562

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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