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Colección Jesús T. Piñero
SE PRESENTA “CASE STUDY” DE LA BIBLIOTECA JESÚS T. PIÑERO
EN CASE CONFERENCE EN WASHINGTON, D.C.
por María I. de Guzmán
Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional, UNE

En el 2014 la Universidad del Este (UNE) superó la meta de recaudación de fondos de
$3, 000,000, para la Campaña Capital de construcción de la Biblioteca Jesús T. Piñero, y
al día de hoy la Institución ha logrado el 70% de la construcción de la Biblioteca. El entusiasmo y los logros de este proyecto motivaron a la Sra. María Isabel De Guzmán,
Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo Institucional para que el 2 de febrero representara a
la UNE en Washington D.C, en la Convención Anual del Distrito II del Council for Advancement and Support of Education (CASE) como presentadora de la conferencia que llevaba el título de “In house partnering, A Case Study of a Capital Campaign Success, Building the
Jesús T. Piñero Library”. La señora De Guzmán presentó ante un grupo de 675 universidades con profesionales que recaudan fondos de los estados del Noreste de los Estados
Unidos, Toronto y Puerto Rico.
Como “highlight” de la presentación, María Isabel dio inicio con varias palabras esenciales que aportan al trabajo en equipo, la conexión, el balance y la sinergía; a su vez con
una postura de Yoga en equilibrio. “Para ser más efectivos necesitamos lograr armonía
con nuestro interior y con el universo”, expresó la Sra. De Guzmán. También participó
La Sra. María I. de Guzmán ofrece su
presentación a los participantes del CASE el Dr. Jaime Partsch, historiador de la Biblioteca Jesús T. Piñero, a través de un video
que trabajó el programa de Comunicación Social en Red de la Universidad del Este.
Conference.
Gracias a esta producción, el doctor Partsch mostró algunos de los tesoros de las Colecciones de la Biblioteca Piñero, que sirvieron para preparar el material para los prospectos y donantes. Entre éstos, se logró exponer a nivel nacional algunos extractos de las películas, fotografía y periódicos de la Colección.
La esencia de la conferencia giró alrededor de la importancia de las universidades y colegios que capitalizan en desarrollar
alianzas internas con unidades académicas. A estos se les facilita la recaudación de fondos para proyectos. La filantropía en
Puerto Rico, seguido del trabajo en equipo y las mejores prácticas básicas en la recaudación de fondos, presentes en la Campaña Capital de la Biblioteca Jesús T. Piñero, sirvieron de introducción para la conferencia. Entre estas, el desarrollo del “Case
for Support”, alineado a las áreas de énfasis de la Biblioteca y cómo éstas definen la obra y legado de Jesús T. Piñero. Por otro
lado, se destacó la importancia en trabajar con un Comité de Voluntarios para la recaudación de fondos, que estén comprometidos con la causa como elemento clave de apoyo a una campaña. En otras prácticas, se añadió el uso de las redes sociales, comunicaciones electrónicas y eventos especiales, las cuáles han facilitado la vinculación y cultivación de los donantes y prospectos con la Biblioteca Jesús T. Piñero.

Presentación del libro del Dr. Carlos Pabón

Actividades del mes de marzo
en la Sala Jesús T. Piñero

febrero 2015

El pasado 5 de febrero se llevó a cabo en la Sala
Piñero de la Universidad del Este la presentación
del último libro del Dr. Carlos Pabón, Polémicas:
política, intelectuales, violencia. La presentación
estuvo a cargo de los profesores Guillermo Rebollo
Gil y Manuel Almeida. El diálogo que siguió la presentación incluyó la discusión de temas tales como
la “derecha” y la “izquierda” en Puerto Rico hoy, la
posibilidad de polemizar en nuestra sociedad, y los
intelectuales y su participación en los debates públicos. Fueron dos horas con un rico intercambio
de ideas y experiencias.
Presentación del libro

El regalo de Prometeo:
ensayos sobre fotografía
por Jorge L. Crespo Armáiz
viernes, 20 de marzo
10:00 a.m.
Sala Jesús T. Piñero
Presentación a cargo de:
Dr. Lanny Thompson, programa graduado de
Sociología UPR—Río Piedras
”Hija de un agricultor, cerca de Caguas”
Caguas”,, 1941.
por Jack Delano

Dr. Jaime Partsch, historiador de la
Colección Jesús T. Piñero

Casa Museo
febrero 2015
Jesús
T.
Piñero
Colección Jesús T. Piñero

Continúa la segunda temporada

Durante el mes de marzo seguiremos presentando nuevas ediciones de nuestro programa de
análisis y entrevistas. La programación incluye:
5 de marzo . . . “El mundo de la tirilla cómica en
Puerto Rico” con Aníbal
Quiñones, co-autor de “Pepito”

Visitas a la Casa Museo:

12 de marzo. . . “Creatividad e innovación como
herramientas de éxito” con
Angiemille Latorre,
co-fundadora de Seriously Creative

miércoles a domingo
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 787-876-0562

El programa Utopística está disponible en la
red a través de Facebook, YouTube y la página
del programa, www.utopistica.com.
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