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Colección Jesús T. Piñero

Visión del futuro
La Biblioteca Jesús T. Piñero tiene su origen en el
donativo inicial de documentos que hicieran los hijos del ex gobernador en el año 2002. Desde ese
momento, la Universidad del Este ha realizado un
gran esfuerzo por ampliar, enriquecer y divulgar no
tan sólo la colección especial que contiene los papeles personales de Piñero sino de crear un espacio de
diálogo, de reflexión y de investigación que esté al
servicio de la comunidad universitaria y al público
en general.
Durante el pasado año, varios miembros de la comunidad de la UNE se reunieron para reflexionar
sobre el futuro del proyecto de la Biblioteca Piñero.
Prestaron una atención particular a la visión y misión de esta iniciativa.
En cuanto a la visión de la Biblioteca, se aspira que
este proyecto sea un “espacio de investigación interdisciplinaria sobre la experiencia contemporánea
puertorriqueña, fomentando un diálogo académico

Visión del arquitecto: “Plazoleta del cine”

y comunitario continuo y promoviendo una divulgación amplia a través del uso innovador de los medios de comunicación social.”
En las discusiones sobre la misión de la Biblioteca
se ha destacado que su “función principal es conservar, estudiar, enriquecer y divulgar ampliamente
el legado de Jesús T. Piñero y nuestra historia del
pasado siglo XX, fundamentalmente en sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, con
el propósito de asumir una mayor responsabilidad
ante los retos de nuestro tiempo.” Se visualiza que
esta misión se cumplirá de diversas maneras: organizar y establecer un archivo y biblioteca, fomentar
la investigación y la labor creativa, y desarrollar
programas de divulgación, promoviendo conferencias, exposiciones artísticas, ciclos de cine y la difusión cibernética.” Sin duda son grandes aspiraciones. Invitamos a nuestros amigos y amigas a acompañarnos en este camino.

Vista de la construcción de la Biblioteca,
diciembre 2014

Presentación—Conversatorio

Continua este semestre el programa de análisis y
entrevistas de la Biblioteca Jesús T. Piñero. El
programa “Utopística” está disponible desde su
página en el internet, utopistica.com, además de
su página en Facebook y el canal en YouTube.
En este nuevo semestre los temas a tratar incluyen el mundo editorial en Puerto Rico, nuevas
investigaciones en la historia, tendencias e innovaciones en la educación y los nuevos medios de
comunicación social.

jueves, 5 de febrero
11:30 a.m.
Sala Jesús T. Piñero, UNE
Participarán el autor, Carlos Pabón Ortega, y
los profesores Manuel S. Almeida y
Guillermo Rebollo Gil

Cada jueves aparecerá en los medios una nueva
edición de Utopística. Invitamos a los amigos a
disfrutar de estas producciones y hacernos llegar
sus sugerencias y comentarios.

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