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Antes de concluir el año 2015, estaremos inaugurando el nuevo edificio que albergará la Biblioteca Jesús T.
Piñero. El corazón y motor principal de esta iniciativa será el Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Como parte del proceso de planificación de este Centro, se ha trabajado en la identificación tanto de
los objetivos principales del Centro como las líneas de investigación que guiarán los trabajos que se han de
realizar.
En los documentos de trabajo, se identifican, a grandes rasgos, los objetivos del Centro como “promover la
investigación desde múltiples ópticas disciplinarias sobre distintos asuntos, que a su vez relejan la vida y preocupaciones de la
figura cuyo nombre lleva el centro, e incluyen: la transparencia gubernamental, las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos y entre Puerto Rico y el resto del Caribe, la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, la innovación tecnológica y
su impacto en la sociedad, el estudio en torno a la democracia, las organizaciones y movimientos políticos y los cambios sociales,
los sistemas electorales, entre otros.
Entre los ejes temáticos que se han identificado se encuentran:











La teoría democrática,
La experiencia de los gobernadores estadounidenses en Puerto Rico (1898—1946),
Transparencia y “accountability” en el servicio público,
Relaciones entre Puerto Rico y el Caribe,
Relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos,
La comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos,
Procesos de exclusión social (clase, género, raza) y sus impactos para la democracia,
Educación y poder,
Comunicaciones y democracia,
Elecciones y sistemas electorales.

En futuras ediciones de la Carta Informativa incluiremos más detalles sobre la organización de esta iniciativa.

Casa Museo
febrero 2015
Jesús
T. Piñero
Colección
Jesús T. Piñero
Actividades del mes de agosto:
Sábado, 8 de agosto:
1:00 a 4:00pm

En este mes de agosto comenzará la tercera temporada del programa de análisis y entrevistas de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Seguiremos dialogando con personas y grupos que aportan a la creación de una visión distinta de nuestra
realidad social.
Les recordamos que pueden ver las entrevistas de
nuestras primeras dos temporadas a través de
YouTube y en nuestra página cibernética,
www.utopistica.com.

Celebración del séptimo aniversario del
Grupo Cultural La Ceiba.
Conferencia, largometraje de Julia de Burgos, dinámicas de grupo, conversatorio, reconocimientos a personas de la comunidad.
Información adicional: 787-988-2562
sábados 15 y 29 de agosto:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Taller de Creación e improvisación de décimas
patrióticas, seis de andino, etc.
Recurso: Ismael Colón
Limitado a 15 personas. Traer libretas de apuntes. Taller con continuación.
Información adicional: 787-888-2562
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