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En el documento Visión estratégica SUAGM 2020 se establece
que para el año 2020 el Sistema Universitario Ana G. Méndez
“será reconocido como una institución de excelencia en el
aprendizaje, en la investigación y en el servicio”. Para alcanzar
esta visión el SUAGM ha identificado cuatro vectores medulares de prioridades estratégicas. Uno de estos vectores es precisamente la investigación académica y científica. La Universidad
del Este, como parte integral del Sistema, comparte este compromiso con la investigación. Entre las metas que la UNE ha
establecido para este año académico se encuentra “Aumentar la
producción de investigación y de labor creativa entre la facultad y los estudiantes, contribuyendo al desarrollo cultural, social, político, económico y tecno científico de la sociedad.” El Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, unidad adscrita a la Biblioteca Jesús T. Piñero, aportará a la consecución de la meta trazada. El
Centro contará con un equipo de cuatro profesores con amplia preparación en diversos campos de las ciencias sociales y humanidades incluyendo la ciencia política, historia, sociología, literatura, economía y
derecho. Los miembros del equipo del Centro son los profesores Jaime Rodríguez Cancel, Guillermo Rebollo Gil, Elizabeth Santiago Rodríguez y Manuel Almeida. Cada uno de los integrantes lleva a cabo
trabajos de investigación en sus respectivas áreas de especialización.
Además, ofrecen cursos, seminarios, charlas, mantienen su presencia
en la red a través de blogs y páginas electrónicas, y colaboran con
otros proyectos de la Universidad del Este tales como el programa televisivo “UNEvisión”, el programa cibernético “Utopística” y la revista académica Ámbito de encuentros. En nuestra próxima Carta presentaFuturas instalaciones del Centro de
remos algunos de los proyectos del Centro y sus miembros.
Investigación Social Jesús T. Piñero.
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Director del Seminario de Teoría Democrática:
Dr. Manuel S. Almeida
PRIMER GRUPO DE SESIONES, 2015-2016
TEMA: Democracia: Una perspectiva histórico-crítica
Descripción general
Este grupo inaugural de sesiones del seminario se propone presentar un recorrido histórico y crítico de los componentes teóricos y los temas y debates centrales relacionados al proyecto político que asociamos con el nombre
de democracia. Se asume una óptica histórica amplia que dé cuenta de los diversos desarrollos, continuidades y
rupturas en el desenvolvimiento a través del tiempo del proyecto democrático. Se van a intercalar textos primarios del pensamiento político, fundamentales sobre el tema, con ensayos críticos que sirven para situar históricamente o para elucidar críticamente distintos asuntos sobre los temas a discutir. Se encuadrará desde una perspectiva más bien cronológica aunque no por eso se supondrá un desenvolvimiento histórico lineal continuo sin
puntos de ruptura o disloques.
Entre los distintos temas y conceptos a tratar se encuentran los de democracia directa de los antiguos, la distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, el liberalismo político, la articulación entre democracia y liberalismo, la política/lo político, la justicia, el poder en democracia, la ciudadanía, el estado de derecho, la soberanía, el consentimiento, la democracia representativa moderna, la democracia deliberativa, la democracia radical, los impactos de la globalización sobre la democracia, entre otros. El seminario girará alrededor de
la lectura rigurosa y discusión grupal de los textos asignados.
***
En ediciones posteriores del seminario se tratarán de forma más particular autores, temas, o textos específicos.
El seminario es libre de costo y se invita tanto a miembros de la facultad, asociados y estudiantes.
Las reuniones se llevarán a cabo dos martes al mes (una semana sí, una no), de 7:00 p. m. a 8:30 p. m., comenzando el martes, 29 de septiembre. El lugar de reuniones será primero la Sala de la Colección Jesús T. Piñero en
la Biblioteca de la UNE y, luego de estrenadas las nuevas instalaciones de la Biblioteca Jesús T. Piñero, será en
una de las salas de las nuevas instalaciones. Los interesados deben enviar un correo a malmeida@suagm.edu
y comunicar su interés, su nombre completo y correo electrónico.
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Casa Museo
febrero 2015
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T. Piñero
Colección
Jesús T. Piñero
Actividades del mes de septiembre
Talleres de Creación Literaria
sábados 12 y 19

Programación para el mes de septiembre

de 9:00 a.m. a 12 del mediodía

jueves, 4 de septiembre:
Invitado: David Caleb Acevedo, escritor

Taller de Gramática
sábado, 26 de septiembre

jueves, 11 de septiembre:
Invitado: Guillermo Rebollo Gil
Profesor, escritor y miembro del Centro de
Investigación social Jesús T. Piñero
jueves, 18 de septiembre:
Invitada: Alejandra Reuhel
Profesora, escritora, gestora cultural

de 9:00 a.m. a 12 del mediodía

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

jueves, 25 de septiembre:
Invitada: Elizabeth Rodríguez
Profesora investigadora del
Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero
Todas las ediciones de Utopística están disponibles
a través de YouTube, Facebook y
www.utopistica.com.
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