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Objetivos  
•Conocer la historia institucional y archivística de la Biblioteca y Centro 
de Investigación Social Jesús T. Piñero 

•Presentar el alcance y el contenido de las colecciones 

•Mencionar datos o sucesos destacados de Jesús T. Piñero como  
gobernador de Puerto Rico  

•Presentar temas sobre los cuales se pueda investigar en BCIS-JTP 

•Informar proyectos institucionales 

•Compartir información de contacto 

•Referencias 

 



Historia institucional y archivística de la  
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero 

Primera Junta de Síndicos del Puerto Rico Junior College.  Bover (1975), informa que este cuerpo fue constituído por Santiago R. 
Palmer, Ernesto Juan Fonfrías, Carmen Rodríguez Tejera, Carmen Amorós de Rodríguez, Pablo Morales Otero, Federico García Veve, 

Jorge Bird Fernández y Miguel Sush. Su primer presidente fue Jesús T. Piñero.    



El rector Alberto Maldonado Ruiz y José Emilio Piñero, hijo de Jesús T. Piñero firmaron un acuerdo para que la 

 Universidad del Este sea el custodio de los documentos personales de Jesús T. Piñero. 

mayo 2002 



 
 

José Emilio Piñero, hijo de Jesús T. Piñero, junto al rector Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz, el presidente del SUAGM, José 
Méndez, la Sra. Lucé Vela, el Dr. Rosendo Vela Piñero  y  Emilio Piñero cortan la cinta en la inauguración de la 

 Sala Jesús T. Piñero localizada en la  Biblioteca de la Universidad del Este 

abril 2010 



Haydeé Piñero, hija de Jesús T. Piñero junto al rector Alberto Maldonado Ruiz, el presidente del SUAGM, José Méndez,  
Emilio Piñero y la rectora actual Dra. Mildred Huertas, el Dr. Jaime Partsch, Carlos Piñero, Christopher Buck entre otros 

invitados, cortan la cinta en la inauguración de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero.  

diciembre 2015 





Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero  

 Misión 

 Preservar, enriquecer y dar a conocer el legado de Jesús T. Piñero. Aportar al 
fortalecimiento de la cultura del país a través del estudio de la sociedad puertorriqueña 
del siglo XX. Promover, a través de la investigación, la divulgación, y la colaboración con 
otras organizaciones, los valores e ideales que caracterizaron la vida de Piñero: 

 El compromiso con la justicia social. 

 La promoción de la innovación científica y tecnológica como medios para mejorar la 
calidad de vida del puertorriqueño. 

 El diálogo como instrumento de cambio social. 

 Enriquecer la labor de la comunidad académica de la Universidad del Este, 
particularmente en el área de las ciencias sociales y humanas. 

 Visión 

 Crear un espacio de investigación, divulgación y diálogo que contribuya al conocimiento 
histórico y social del siglo XX en Puerto Rico y al análisis de la sociedad contemporánea 
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Bibliotecaria Carmen Ayala organiza 
los recursos bibliográficos.  

Planera  

Parte de la colección documental   
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Alcance y contenido la Colección Jesús T. Piñero  
 • Colección Documental :  

◦ ◦Serie Jesús T. Piñero – documentos y fotografías privadas y públicas de la vida y obra 
de Jesús T. Piñero. 

◦ ◦ Series Particulares – documentos relacionados a Puerto Rico siglo XX. 
◦ ◦ Serie documentación de otros archivos – documentos procedentes de otros archivos  

en Puerto Rico y Estados Unidos. 

 • Colección Historia Oral – entrevistas realizadas a personas que cuentan sus historia de 
vida. Son grabaciones en diversos formatos que muestran los siguientes temas:  

◦ Vida y época de Jesús T. Piñero 
◦ Cultura puertorriqueña del siglo XX 
◦ Urbanización Puerto Nuevo  
◦ Empresas puertorriqueñas 
◦ Vida obrera en Puerto Rico siglo XX 
◦ Olimpiadas de 1948 
◦ Puerto Rico Junior College 
◦ Música puertorriqueña del siglo XX 
 

  



Alcance y contenido la Colección Jesús T. Piñero  

 •Colección Fílmica- películas creadas por Jesús T. Piñero que 
documentan importantes procesos de la primera mitad del siglo XX.  
También incluye filmes comerciales y gubernamentales que eran parte 
del acervo de Piñero.  También incluye una colección de diapositivas 

 •Colección Bibliográfica:  alrededor de 1,800 recursos compuestos por 
libros, libros raros, revistas catalogadas, discos compactos, vhs y dvds.  

 •Colección de obras de artes y carteles : 37 cuadros y sobre 40 carteles 
de diferentes temas.  

 •Colección de seriados :  53 títulos de revistas y periódicos 
multidisciplinarios. 

  



Recordatorio de la toma de posesión de 
Jesus T. Piñero como gobernador de 

Puerto Rico  

Nombramiento de Jesús T. Piñero como gobernador de Puerto Rico  



Jesús T. Piñero, aspectos destacados en su gobernación   

•Su periodo de gobierno cubrió desde 1946 hasta 1949.  

•El 3 de septiembre de 1946 Jesús T. Piñero jura su cargo como gobernador de Puerto 
Rico; siendo el primer puertorriqueño.  

•  Previo a su gobernación y siendo gobernador apoyó los proyectos de construcción 
de vivienda a bajo costo, tanto bajo la Autoridad de Hogares como  a través de 
iniciativas privadas.    
• Urbanización Puerto Nuevo – 5 mil viviendas entre los beneficiados se menciona a los 

veteranos.  

• Varios municipios – 1,399 viviendas, teniendo en proceso 1,400 unidades adicionales. 

•Adelantos en los proyectos de electrificación de Puerto Rico.  

•Aprobación del Congreso y el Presidente Harry Truman de la Ley del Gobernador 
Electivo.  

•Intervención del gobernador Piñero en limitar la expansión y devolución de los 
terrenos de la Marina a los habitantes de Vieques.  

 

 



Jesús T. Piñero, aspectos destacados en su gobernación   

•En 1947 la administración de Jesús T. Piñero había propuesto la 
construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el área de Isla 
Verde.  

•Colaboró en el esfuerzo de educación a la comunidad.   

•En su administración, se creó dentro de la Comisión de Parques y Recreos 
Públicos la oficina de la división de educación visual que más tarde se 
convirtió en Educación a la Comunidad.   



Temas sobre los cuales se puede investigar en  
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero   

•Historia de Puerto Rico  

•Vida y obra de Jesús T. Piñero  

•Aspectos de los partidos políticos por ejemplo el Partido Popular 
Democrático  

•Urbanización Puerto Nuevo  

•Historia Oral  

•Literatura puertorriqueña 

•Fotografía 

 



Proyectos institucionales     

•Acuerdos colaborativos con diferentes instituciones educativas  

•Adiestramiento en el uso de la plataforma OMEKA para repositorio de los 
documentos que pertenecen a la Colección Jesús T. Piñero  

•Cátedra Piñero 
• Jesús T. Piñero y su época 

•Centro de Investigación Social  
• Teoría y praxis democrática 
• Identidad y exclusión social en Puerto Rico: estudios de clase, género y 

raza 
• Relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos: manifestaciones 

políticas, sociales, económicas y culturales 
• Medios de comunicación y movilización social 

  

 



Proyectos institucionales  
•Colaboración con la Casa Museo Jesús T. Piñero (ICP) 

•Jornada de eventos en la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. 
Piñero 

•PR Citizenship Project, colaboración con el Instituto de Latin Studies de la 
Universidad de Connecticut. 

•Publicaciones/artículos/colaboraciones en capítulos de libros por parte de los 
investigadores 

•Seminarios 
• Conceptos claves en la historia de occidente 
• Seminario de lectura de los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci 
• Seminarios de Teoría Democrática- se han realizado tres 

•Utopística: programa de discusión y análisis que se puede acceder a través de 
YouTube 

•Voces y Memorias: historia oral  
 

 



Información de contacto 
HORARIO DE SERVICIO:  lunes a viernes / 9:00am-6:00pm  

DIRECCIÓN POSTAL:  P.O. Box 2010 Carolina P.R. 00984-2010 

DIRECCIÓN FÍSICA:  Barrio Sabana Abajo, Carretera 190, Km. 1.8, Carolina, P.R. 00984-2010 

TELÉFONO:  787-257-7373 ext. 2530/2529          CORREO ELECTRÓNICO: bibliotecajtp@suagm.edu   

WEB SITE:  http://estune.suagm.edu/biblioteca_pinero  

REDES SOCIALES:  

Blog:  http://clioenlinea.blogspot.com  

Facebook:  https://www.facebook.com/Biblioteca-y-Centro-de-Investigación-Social-Jesús-T-Piñero-
1722670654619977/?fref=ts                                    

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/coleccion_jesus_t_pinero/ 

Pinterest:  https://www.pinterest.com/coleccionp/ 

Utopística:  http://www.utopistica.com/ 
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 Gracias por su atención  


