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NUEVA CASA PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE COLUMBIA

En enero, dos nuevos edificios de la Escuela de Negocios de Columbia (CBS) se
anexarán al Centro de Ciencias Jerome L. Greene como edificios abiertos del
nuevo campus de Manhattanville: The Forum y el Centro Lenfest para las Artes.
Henry R. Kravis Hall y David Geffen Hall crearán espacios multifuncionales con
un sentido de comunidad para que estudiantes, docentes, ex alumnos, vecinos
y otros profesionales se reúnan para intercambiar ideas. También serán sede
de muchos programas empresariales y locales de la CBS, como el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas de Columbia-Harlem, que ha asistido a cientos
de pequeñas empresas de Nueva York antes y durante la pandemia.
Además de los edificios, que cuentan con espacios de acceso público como la
Wallach Art Gallery y Dear Mama Coffee, el campus de Manhatttanville incluye
espacios exteriores al aire libre. La Plaza, ubicada en frente del Centro Lenfest
para las Artes y The Square, entre los edificios de CBS; estarán abiertos al
público y tienen wifi gratuito.
Conozca más sobre los nuevos edificios de la Escuela de Negocios y explore el
resto del campus de Manhattanville en neighbors.columbia.edu/manhattanville.

COMPARTIMOS COMIDAS CON LOS VECINOS

Por años, el desayuno anual del Presidente de
Columbia Lee C. Bollinger ha sido una tradición
navideña muy apreciada. Este año, en lugar de un
evento presencial, nos asociamos a restaurantes
locales para ofrecer 750 comidas a nuestros
vecinos. Con la ayuda de Chocolat Restaurant
& Bar, Ricardo Steakhouse, Greedy Pot, Melba’s
Restaurant, Ponty Bistro, Dinosaur Bar-B-Que y BLVD
Bistro, logramos apoyar a pequeños negocios de
nuestra comunidad y ayudar a los vecinos en estos
tiempos difíciles.
“Mi esposa Jean y yo agradecemos a todos los
que han hecho posible esta importante acción
comunitaria”, dijo Bollinger. “Les deseamos unas
felices y saludables fiestas y todo lo mejor para el
próximo año”.
Lea más en neighbors.columbia.edu/sharingmeals
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EventosComunitarios
Consulte a los organizadores del
evento las últimas novedades, busque
más eventos en en
neighbors.columbia.edu/events
10.° festival anual de
cómics negro de
Schomburg Center
Enero 13-15
Uniendo a creadores y
seguidores para
celebrar virtualmente
los cómics negros, el festival incluye
debates, talleres, cosplay y más.
neighbors.columbia.edu/blkcomicfest
Lo que (no) sabemos:
Reflexiones sobre
biografías y fotografías
de retrato
Enero 13, 6:30PM
En esta charla sobre la
función de la identidad
en la fotografía de retrato se usarán
imágenes de la exposición Time and
Face de Wallach Gallery.
neighbors.columbia.edu/photography

Abolir la esclavitud en
NY: Se lanza la
campaña
#FixThe13thNY
Enero 17, 12PM
Join Next100 and the
#FixThe13thNY on a
campaign to abolish forced labor and
improve wages and working
conditions in New York State prisons.
neighbors.columbia.edu/FixThe13th
Llamado a los artistas:
Comisión de arte en el
lab. de educación
Hasta el 17 de Enero
Relación con los
objetos: pertenencias
indígenas, tiempo y
rostro: abre esta primavera, desde
daguerrotipos hasta impresiones
digitales, y “What is the Use of
Buddhist Art?”
neighbors.columbia.edu/EdLabArt
Nuevas exposiciones
en Wallach Art Gallery
Ene 19 – Mar 12
Relación con los
objetos: pertenencias
indígenas, tiempo y
rostro: abre
estaprimavera, desde daguerrotipos
hasta impresiones digitales, y “What
is the Use of Buddhist Art?”
wallach.columbia.edu
Día de apoyo “Turn On
the TAP”
Enero 25
Participe en esta
convocatoria a
restablecer la
asistencia financiera
de la educación secundaria en
prisiones, con un enfoque en la
exclusión de los negros americanos
de la educación.
neighbors.columbia.edu/tapadvocacy
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