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Con una asist encia de sobre 4,000 est udiant es de escuela int ermedia y superior, padres y maest ros, se llevó a cabo la
segunda edición de Expo Emprende Puert o Rico. Est e event o exhort a a los part icipant es a explorar oport unidades de
emprendimient o y a desarrollar nuevas dest rezas para la vida.

Expo Emprende Puert o Rico sirve de mot or para el desarrollo de un sist ema de experiencias que est imulen las dest rezas del
est udiant e cómo emprendedor. Durant e el event o, est udiant es de grados 7mo a 12mo de escuelas públicas y privadas de la
Isla t uvieron la oport unidad de compet ir y exponer sus product os o servicios de sus micro-empresas, present ar sus ideas de
negocio y soluciones a los grandes ret os de la Isla ant e un diverso panel de jueces. Además, se llevó a cabo la primera
compet encia de maest ros emprendedores quienes t ambién present aron sus ideas de negocios.

Asimismo, los asist ent es pudieron part icipar de t alleres para el desarrollo de dest rezas de emprendimient o, como generar
ideas de negocio, d-coding (programación) y t ecno-empresas, consult as a ment ores en emprendimient o, orient ación
preuniversit aria, visit as guiadas al campus universit ario, y orient aciones sobre oport unidades de int ernado en empresas
locales para est udiant es. Se ofrecieron t ambién t alleres para padres y maest ros.

El concurrido event o se llevó a cabo en la Universidad Int eramericana, Recint o Met ro en donde t ambién se incent ivó a los
padres, maest ros, ment ores y profesionales de apoyo a capacit arse para poder acompañar efect ivament e a los jóvenes en
su desarrollo y la ideación de soluciones innovadoras que puedan convert irse en emprendimient os sociales o comerciales.

Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant e y vicepresident e de Banco Popular expresó que “de ahora en adelant e,
Expo Emprende Puert o Rico será part e del variedad de act ividades curriculares y ext racurriculares disponibles para desarrollar
las dest rezas esenciales del est udiant e cómo emprendedor. La Expo servirá de mot ivación para int eresar a est udiant es y
maest ros en el est ablecimient o de programas de emprendimient o e innovación en sus escuelas, y servirá como incent ivo
para mover a que los est udiant es en las escuelas part icipen en las compet encias”.

Eduardo Negrón, Vicepresident e Ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc. sost uvo que “Expo Emprende es una
de las principales iniciat ivas que Echar Pa’lant e ut iliza como inst rument o para impulsar el desarrollo de una cult ura de
emprendimient o e innovación en la Isla. Es nuest ra responsabilidad foment ar el desarrollo de empresas y empresarios locales
que logren reducir la dependencia en la import ación de product os y servicios, que levant e capit al local que genere inversión y
el desarrollo de un ecosist ema económico local que promueva la export ación de product os y servicios”.

La profesora Marilina L. Wayland, Rect ora de la Universidad Int eramericana, Recint o Met ro sost uvo que "t rabajando unidos en
la dirección correct a lograremos nuest ras met as de product ividad y compet it ividad. Expo Emprende Puert o Rico es ejemplo
de las iniciat ivas que se llevan a cabo para lograr el cambio que t odos anhelamos."

Por su part e, el secret ario de Educación, Rafael Román Meléndez, durant e la ceremonia de apert ura expreso: "confiamos en
que con la part icipación de nuest ros est udiant es en event os como Expo Emprende, puedan desarrollar las compet encias de
emprendimient o e innovación necesarias para asumir el desafío de redirigir al País y encont rar nuevas rut as para aument ar su
product ividad de manera compet it iva en la economía globalizada, ident ificar e implement ar soluciones a los ret os de la Isla, y
acelerar el ret orno al progreso y bienest ar para t odos."

“Nuest ro nort e es reforzar la ment alidad emprendedora en la Isla, est amos seguros de que muchas de las semillas que
est amos sembrando hoy, germinarán result ando en muchas iniciat ivas de aut o-gest ión, que generarán capit al nat ivo y
empleos en el fut uro de Puert o Rico”, sost uvo Gloria Viscasillas. “Agradecemos a los anfit riones, la Universidad
Int eramericana y su Recint o Met ro, por su compromiso, dedicación y empeño en el diseño y ejecución del programa que
servirá de ejemplo a seguir por los anfit riones y colaboradores en los próximos años.”

Expo Emprende Puert o Rico es una iniciat iva de la alianza mult isect orial Echar Pa’lant e que impulsa el Banco Popular de Puert o
Rico. El event o reúne a las principales universidades de la Isla que sirven de modelo de acción t ransformadora colaborando en
el est ablecimient o del event o anualment e. En el 2017, Expo Emprende Puert o Rico se llevará a cabo en la Universidad del
Turabo.
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