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Llega la primera edició n de Expo Emprende Puerto Rico

El próximo viernes, 6 de noviembre de 2015 se llevará a cabo la primera expo de emprendimient o e innovación para jóvenes de escuela
int ermedia y superior de Puert o Rico Expo Emprende Puerto Rico 2015 organizada por la alianza mult isect orial ECHAR PA’LANTE de
8:00am a 4:00pm. El propósit o del event o es acelerar el desarrollo de una cult ura de emprendimient o e innovación en la Isla foment ando una
ment alidad emprendedora en nuest ros jóvenes.

Cinco universidades de Puert o Rico han colaborado en espírit u colegiado en la producción del event o anual y han acordado rot arse el rol de
anfit rión durant e los próximos años. La primera sede será el Coliseo Rafael A. Mangual del Recint o Universit ario de Mayagüez de la Universidad
de Puert o Rico, seguido por el Recint o Met ro de la Universidad Int eramericana de Puert o Rico en el 2016, la Universidad del Turabo del Sist ema
Ana G. Méndez en el 2017, la Pont ificia Universidad Cat ólica de Puert o Rico en el 2018 y la Universidad del Sagrado Corazón en el 2019. El equipo
inicial confía en que muchas ot ras inst it uciones educat ivas se unan al esfuerzo y proliferen los programas educacionales en emprendimient o e
innovación en las escuelas de la Isla.

Expo Emprende Puerto Rico 2015 est ará accesible libre de cost o a t odos los jóvenes de grados 7mo hast a el 12mo de escuelas públicas
y privadas quienes est én int eresados en exponer los product os o servicios de sus micro-empresas y/o present ar sus ideas de negocio y
compet ir por becas empresariales. Habrá t ambién un programa educat ivo para est udiant es, padres y maest ros. Est os t alleres t ienen como
objet ivo capacit ar a los part icipant es en el desarrollo de las habilidades del est udiant e como emprendedor e int roducirlo al ambient e
universit ario. El programa de padres y maest ros est ará enfocado en el desarrollo de dest rezas de “coaching” y ment oría de est udiant es
emprendedores a nivel escolar. Además se compart irán modelos educat ivos para desarrollar las dest rezas creat ivas que foment en la
innovación.

Para inscribirse en el event o, los jóvenes, padres y/o maest ros deben acceder a www.event brit e.com [5] . A t ravés de est a página de Int ernet
se ofrecen los det alles y requisit os necesarios para part icipar de Expo Emprende Puerto Rico 2015. Los espacios son limit ados, y se
exhort a a los int eresados a regist rarse lo ant es posible.

Expo Emprende Puerto Rico 2015 es un event o en el que se combinan los format os de feria cient ífica, las compet encias de robót ica, las
convenciones de “gaming”, y las exhibiciones t ipo “market place”. El programa del día consist e en múlt iples act ividades concurrent es
incluyendo:
Compet encias para becas empresariales est udiant iles en dos cat egorías:
1)

Microempresas est udiant iles, e

2)

Ideas de negocios est udiant iles (present adas en format o t ipo “elevat or pit ch”)
Exhibiciones de product os y servicios de los jóvenes empresarios,
Visit as guiadas al campus del Recint o Universit ario de Mayagüez de la Universidad de Puert o Rico y orient ación preuniversit aria,
Talleres para est udiant es emprendedores, maest ros de escuelas int ermedia y superior, y padres de jóvenes emprendedores,
Oport unidades de int ernado en empresas locales, y
Exhibiciones educacionales.

El President e de la Universidad de Puert o Rico, Doct or Uroyoán Walker Ramos expresó que “es import ant e exponer a los jóvenes de escuela
element al, int ermedia y superior a las posibilidades que t ienen dent ro de la universidad y que t engan esa t ent ación desde t emprano de en lo
que se pueden convert ir en el fut uro. Por est o la Universidad de Puert o Rico se une ent usiast ament e a la iniciat iva de Expo Emprende
Puerto Rico 2015”.

Por su part e, el rect or del Recint o Universit ario de Mayaguez y anfit rión del event o en el 2015, Dr. John Fernández Van Cleve, recalcó la
import ancia de que el sist ema educat ivo desarrolle emprendedores que vayan al mundo laboral a generar nuevas empresas y crear empleos, e
indicó “apoyando el inicio de la que Expo Emprende Puerto Rico anual para emprendedores e innovadores jóvenes, el Colegio reafirma
nuest ro compromiso de ant es, ahora y siempre de forjar líderes con conocimient o y dest rezas que aport en al desarrollo económico de Puert o
Rico.”

La señora Gloria Viscasillas, líder int egrador de ECHAR PA’LANTE y vice-president e de Banco Popular, explicó “est amos sembrando las semillas
para germinar la próxima generación de emprendedores boricuas. Expo Emprende Puerto Rico 2015 t iene como propósit o cult ivar un

est ilo de vida emprendedor en nuest ros jóvenes. A t ravés de experiencias diversas, los jóvenes podrán exponer sus product os y servicios a
ot ras personas; aprenderán a present ar efect ivament e sus ideas de negocios; part iciparán de compet encias educat ivas; t endrán la
oport unidad de visit ar un campus universit ario; y explorar oport unidades de int ernado en las indust rias locales…t odo est o ayudará a foment ar
una ment alidad emprendedora en nuest ros jóvenes para que los ayude a prepararse para el fut uro. Queremos ayudar a forjar ciudadanos
proact ivos product ivos.”

Expo Emprende Puerto Rico 2015 busca foment ar que los est udiant es jóvenes de Puert o Rico desarrollen una ment alidad emprendedora.
Durant e el event o, los est udiant es t endrán la oport unidad de aprender que est o significa no solament e crear un negocio, sino t ener la visión de
ident ificar oport unidades para su desarrollo, t rabajar con disciplina y aplicar las dest rezas y conocimient os que aprenden en escuela int ermedia
y superior como herramient as para lograr lo que quieran lograr.

Asimismo, la profesora de educación vocacional y ocupacional Isabelit a Sant ana Rodríguez, del Depart ament o de Educación de Puert o Rico,
reit eró que “foment ar una ment alidad emprendedora es vit al, especialment e en est os moment o que vivimos en una sociedad donde
necesit amos pensar en emprendimient o no solament e para crear una empresa…sino desarrollar el emprenderismo como est ilo de vida.
Confiamos que Expo Emprende Puerto Rico 2015 será una gran oport unidad para impulsar est os objet ivos.”

Expo Emprende Puerto Rico 2015 es una iniciat iva t imoneada por la alianza mult isect orial ECHAR PA’LANTE que impulsa el Banco Popular
de Puert o Rico. El Comit é organizador reúne a las cinco universidades iniciadoras, al Depart ament o de Educación de Puert o Rico, INDUNIV, la
Asociación de Indust riales, la Cámara de Comercio de Puert o Rico, la Asociación de Product os de Puert o Rico, la Asociación de Escuelas
Privadas y a un grupo de volunt arios expert os en educación en emprendimient o e innovación.
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