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Por segundo año consecut ivo, la alianza mult isect orial Echar Pa’lant e [5] llevará a cabo la expo de emprendimient o e
innovación para jóvenes de escuela int ermedia y superior, Expo Emprende Puert o Rico 2016 [6 ] .

El event o se llevará a cabo el viernes, 4 de noviembre de 2016 en el Recint o Met ropolit ano de la Universidad Int eramericana
de Puert o Rico de 8:00am a 3:00pm.

Expo Emprende Puert o Rico 2016 [6 ] , es libre de cost o y abiert o a t odos los jóvenes y maest ros de grados 6t o hast a el 12mo
de escuelas públicas y privadas.

Les ofrece la oport unidad a los jóvenes de part icipar de:
Compet encias de microempresas est udiant iles e ideas de negocio para becas empresariales.
Exhibiciones de empresas escolares y organizaciones que apoyan a los empresarios.
Talleres para el desarrollo de dest rezas de emprendimient o, ideas de negocio y t ecno-empresas.
Orient ación preuniversit aria.
Orient ación sobre oport unidades de int ernado en empresas locales.

En est a ocasión, se est án implant ando dos compet encias nuevas: una para jóvenes que desarrollen soluciones a los grandes
ret os de Puert o Rico por medio de una empresa social o comercial; y ot ra de ideas de negocio para maest ros
emprendedores.

Durant e el día se ofrecerán t alleres concurrent es enfocados en capacit ar a los part icipant es en el desarrollo de habilidades
del est udiant e como emprendedor y exponerlo al ambient e universit ario. Los t alleres est án divididos en t res secciones:
Est udiant es emprendedores.
Maest ros de escuelas int ermedia y superior.
Padres de emprendedores de escuela int ermedia y superior.

La inscripción y regist ro se puede hacer a t ravés de: www.expoemprendepr.com [6 ] . Para más información y pregunt as
adicionales favor comunicarse a t ravés de www.expoemprendepr@gmail.com [7] .

Est a iniciat iva se logra gracias a la colaboración de siet e universidades de Puert o Rico las cuales se han compromet ido a
rot arse el rol de anfit rión y producción durant e los próximos años. Asimismo, recient ement e est as universidades firmaron un
acuerdo de colaboración colegiada para impulsar el emprendimient o y la innovación en la Isla. Las inst it uciones part icipant es
son: la Universidad Int eramericana de Puert o Rico (anfit riona de Expo Emprende 2016), la Universidad de Puert o Rico, el
Sist ema Ana G. Méndez, la Pont ificia Universidad Cat ólica de Puert o Rico, la Universidad del Sagrado Corazón, EDP Universit y
of Puert o Rico y la Universidad Polit écnica de Puert o Rico.

Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant e [5] y vicepresident a de Banco Popular [8] expresó que “con Expo Emprende
Puert o Rico [6 ] buscamos 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. Con iniciat ivas como est a, est amos sembrando las semillas para germinar la
próxima generación de emprendedores boricua. Todo lo que est os jóvenes vivirán en Expo Emprende Puert o Rico 2016 [6 ] los

ayudará a desarrollar las dest rezas en emprendimient o y prepararlos para el fut uro.”

Por su part e, Manuel J. Fernós, president e de la Universidad Int eramericana de Puert o Rico sost uvo que “la Int er cuent a con
cent ros de empresarismo, planes agresivos de orient ación y mot ivación que proveen a los est udiant es las herramient as
necesarias para desarrollar un espírit u emprendedor. Puert o Rico necesit a de jóvenes y adult os académicament e bien
preparados y compromet idos con el desarrollo económico. Los exhort o a hacer la diferencia y a part icipar de est a innovadora
iniciat iva por el fut uro de Puert o Rico.”

“Durant e el event o, los est udiant es t endrán la oport unidad de aprender emprendiendo y darse cuent a de que emprender no
es 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”, añadió Gloria Viscasillas.

Expo Emprende Puert o Rico 2016 [6 ] es una iniciat iva guiada por la alianza mult isect orial Echar Pa’lant e que impulsa el Banco
Popular de Puert o Rico.
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