Nombre del evento

Fecha

Jueves 27 de Abril de 2017

Horario

9:00 a.m - 1:00 p.m. (actividad principal)
1:00 pm – 4:30 pm (eventos complementarios)

Universidad de Puerto Rico - Recinto Universitario de Mayagüez
1. Vestíbulo/’Lobby’ del Centro de Estudiantes (terraza del tercer piso)
2. Departamento de Ingeniería Industrial
3. Casa ECOSolar –Centro de Investigación y Desarrollo (CID)

Lugar

a. Mini exposición de proyectos/iniciativas verdes
b. Simposio en el que se discutirán asuntos relacionados a:
‘Issues’ sobre las Tecnologías de Información y Comunicaciones (IT&C por sus siglas en inglés)
El manejo de desperdicios sólidos (especialmente los electrónicos) y su impacto en la
economía y ecosistema de la Isla.
Movimiento Cooperativo, iniciativas comunitarias y economía sustentable en el País

Descripción

Actividad dirigida al público del Area Oeste, Norte, Sur y Central de P.R:
Coordinadores de Reciclaje municipales
Gerentes/Directores de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental (E.H.S) de
empresas privadas
Estudiantes, empleados y profesores de la Universidad de Puerto Rico
Miembros de organizaciones ambientales y profesionales
Público en general.
Organizador

> e-D.C.i, Capitulo Estudiantil UPR-RUM

Colaboradores

> Iniciativa Comunitaria e-Depot

Patrocinadores
Principales

Recinto Universitario de Mayagüez

- Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y
Educación (CoHemis), UPR en Ma ya güez
- Decanato de Artes y Ciencias, CAAM
- Facultad de Administración de Empresas, RUM
-Decanato de Administración, UPRM
-Iniciativa Campus Verde Colegial, UPR-RUM

Periódico Visión

Propósitos del Evento
1. Promover las condiciones necesarias para atender adecuadamente el gran problema de desperdicios sólidos en
la Isla (haciendo hincapié en los desechos electrónicos).
2. Orientar a la ciudadanía sobre “issues” relacionados a los sistemas electrónicos de información y
telecomunicaciones:
basura electrónica (“e-waste”)
crímenes cibernéticos
privacidad y confidencialidad en el ciberespacio
ética informática y telecomunicaciones
seguridad informática
3. Continuar fomentando nuestro proyecto de educación ambiental y servicio a la comunidad entre el sector
público y privado, entidades comunitarias, la academia y la ciudadanía en general.
4. Concientizar al público sobre el movimiento cooperativista y de empresarismo social en Puerto Rico
Expositores Invitados (lista preliminar)
General Electric

Enactus Puerto Rico

Corredor del Yaguazo, Inc.

Departamento de Ingeniería Industrial (UPR-RUM)

Comisión de Desarrollo Cooperativo

Campus Verde (UPRM)

Conferenciantes Invitados (lista preliminar)
Sra. Ivelisse Torres
Dr. Edwin Irizarry Mora

Sra. Damaris Santiago

Prof. Lucas Avilés

Prof. Rody Rivera

Sr. Harvey Silvestry

Dr. Iván Baigés

Dr. Bienvenido Vélez

Dra. Keyla Soto

Sra. Ana Rodríguez

Ing. Elaine Rivera

Ing. Eric J. González

Sr. Jorge Fdez. Porto

Sr. Luis Classen

Sra. María Cajigas

Sr. Nelson L. Rivera

Sr. Luis Rivera

Sr. Gail K. Fraser

Sra. Mayra Rivera

Descripción
Mini exposición y Simposio abierto al público en general a llevarse a cabo en el
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico
Segundo
Mini ECO-Expo
Simposio
Sobre Retos
Ambientales e
Informática

Será una asamblea de personas de diversos sectores de la sociedad civil que tengan injerencia o
La parteen
denuestra
exposición
constará de:
interés
Isla (Gobierno,
empresas privadas, entidades no gubernamentales, academia,
etc.) en los siguientes asuntos:
Exhibición de proyectos medioambientales creados (o en proceso de investigación y
desarrollo) en
el Recinto yUniversitario
dereciclaje
Mayagüez
Legislación,
fiscalización
programas de
de desechos, enfatizando los
electrónicos/eléctricos, envases asépticos, vidrio y otros que no se están reciclando
Exposición
de iniciativas
adecuadamente
en País medio ambientales / ecológicos de entidades comunitarias o
sociales
Conveniencia de desarrollar un sistema sustentable el manejo de:
Exhibición
de productos
y/o
servicios ‘verdes’ del sector privado
1. envases
de cartón
laminado/encerado
2. equipos
y de telecomunicaciones
en función de la seguridad
Exposición
sobreinformáticos
iniciativas cooperativas
en la Isla
cibernética y la confidencialidad de la data de consumidor
Cooperativismo, iniciativas comunitarias y Empresarismo Social. El potencial de estos para
solucionar dilemas medioambientales y económicos del País
La duración de este evento será de 4 horas. La idea central de este evento es lograr establecer un
grupo de trabajo multisectorial cuyo objetivo será el establecer metas realizables a corto, mediano
y largo plazo para lidiar con algunos de los más apremiantes problemas medioambientales y
económicos en los municipios de la Zona Oeste, Norte, Sur y Central de Puerto Rico.

Visita al
Laboratorio
Modelo de
Manufactura
(Departamento de
Ingeniería Industrial)

Visita a la Casa
ECOSolar
(Iniciativa Campus
Verde Colegial)

El propósito es mostrar a un grupo selecto de personas del Gobierno, el sector privado y entidades
comunitarias los procesos de diseño y manufactura de lámparas de diodos emisores de luz (LED)
que se llevan a cabo en el Recinto Universitario de Mayagüez.
(portal cibernéti co: http://uprm.edu/p/model_fa ctory/about)

Este evento es solo por invitación a empleados de entidades comunitarias, Gobierno Central,
municipios, corporaciones públicas y privadas que se inscriban en el portal de la actividad.
La meta es demostrar a representantes del Gobierno, el sector privado y entidades comunitarias
esta casa modelo de vivienda sostenible (que además es un museo interactivo) la cual fue
desarrollada y es mantenida por la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
(portal cibernéti co: http://www.uprm.edu/p/ca mpus verde/casa_ecosola r)

Esta actividad es solo por invitación a empleados de entidades comunitarias, Gobierno Central,
municipios, corporaciones públicas y privadas que se inscriban en el portal del evento.

