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La consistencia llevó a los

SOMOS emprendedores

integrantes del Capítulo
Universitario de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico UMET a
obtener el premio “Capítulo del
Año” 2015-2016.
Una de las oportunidades previas del
equipo fue participar en las Justas
Empresariales, evento que expone los
planes de negocio de estudiantes a nivel
universitario en la Isla.
El profesor Rubén Gordillo, mentor del
grupo, explicó que en total, los
Cocodrilos se alzaron con cuatro
premios en la competencia celebrada el
año pasado.
Esto incluye recompensas monetarias
para los primeros tres lugares en cada
categoría, así como un proceso de
mentoría liderado por expertos en el
área de emprendimiento.
“Para ellos ha sido una experiencia bien
bonita, de un aprendizaje amplio, tanto
la competencia como la mentoría”,
explicó Gordillo.
“En apenas cuatros años que la
Universidad lleva siendo parte de los
capítulos universitarios de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico (CCPR),

Estudiantes del Capítulo Universitario de la CCPR- UMET junto al exalumno y
profesor Rubén Gordillo mientras reciben su premio.

ya estamos ganando el premio de
Capítulo del Año. Se compite con
otras 10 universidades. Para nosotros
es un premio bien importante”, añadió.
Este año, la encomienda de la nueva
directiva, adscrita a la Escuela de
Negocios, es repetir el galardón.
Algunos de los beneficios que reciben
los estudiantes al hacerse parte de los
capítulos es convertirse en socios de la
CCPR por un costo mínimo, participar
en actividades profesionales de la
organización y acceso a los
presidentes de las principales

empresas establecidas en Puerto Rico.
“Tienen la oportunidad de sentarse con
ellos y preguntarles sobre sus
experiencias (en las empresas). Es una
manera muy buena de aplicar lo que
los estudiantes aprenden en clase, es
sacar al estudiante de la universidad.
Además, comparten e interactúan con
otros capítulos”, manifestó.
Los resultados han redundado en la
creación de diversas empresas de
servicio como las de Amparo Díaz,
Ángel Colón y Carlos Cruz. (Ver más
pág. 2).

Reciben a los nuevos Cocodrilos
La Vicerrectoría Asociada de Desarrollo y Retención Estudiantil llevó a cabo el

Prepa’s Academic Fest 2016 con el propósito de dar a conocer los servicios que
ofrecen las diversas oficinas de la UMET. Los nuevos Cocodrilos interactuaron con
asociaciones estudiantiles, con la Oficina de Exalumnos y participaron de masajes
ofrecidos por los estudiantes de la Escuela de Estudios Técnicos. Además,
disfrutaron de música y otras actividades.

¡BIENVENIDOS!

Estudiantes que emprenden

AMPARO DÍAZ PÉREZ
Estudia: Bachillerato Empresarismo

ÁNGEL COLÓN
Estudia: Bachillerato Empresarismo

CARLOS CRUZ
Estudia: Bachillerato Gerencia

EMPRESA: Repostería OnLine
Empresarial

EMPRESA: Boating Spa Services

EMPRESA: Green Box

Servicios que ofrece:
 Cursos en línea sobre
repostería y panadería
 Cursos empresariales en
línea
 Consejos y tutoriales
 Blog
 Recetas
 Fotos
Contáctala:
Facebook:
 Repostería OnLine
Empresarial
Web: reposteriaonline.com

Servicios que ofrece:
 Limpieza interna y externa
de embarcaciones
recreacionales y deportivas
 Tratamientos para remover
impurezas
 Tratamientos de
impermeabilidad
 Tapicería
 Detailing
 Rotulación con etiquetas
adhesivas (stickers)
Contáctalo:
Facebook e Instagram:
 Boating Spa Services
Web: boatingspaservices.com

Información de la empresa:
 Green Box es un generador
que transforma fuerza en
electricidad
 Pretende ahorrar energía
sin afectar el ambiente
 No requiere gasolina para
operar
 Producto para uso
residencial y comercial
 Se encuentra en etapa de
investigación y desarrollo
 Será lanzado al mercado en
unos 3 años
Contáctalo:
presidente@rutaempresarial.pr

Nuevo Presidente del SUAGM

La Oficina de Exalumnos de la UMET felicita al Sr. José F. Méndez Méndez por su
nombramiento como presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Sin duda,
con el compromiso y experiencia que lo caracteriza aportará a que la institución
continúe su crecimiento firme en el renglón de educación superior del país.

¡Enhorabuena!

Para más información:
Cynthia I. Torres, directora de Exalumnos UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Tel. 787-766-1717 ext. 6389 • citorres@suagm.edu• facebook.com/exalumnosumet • www.suagm.edu/umet/exalumnos.asp

ACTIVIDADES
Taller profesional: Nuevos
cambios en las clasificaciones de
empleados exentos
martes, 4 de octubre
Anfiteatro Muñiz SouffrontCupey
6:00 p.m.

¡Accede la revista de tu alma mater!
Presiona la portada

Después de la UMET, ¿qué?:
El Conversatorio
Con la participación de exalumnos
miércoles, 12 de octubre
Anfiteatro Muñiz SouffrontCupey
6:00 p.m.
Actividades lazo por la cura
del cáncer de seno
jueves, 27 de octubre
Plazoleta- Cupey
10:00 a.m.- 8:00 p.m.
Taller: Cómo iniciar un negocio
con inversión mínima
lunes, 7 de noviembre
Salón de actividades Edificio DBayamón
6:00 p.m.- 8:00 p.m.
Feria de autoempleo
miércoles, 16 de noviembre
Frente a oficinas administrativasJayuya
10:00 a.m.- 1:00 p.m.
Por la ruta artesanal
Vasijas en madera
21-26 de noviembre
Biblioteca- Jayuya
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