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9 de octubre de 2015 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO ROMPE RECORD DE SOCIOS 

UNIVERSITARIOS 

San Juan – COMUNICADO DE PRENSA 

Bajo el lema #EmprendedoresSomosTodos, 300 jóvenes juramentaron como socios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico (CCPR) a través de sus Capítulos Universitarios (CUCCPR), en una actividad 
celebrada en San Juan. 
 
Organizados en ocho capítulos alrededor de la Isla, y este año, rompiendo el record de membresía, estos 
jóvenes realizan actividades, talleres y seminarios en donde se exponen al mundo empresarial, desarrollan 
sus ideas de negocios y amplían su red de contactos con el propósito de promover una actitud emprendedora 
para el bienestar económico y social del país. 
 
En su mensaje, la presidenta de los CUCCPR, Liliana Albizu Lizardi, expresó que "en los Capítulos 
pretendemos exponer a los jóvenes estudiantes a un proceso sencillo y efectivo de reconocer oportunidades, 
hacerlas viables con lo que ya tienen a la mano y hacer las conexiones para llevarlas a cabo.” Albizu también 
comentó que “todos podemos ser emprendedores y qué mejor forma para iniciar en este camino que a través 
de los recursos y herramientas que provee la Cámara de Comercio de Puerto Rico." 
 
El evento contó con la participación de Wesley Cullen, Gerente General del Coliseo de Puerto Rico, como 
oradora invitada, quien exhortó a los jóvenes a vencer sus miedos y lanzarse al mundo empresarial con una 
actitud ganadora. A través de su famoso “power pose” (o pose de poder), explicó que “para ser una persona 
emprendedora debemos creer en nosotros mismos y saber conectar con las personas. Esto se logra a través 
de tu lenguaje corporal y de tu manera de <<cantar>>”. En su cuenta de Facebook también expresó “Another 

reason to be optimistic. Last night was this year's initiation of the Capitulos Universitarios of the 
Camara de Comercio - and it was their largest group ever! Jovenes mentiendo mano! Awesome young 

adults that are our future empresarios and leaders. Capitolio packed with power poses. Thank you for 

including me, I had a great time and boost of inspiration. Rock on!” 

 
Como cada año, el Comité dedica los Actos de Iniciación a diferentes héroes que han servido de ejemplo y 
ayuda para la organización. En esta ocasión, la actividad se dedicó a los socios fundadores de los CUCCPR, 
el Sr. Leonardo Cordero Suria, empresario y ex presidente de la CCPR y el Sr. Robert Newland, primer 
presidente de los Capítulos. 
 
Por su parte, el presidente de la CCPR, Dr. José Vázquez-Barquet reafirmó su compromiso con los jóvenes 
universitarios por ser éstos un núcleo importante para la institución. "El cuarto pilar de mi presidencia está 
enfocado en ayudar a crear una cultura empresarial en Puerto Rico. Y qué mejor que ustedes para 
encaminar esta meta", les expresó en su mensaje de bienvenida.  
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Por último, y para reconocer su legado como Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, los 
CUCCPR entregaron el premio de “Lifetime Achievement Award” al Sr. Edgardo Bigas, quien formalizó su 
retiro el 1 de octubre de 2015. 
 
Actualmente, el Comité de Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio (CUCCPR) está presente en 
las siguientes instituciones universitarias: Universidad de Puerto Rico (UPR), recintos de Río Piedras, Cayey, 
Humacao y Aguadilla; Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), recintos Bayamón y Metro; 
Universidad Metropolitana (UMET); Pontificia Universidad Católica de Mayagüez (PUCM).   
 
Los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CUCCPR) son un comité que forma 
parte de la Cámara de Comercio de Puerto Rico dedicado a fomentar una actitud emprendedora entre los 
estudiantes universitarios del país. 
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Sobre 250 jóvenes estudiantes fueron iniciados en la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

La Gerente General del Coliseo 

de Puerto Rico, Wesley Cullen, 

exhortó a los jóvenes a creer en 

ellos mismos para poder lograr el 

éxito empresarial. 
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Uno de los capítulos de mayor membresía lo fue la UPR de Humacao que cuenta con 60 estudiantes 

socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Actos de Iniciación fueron dedicars a los socios fundadores de los CUCCPR, el Sr. Leonardo Cordero 
Suria, empresario y ex presidente de la CCPR y el Sr. Robert Newland, primer presidente de los Capítulos. 
 

 


