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CCPR celebrará cumbre con la educación, productividad e innovación como norte para el futuro
socioeconómico del país
1/15/2010 8:38:16 AM Reportero del Pueblo

San Juan – El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Sr. Jorge Galliano y el
presidente del Comité de Educación de la CCPR, el Arquitecto Pablo Figueroa, anunciaron la
celebración de la 1era Cumbre sobre Educación titulada: Educación, Innovación y Productividad
Laboral: Fórmula para Prosperidad y Calidad de Vida”. La misma se llevará a cabo el 20 de enero de
2010 en el Hotel Conrad Condado Plaza en San Juan desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de
la tarde.
“Para lograr una productividad laboral - que incluya la innovación - hace falta una educación de
excelencia. Por eso hemos organizado este importante evento, a través de nuestro Comité de
Educación, porque hace falta que más personas posean una perspectiva global para poder promover
y lograr una mayor competitividad dentro del mundo económico de hoy. Estamos seguros de que
nuestro orador principal, la información y los talleres de trabajo que se llevarán a cabo serán de
valor e impacto para nuestra comunidad empresarial, la academia y la población en general”, dijo Galliano.
Por su parte, Figueroa explicó que este importante evento presentará una conferencia magistral a cargo del Sr. Glen Hodgson, vicepresidente senior del
“Conferencie Board of Canada”. “Este hablará sobre el Motor de la competitividad y productividad, Perfil & Destrezas Innovación y Competencias esenciales
para el trabajo. Posteriormente se estarán llevando a cabo cuatro talleres concurrentes que tendrán como participantes a personalidades de la academia,
sector gubernamental, la legislatura y el sector privado”, explicó el arquitecto al tiempo que añadió que para el Almuerzo se espera la intervención del
Gobernador de PR, Hon. Luis Fortuño Burset.

Según el presidente de la CCPR hay que proveer una educación que vaya más allá de la ciencia y matemática para provocar destrezas interpersonales
como el trabajo en equipo, innovación, liderazgo, ética, integridad, empresarismo, disposición para el riesgo y temperamento para la acción entre otras.
Con esta Cumbre, se espera estimular una reflexión y discusión sobre cuál debe ser el perfil del estudiante y ciudadano de cara a un siglo 21
globalizado, cuáles son los atributos esenciales que debe tener una persona para desenvolverse exitosamente en el mundo de trabajo.
“Una Educación de Excelencia en un contexto de libertad de competencia es la verdadera escalera para la movilidad social y económica, sólo así se
puede cerrar la brecha de desigualdad social y (en última instancia) la erradicación de la pobreza y alcanzar altos niveles de prosperidad y calidad de
vida para todos. No hay duda de que la mejor protección del futuro económico y social al que todos aspiramos en la educación”, terminó diciendo el
presidente de la CCPR.
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