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LA CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO Y LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI PRESENTAN 

UN IMPORTANTE FORO SOBRE EDUCACION, EMPRESARISMO Y 
EXPORTACIONES. 

 

San Juan, Puerto Rico – La Cámara de Comercio de Puerto Rico,  (CCPR) y la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Miami, (UM) anunciaron hoy una alianza para 

presentar un importante foro en Educación, Empresarismo y Exportaciones, y el rol de estas en la 

competitividad y el desarrollo económico.  El “First E³ Summit of the Americas 2011” se 

llevará a cabo el 7 de abril de 2011, en San Juan, Puerto Rico, como el evento principal de la 

Semana del Exportador, que se celebra en Puerto Rico del 1 al 7 de abril de 2011.  Este evento 

atraerá importantes líderes regionales, así como personas de calibre internacional altamente 

involucradas en el desarrollo económico de la Región del Caribe y América Latina.  La 

Conferencia habrá de presentar importantes discusiones sobre las perspectivas económicas para 

la región y sobre el papel que juega la educación, no solo sobre el desarrollo de nuestra próxima 

generación de empresarios, sino también sobre oportunidades de nuevas inversiones en los 

mercados internacionales, oportunidades para nuevas alianzas público privadas y oportunidades 

en proyectos de Energía Renovable. 
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Pablo Figueroa, presidente del First E³ Summit of the Americas 2011, señaló que “se ha 

formado esta alianza estratégica con la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad de Miami, conscientes de que en una economía mundial altamente competitiva la 

innovación, productividad, el empresarismo y las capacidades logradas mediante una educación 

de clase mundial son cruciales. Esta conferencia será la herramienta fundamental que 

utilizaremos para lograr esas capacidades y para promover oportunidades de inversión en toda la 

región del hemisferio occidental”.  Figueroa añadió, “hoy, anunciamos la celebración de un 

evento que tiene como foco principal una audiencia de inversionistas internacionales y es 

planificado, organizado y promovido en alianza con una de las más prestigiosas instituciones 

educativas en negocios. 

“Mientras la región lucha para recuperarse de la crisis económica mundial, los sectores de 

negocios que tradicionalmente impulsan el desarrollo económico, se encuentran ante retos sin 

precedentes”, señaló el ingeniero Raúl Gayá, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico. “El First E³ Summit of the Americas 2011 provocará una discusión 

estimulante que esperamos nos lleve al tipo de soluciones empresariales que encaminen la 

economía en dirección a un crecimiento sostenido”. 

Los líderes en los sectores de negocio, académico y de Gobierno que participarán en la 

conferencia, compartirán sus experiencias y mejores prácticas en cómo enfrentarse a retos sin 

precedentes mediante el desarrollo de una nueva clase de empresarios de alto rendimiento, con 

capacidades excepcionales de innovación, capaces de alcanzar y acceder a las múltiples 

oportunidades de inversión disponibles en la región. 

 “Por más de 60 años, la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Miami, 

ha estado comprometida con el desarrollo de nuevos negocios y por velar por el éxito de estos”, 

señaló Frances Aldrich Sevilla-Sacasa, Decana Interina de la Facultad y una de las oradoras 

principales del evento.  “Una parte importante de nuestra misión, es compartir nuestros 

conocimientos adquiridos en esta área, por lo cual nos sentimos honrados de colaborar junto a la 

Cámara de Comercio de Puerto Rico para identificar y apoyar nuevas oportunidades de 

inversión, que sabemos habrán de impulsar el crecimiento económico en el Caribe y a través de 

toda Latinoamérica.” 
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Entre los oradores principales, figuran Luis G. Fortuño Burset, gobernador de Puerto Rico; 

Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; Ken Colwell, 

director de Programas de Empresarismo de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad de Miami; David E. Lewis, vicepresidente de Manchester Trade Inc.; Joseph 

Ganitsky,  profesor de Investigación en la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad de Miami  y director del Centro para Educación Internacional de Negocios e 

Investigación de esa Institución (CIBER); Arthur Smith, principal oficial ejecutivo del Concilio 

Nacional de las Alianzas Público Privadas de E.U.; y Laura Morton, principal asesora en 

Asuntos de Energía Renovable del Departamento de Energía de los Estados unidos..  

Para más información o para registrarse en el E³ Summit of the Americas 2011, visite 

www.camarapr.org.   

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, es una organización sin fines de lucro fundada en el año 

1913.  Es la principal organización multi sectorial en Puerto Rico, habiéndose consolidado a 

través de los años como la Voz y Acción de la Empresa Privada.  La Cámara de Comercio de 

Puerto Rico organiza año tras año eventos como éste, para promover y facilitar oportunidades 

que apoyen el desarrollo económico de Puerto Rico. 

La Facultad de Administración de empresas de la Universidad de Miami, presenta su ya 

conocido Programa de Maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en Puerto 

Rico.   Este programa es el único en Puerto Rico que ha logrado ubicarse en posición número 

cuatro (4) entre los principales programas en su clase a nivel mundial, según el Financial Times. 

Para más información sobre la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de 

Miami, visite www.bus.miami.edu.  
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