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PRIMER PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL SOBRE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Deseamos informarles que el Centro de Negocios y Desarrollo Económico (CNDE) del
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) desarrolló
el primer Programa de Educación Virtual en Innovación y Emprendimiento de la Universidad
de Puerto Rico. Como objetivo principal de este programa está proveer acceso a toda
la comunidad universitaria a una serie de módulos educativos sobre innovación y
emprendimiento a través de la plataforma de Moodle (versión Comunidad). Esta
nueva experiencia académica está disponible para todos los interesados en desarrollar estas
destrezas esenciales para el éxito estudiantil.
Este programa educativo en línea provee ocho módulos educativos: 1. Descubrimiento de
Oportunidades, 2. Proposición de Valor, 3. Brainstorming, 4. Finanzas Personales, 5. Estructuras Legales, 6. Reclutamiento y Selección, 7. Crowdfunding y 8. Permisología. Los
módulos han sido preparados por miembros de la facultad del RUM. También se incluye
información sobre otros temas como propiedad intelectual, el cual presenta información
suministrada por la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la UPR
y la Biblioteca de Patentes ubicada en el RUM.
Los módulos educativos han sido desarrollados gracias a una subvención del
National Collegiate Inventors & Innovators Alliance (NCIIA) otorgada a la propuesta
realizada por la Dra. María Amador y la Dra. Moraima De Hoyos, catedráticas del Colegio de
Administración del Empresas del RUM, quienes también contaron con la colaboración
del UPRM E-Ship Network, Edvo Tech, Idea Platform y el Centro de Recursos para
Educación a Distancia del RUM. El contenido fue creado con la rigurosidad requerida para
módulos educativos en línea con el propósito de que los profesores puedan utilizarlo en cursos
que tradicionalmente se dificulta la integración de dichos temas.
Con este nuevo programa, seguimos adelantando la agenda de innovación y emprendimiento
de la UPR según trazada en el plan de trabajo del Presidente, doctor Jorge Haddock. A su vez,
continuamos acelerando el desarrollo de innovaciones y la próxima generación de líderes
emprendedores de Puerto Rico. Les exhortamos a ver un ejemplo de los módulos ofrecidos a
través del enlace: https://youtu.be/nEoWc5gjG6I. Los interesados en el programa pueden
solicitar accediendo al enlace https://forms.gle/bBnYKDhTyZdBrbCS8 o llamando al Centro
de Negocios y Desarrollo Económico al 787-832-4040 extensión 5600.

