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Entrepreneurship and Innovation Workshop!
Hoy más que nunca se hace imprescindible fomentar el emprendimiento científico y apoyar a
todos aquellos que quieren crear una empresa con base en las ciencias, desde el ámbito de la
investigación al mundo empresarial. Para ello, la Sección de Puerto Rico del American Chemical
Society (ACS-PR), ha desarrollado un programa único e innovador que busca facilitar el
procesode emprendimiento enciencias, y fomentar el esfuerzo por acercar la cultura de la
ciencia y el emprendimiento científico a la sociedad, a través del reconocimiento y entrenamiento
deemprendedores científicos en Puerto Rico.
Este taller se llevará a cabo en el "Molecular Science Research Building", Río Piedras, el sábado
26 de mayo del 2018 de 9:00 AM a 3:00 PM. El programa incluye los siguientes temas:
*El emprendedor científico.

*Desarrollo de innovaciones científicas ¿Dónde comienzo?
*Retos en las ciencias naturales y la ingeniería; a dónde va la innovación y dónde
encontrar oportunidades
*Propiedad Intelectual *Programas I-Corps, SBIR, STTR.
Además, tendremos un espacio de debate y reflexión sobre aspectos relevantes para
emprendimiento en ciencia y tecnología, y una sección de afiches para los participantes que
deseen presentar. Hablaremos sobre aspectos legales, recomendaciones para la búsqueda de
financiamiento y conoceremos diferentes experiencias de empresas y "start ups" de diversos
ámbitos científicos y tecnológicos.
Este workshop es completamente libre de costo, pero requiere que los participantes se registren
previamente debido a que los espacios son limitados. El registro debe ser completado en o
antes del 22 de Mayo, 2018.
Se otorgarán certificados de participación y almuerzo a los miembros que asistan a todos los
talleres y foros
Si desea ayuda o más información sobre esta actividad, puede comunicarse con nuestros
coordinadores:
Ángel G. Colón-Santiago, Secretario ACS PR (angel. colon17@gmail.com [3])
Myrna Otaño, Concejal ACS PR (myrna. rakel@gmail.com [4])
Dr. Carlos Cabrera, Presidente ACS PR (carlos. cabrera2@upr.edu [5])
(NOTA: Eliminar los espacios en blanco en las direcciones de email)
Te esperamos!
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