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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Cámara de Comercio anuncia Conversatorio sobre el 

Posicionamiento Internacional de las Instituciones de 

Educación Superior  

 

(30 de agosto de 2017 - San Juan, Puerto Rico) La  presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR), Lcda. Alicia Lamboy-Mombille, anunció hoy los detalles del Conversatorio: 
“Posicionamiento Internacional de las Instituciones de Educación Superior: Relevancia e 
Impactos”—organizado por su Comité de Educación—en el cual, el incrementar el 
posicionamiento (“Ranking”) de las universidades a nivel mundial, el evento internacional de 
ICANN61 y el programa NASA STEM Education, serán el centro de atención del mismo el 
jueves, 7 de septiembre de 2017, en el Teatro de la Facultad de Derecho en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

El evento contará con la oratoria principal en el Conversatorio, de Juan Carlos Mejía, director 
de América Latina de QS–Intelligence Unit (QSIU); una prestigiosa organización a nivel 
internacional que realiza los “Rankings” de las universidades. Dentro de su Unidad de 
Inteligencia cuenta con colaboradores e investigadores en el Reino Unido, Singapur, India, 
Rumania y ahora Colombia. 
 
Mejía, es el ejecutivo responsable de liderar el posicionamiento y presencia de QSIU desde 
México hasta Argentina. Éste ha recorrido más de 60 países en el mundo, construyendo una 
extensa red de contactos y colegas que le permiten impulsar los proyectos en los que participa. 
Concluida su presentación, se dará inicio a un Panel Reactivo moderado por Alexis Morales-
Fresse, vicepresidente asociado de Crecimiento Estratégico en EDP University.  
 
El Panel estará compuesto por el Dr. Darrel Hillman Barrera, presidente interino de la 
Universidad de Puerto Rico; la Dra. Gladys Escalona de Motta, quien fuera vicepresidenta de 
investigación y rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico;  el Dr. 
Mario Marazzi Santiago, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y el 
Dr. Jaime Calderón, del Consejo de Educación, Área de Evaluación, Planificación, 
Investigación y Estadísticas.  
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“Este será un magno evento donde no sólo tendremos oportunidad de repasar los criterios que 
se toman en consideración a nivel internacional para ubicar en un “Ranking” a las entidades de 
educación superior sino que, además, se ofrecerán estrategias para viabilizar los mismos y se 
contará con un magnífico panel reactivo con distinguidos expertos del tema. Ya concluido el 
mismo, tendremos al Sr. Pablo Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Puerto Rico Top Level 
Domain (“.pr”), quien –además de copresidir el Comité de Telecomunicaciones y Tecnología de 
la CCPR—nos pondrá al tanto de la importancia de lograr participación de las instituciones de 
educación superior en la discusión mundial de establecer políticas y regulaciones en los 
dominios de la internet en ICANN61”, indicó la presidenta de la CCPR, licenciada Lamboy-
Mombille. 

Además de Rodríguez, también se contará con el especialista en educación de NASA del 

Kennedy Space Center, Dr. Lester Morales, quien hablará sobre las oportunidades para 

instituciones de educación superior con la NASA tanto para estudiantes como para profesores 

e investigadores académicos.   

Por su parte, la presidenta del Comité de Educación de la CCPR, Dra. Jeannette Vázquez-
Berríos, explicó que el Conversatorio da continuidad al Foro de Economía del Conocimiento e 
Internacionalización de la Educación Superior, que la CCPR realizara el pasado 29 de marzo de 
2017. En dicha fecha, la CCPR fue eje impulsador para firmar un acuerdo multisectorial entre el 
gobierno y el sector privado para ayudar en los esfuerzos de internacionalización de la 
educación superior y promover la economía del conocimiento. 

“En los momentos históricos que vive Puerto Rico, el sector educativo tiene mucho que aportar 
para mover la economía de escala. Entre la gama amplia que ofrece la internacionalización de 
la educación superior es lograr que las universidades locales eleven su “Ranking”, ya que esto 
atrae académicos, estudiantes e investigadores a Puerto Rico”, expresó Vázquez-Berríos. 
Señaló, además, que al igual que las ofertas académicas que se ofrecen, la calidad de los 
profesores, el perfil de los estudiantes, las investigaciones que se realizan, los artículos 
publicados, entre otros, son algunos criterios a considerar para lograr que Puerto Rico se vea 
como un destino académico atractivo, trayendo capital, lo cual impulsa la economía local.”  

Este Conversatorio será libre de costo. Se llevará a cabo el jueves, 7 de septiembre de 2017, 
de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. La misma ubica en la Urb. Industrial, Calle Federico Costa 
#170, Hato Rey. (Registro inicia a las 8:00 a.m.) Detalles adicionales están disponibles en la 
página web camarapr.org o en el 787.721.6060.  
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