CONFERENCIA

ESCUELAS EMPRENDEDORAS:
MODELO HACIA ESCUELAS AUTOSUFICIENTES
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Conferenciante:
Martin Burt es fundador y Director Ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Las iniciativas educativas y
sociales inovadoras desarrolladas por la Fundación Paraguaya han sido reconocidas por Clinton
Global Initiave,el Banco Interamericano de Desarrollo y The Shwab Foundation,entre otros.

Los objetivos de la conferencia son Presentar:
● El modelo educativo de la Fundación Paraguaya que encara de una manera distinta la lucha para erradicar la
pobreza.Además de contar con educación de primer nivel,el modelo
incorpora unidades productivas
autosostenibles de negocios que aportan rentabilidad para cubrir los costos operativos de la Escuela. Este
modelo utiliza la metodología de “aprender haciendo, vendiendo y ganando”, es decir posee un currículo
basado en clases teóricas y prácticas de campo.
● Con este innovador enfoque educativo la Fundación Paraguaya hace la diferencia y por sobre todo logra que
más jóvenes en situación de vulnerabilidad adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para
comenzar sus propias empresas, accedan a un trabajo digno en el sector económico o bien continúen sus
estudios.Los estudiantes participan del ciclo productivo completo y la comercialización de los productos. Esto
los impulsa a ser emprendedores, adquirir competencias laborales, aumentar su autoestima y además de todo
ello, las ganancias de estas ventas pagan los costos operativos de la escuela.
● Adaptar el modelo para ser aplicado a las escuelas en Puerto Rico

Recursos:
Dr. Mario Medina Cabán, Rector - UPR Cayey
Dr. José Vargas Vidot, Iniciativa Comunitaria
Prof. Humberto Malavé, UPR Cayey

Martes, 19 de Mayo de 2015
8:00 a.m. -12:30 p. m. • Sala Dr. Arturo Morales Carrión
• Departamento de Estado
Auspiciadores:

Invitamos a líderes educativos, estudiantes,empresarios comprometidos con la educación que hace la
diferencia, facultativos y profesionales a participar del evento.

ENTRADA LIBRE DE COSTO

• Para registro, favor de enviar su nombre y teléfono de contacto

al siguiente correo electrónico: ppel.cayey@upr.edu
ó comunicarse al 787-738-2161, ext. 2117 www.cayey.upr.edu

Universidad de Puerto Rico en Cayey

