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Centro para Emprendedores y EDP Universty promueven experiencia de
conexión con el mundo
Hablar con personas alrededor del mundo como si estuvieran frente a frente y de cuerpo
completo es una realidad
San Juan, PR- Una nueva puerta al mundo del emprendimiento, la innovación y la educación se
abre gracias a la iniciativa que el Centro para Emprendedores (CPE) y EDP University (EDPU)
traen a Puerto Rico. El Portal de Shared Studios consiste en un vagón con la más alta tecnología
que permite la conexión e interacción con personas en más de 40 ciudades a nivel mundial en
un formato de cuerpo completo que crea la ilusión de estar compartiendo el mismo espacio.
Esta gestión se realiza con la intención de que la comunidad del ecosistema empresarial,
estudiantes y público general participen de diálogos, clases, presentaciones y eventos con
personas en los lugares en los que hay portales alrededor del mundo. Según datos compartidos
por personal de Shared Studios, un estimado de 5 millones de personas pasan frente a un
portal cada año, se realizan 22 horas de conversaciones por día que se traducen a 150,000
diálogos al año.
“La dinámica que ocurre en un Portal nunca se ha visto en Puerto Rico. No es nada parecido a
una conversación por Skype o Hangouts. Sientes como si la otra persona estuviera parada
frente a ti, aunque está a cientos de millas de distancia en un Portal en otra parte del mundo.
Traer este proyecto significa el poder conectarnos con otros ecosistemas alrededor del mundo
en formato real. Nos brinda la oportunidad de estrechar lazos de colaboración y crecimiento
para nuestra comunidad empresarial, estudiantil, científica y artística. Esto es lo que se
promueve con este proyecto, manifestó Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del
Centro para Emprendedores.
Por su parte, Gladys Nieves, presidenta de EDP University, señaló “que este proyecto se
concretó en el momento más oportuno ya que este año celebramos el 50 aniversario de
nuestra Institución. Con un Portal Dorado en nuestros predios, celebramos el aniversario de oro
con 50 años como pioneros en la educación de computadoras y tecnología, y en esta ocasión,
continuamos con nuestro espíritu innovador y emprendedor para beneficio de nuestra
comunidad”.
El Portal está ubicado en los predios de EDP University Recinto Hato Rey y está abierto al
público general. Se inauguró el 27 de marzo y cuenta con personal adiestrado que tiene a su
cargo realizar actividades y eventos para garantizar el uso adecuado de dicho espacio. Para el
calendario de actividades y programar citas para visitar el espacio puede escribir a:
emprendedores@edpuniversity.edu.
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