
MENSAJE DE BIENVENIDA CONECEC 2015 
 
Buenos días, 
 
Mi nombre es Fernando Gilbes Santaella y soy el director del Centro Hemisférico de 
Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada, mejor conocido 
como CoHemis.  Esta es una entidad de este Recinto que se fundó en el 1991.  Nuestro centro 
tiene como misión principal "promover y facilitar el desarrollo de recursos humanos, tecnología 
y programas que ayuden la investigación y educación en ciencia e ingeniería para el beneficio 
de los países del hemisferio occidental." Por eso, siguiendo esta importante misión hemos 
acogido la idea de realizar el Primer Congreso de Economía Ecológica en Puerto Rico (CONECEC 
2015) que comienza hoy con diversas conferencias y se extiende hasta el sábado con un viaje 
de campo. 
 
En este momento deseamos reconocer la presencia del Sr. Heriberto Acevedo, Vice-Alcalde de 
la Ciudad de Mayagüez, en representación del Hon. Alcalde José Guillermo Rodríguez.  También 
quiero reconocer la presencia de Decanos, Directores de departamentos, conferenciantes 
invitados de otros países y de aquí de Puerto Rico, a todos los presentadores de orales y de 
afiche, visitantes de otros países, profesores, estudiantes, público en general y amigos todos. 
 
Deseo a nombre del Comité Organizador de CONECEC 2015 y de todos los que laboramos en 
CoHemis extenderle una cordial bienvenida al Recinto Universitario de Mayagüez.  Esperamos 
que la agenda que hemos preparado para todos y todas ustedes en este primer congreso de 
economía ecológica en nuestra isla sea de su completo agrado; brindándole nuevo 
conocimiento y cumpliendo con todas sus expectativas. Para lograr este objetivo hemos podido 
juntar en un mismo evento: sobre 200 personas registradas oficialmente, cuatro 
conferenciantes invitados de Norte, Centro y Sur América, siete sesiones paralelas, veintitrés 
presentaciones orales, catorce presentaciones de afiches, diez países representados (Costa 
Rica, Chile, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Canadá, y 
obviamente Puerto Rico). Y algo que me llena de mucho orgullo, también hemos logrado tener 
diferentes sectores de la sociedad. 
 
Hemos querido juntar todos estos componentes en nuestra hermosa ciudad de Mayagüez. Y 
deseo pedirle al Sr. Heriberto Acevedo, Vice-Alcalde de la Ciudad que les dirija unas palabras en 
nombre de nuestro señor Alcalde.  
 
La idea de CONECEC 2015 no surge de la nada, es un proyecto que se estuvo formando en la 
mente de una de nuestras profesoras del Departamento de Economía, la Dra. Ivonne del 
Carmen Díaz, y a la cual le pido que se dirija a ustedes también en este momento. 
 
Muchas gracias a todos y todas por aceptar la invitación de participar en este importante 
congreso para Puerto Rico y para todo nuestro hemisferio. Esperamos que al final de esta 
jornada podamos unirnos en un llamado hacia una economía ecológica a través de la firma de 
un manifiesto. En la mesa de afuera hemos puesto el documento que leeremos al viernes en la 



tarde. Les pedimos que cuando tengan una oportunidad lo lean y si están de acuerdo escriban 
su nombre y firma en las hojas que lo acompañan. De esa manera haremos un señalamiento 
multisectorial ante el mundo desde Mayagüez, Puerto Rico. 
 
Agradecemos a los conferenciantes invitados por sacar de su tiempo y estar con nosotros aquí. 
Ya los iremos conociendo y escucharemos sus presentaciones. Esperamos que tengan una 
estancia placentera.  
 
La planificación y realización de este evento es producto de la colaboración de muchas 
personas y entidades. En primer lugar deseo reconocer el trabajo del Comité Organizador 
compuesto por las siguientes personas: 
Dra. Ivonne del C. Díaz, Departamento de Economía   
Dr. Fernando Gilbes, Director de CoHemis   
Sra. Yamarie Hernández, Coordinadora de CoHemis   
Dr. Marcel Castro Sitiriche, Departamento de Ingeniería Eléctrica   
Dr. Rafael Boglio, Departamento de Ciencias Sociales (Antropología)   
Sra. Ídem Osorio, M.A., Oficial de Prensa RUM   
Dr. José I. Vega, Director del Centro de Negocios y Desarrollo Económico   
Sra. Glennys Rivera, MBA, Especialista del Centro de Negocios y Desarrollo Económico   
Dr. Alwin J. Jiménez, Economía Agrícola y Sociología Rural 
 
También deseo reconocer el arduo trabajo y dedicación de todo el personal de CoHemis:  
Yamarie Hernández 
Yesenia Echevarría 
Cristal Vélez 
Omar Sánchez 
 
Y muchas gracias al equipo de ujieres que sin ellos el trabajo sería más complicado. 
 
Precisamente en el tema económico, para realizar este evento tuvimos la importante 
colaboración monetaria de varias entidades: 
Oficina del Rector 
Decanato de Artes y Ciencias 
Decanato de Ingeniería  
Decanato de Ciencias Agrícolas  
Municipio de Mayagüez  
Centro de Negocios y Desarrollo Económico y su proyecto Empresa Social 
Departamento de Agricultura-Fondo de innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
 
¡Y ahora sin más preámbulos demos comienzo a CONECEC 2015! 
 


