
Foro en el RUM sobre Economía Ecológica: Hacia CONECEC 2015  

Integrar en una misma conversación temas que pudieran ser tan distantes como el desarrollo y la 

conservación no es una idea descabellada, 

especialmente, cuando se da en el contexto de un 

nuevo modelo de la economía que se considera parte 

de un sistema ecológico más amplio, sustentable, que 

adopta una visión a largo plazo necesaria para la 

calidad de vida presente y el beneficio de las 

generaciones futuras. Ese fue el eje central del foro 

Economía Ecológica: Cambios Urgentes en el Contexto 

Puertorriqueño, que se celebró el pasado 19 de marzo 

de 2015 en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Organizado por CoHemis, el evento 

preparó el terreno para lo que fue el Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica en 

Puerto Rico (CONECEC), el cual se llevó a cabo del 24 al 27 de junio de 2015.    

Ver: http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3220 
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Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico  

Convocados a propiciar un cambio de mentalidad hacia un nuevo modelo en el que las actividades 

humanas y económicas se desarrollen en armonía con el ambiente, expertos puertorriqueños e 

internacionales se reunieron para aportar ideas y experiencias en el Primer Congreso Internacional 

de Economía Ecológica en Puerto Rico (CONECEC 2015), que se celebró del 24 al 27 de junio en 

el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Alrededor 

de 200 personas registradas, cuatro conferenciantes magistrales invitados de Norte, Centro y Sur 

América, siete sesiones paralelas, 23 presentaciones orales, otras 15 en formato de afiche y un 

total de 10 países representados, entre ellos: Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Argentina, 

México, Colombia, Ecuador, Brasil, Canadá y Puerto Rico, resumen la acogida que tuvo el 

Congreso. Precisamente, su organización recayó en CoHemis como parte de las diversas 

actividades que coordina para incentivar la colaboración e intercambio de conocimiento entre los 

países del hemisferio. Los trabajos fueron guiados por un Comité Organizador y auspiciados por 

varias organizaciones, incluyendo: la Oficina del Rector del RUM, el Decanato de Artes y Ciencias, 

el Decanato de Ingeniería, el Decanato de Ciencias Agrícolas, el Municipio de Mayaguez, el 

Centro de Negocios y Desarrollo Económico y su proyecto Empresa Social, el Departamento de 

Agricultura y su iniciativa Fondo de innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico, y la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.     

Ver: http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3320 
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Seminario PRYSIG sobre Coordenadas en SIG y GPS  
 

CoHemis celebró el seminario 

"Coordenadas: Los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) y los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS)", a cargo de 

la profesora Linda Vélez Rodríguez, 

catedrática del Departamento de Ingeniería 

Civil, con el fin de educar a la comunidad 

sobre su importancia y continuar 

desarrollando interés sobre este tema. El 

evento educativo, que reunió a 

representantes gubernamentales y de la comunidad universitaria, 

se llevó a cabo el jueves, 19 de febrero en el Anfiteatro del 

Edificio Luis D. Celis. La charla también abarcó temas como las 

proyecciones cartográficas, la geodesia, y el sistema nacional de 

referencia espacial, entre otros. La conferencia fué parte de las 

iniciativas que lleva a cabo CoHemis como antesala al simposio 

anual que celebran durante el mes de septiembre. Ese evento, 

conocido como la Reunión nacional de percepción remota y 

sistemas de información en Puerto Rico (PRYSIG), es una 

iniciativa que tiene como propósito reunir a especialistas en el 

área para que presenten sus trabajos e intercambien ideas.  

Ver: http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3171 

CoHemis colabora en el Segundo Simposio 
Comunitario del IUDC 

 

Una mirada retrospectiva a los logros en la integración de la 

universidad con las comunidades, así como un vistazo a los 

inmediatos y próximos retos fue la gestión que convocó a un 

grupo de investigadores, académicos, estudiantes, 

representantes de diversas entidades y líderes comunitarios 

durante el Segundo Simposio de Transformación Universitaria 

desde la Perspectiva Comunitaria, que se celebró en la UPRM 

del 7 al 11 de abril de 2015. El Instituto Universitario para el 

Desarrollo de las Comunidades (IUDC), en conjunto con 

CoHemis, organizaron el evento con el fin de presentar 

proyectos de investigación y aprendizaje de vinculación entre la 

universidad y las comunidades. El componente internacional 

estuvo representado por el profesor Felipe Orozco, del Instituto 

Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) al norte de la República 

Dominicana, quien tuvo a su cargo la conferencia "Educación 

superior que se consolida en el patrimonio de la comunidad".   

Ver: http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3240 

Video reportajes disponibles en: 

 

Abundancia natural y sustentabilidad:  
En ruta a CONECEC 2015  

 

Las posibilidades para transformar y contribuir a un mejor 

entorno en el que se respete la naturaleza y se proteja el 

ambiente sin comprometer todos los 

recursos, son infinitas. No obstante, esa 

prosperidad tiene sus raíces en la 

conciencia de cada persona que debe 

aprender a valorarse a sí misma, a 

encontrar esa armonía interior antes de 

manifestarla al mundo. En esa premisa 

basó su presentación la terapista 

certificada en hipnosis, Franka Fiala, en 

su conferencia Abundancia natural y sustentabilidad: 

Perspectivas holísticas para la preservación de la naturaleza y el 

bienestar, que dictó el pasado 30 de abril en el Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM). La ponencia formó parte de 

las actividades que organizó CoHemis en ruta al Primer 

Congreso Internacional de Economía Ecológica en Puerto Rico 

(CONECEC), que se llevó a cabo del 24 al 27 de junio de 2015 

en UPRM.  

Ver: http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3283 

Segundo taller SAGE se realiza en Jamaica con 
diversos especialistas  

 

Del 16 al 19 de junio de 2015 el proyecto SAGE (Sustainable 

Adaptive Gradients in the Coastal Environment) convocó por 

segundo año consecutivo a un grupo de especialistas 

multidisciplinarios para dialogar sobre mecanismos de 

adaptación al cambio climático en ambientes costeros. Uno de 

los participantes fue el Dr. Fernando Gilbes, Director de 

CoHemis y Miembro del Comité Asesor del proyecto. En esta 

ocasión los trabajos se realizaron en el “Discovery Bay Marine 

Laboratory” de la Universidad de West Indies en Jamaica. Las 

presentaciones y trabajos de grupo siguieron los temas del 

primer taller en Nueva York, pero en este caso con un mayor 

énfasis en aspectos relacionados con ambientes tropicales de la 

región Caribeña. Al igual que el año pasado, este taller tuvo un 

componente gubernamental muy importante, incluyendo 

presentaciones de ministros de agencias jamaiquinas 

relacionadas con medioambiente. Además incluyó un viaje de 

campo a la Bahía de Kingston, en la cual se realizan varios 

proyectos de adaptación costera al cambio climático. La 

colaboración de CoHemis en este proyecto continuará y se 

espera que este taller se realice en Puerto Rico en el 2017.  

Ver: http://www.resilient-infrastructure.org/workshop-2015.html 

En agenda:  Engineering, Social Justice and Peace Conference, Bosque Abierto para la Cotorra, PRYSIG, Semana Internacional y más. 
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http://youtu.be/XV4LGWLBzPY

