
9/1/2020 Destacada participación de universitario puertorriqueño en competencia internacional de emprendimiento – Universidad de Puerto Rico

www.uprrp.edu/2020/08/destacada-participacion-de-universitario-puertorriqueno-en-competencia-internacional-de-emprendimiento/ 1/3

Home Blog Noticias Destacada participación de universitario puertorriqueño en competencia internacional de emprendimiento

Destacada participación de universitario puertorriqueño en
competencia internacional de emprendimiento

Categories
NOTICIAS  

Date
03/08/2020

El estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Omar J. Negrón Ocasio, obtuvo el pasado jueves el tercer lugar,

así como el reconocimiento People´s Choice en la principal competencia internacional para estudiantes que operan un negocio mientras

asisten a la universidad, el Global Student Entrepreneur Award (GSEA), la cual que se llevó cabo este año virtualmente.

Negrón Ocasio, quien acaba de obtener su bachillerato en Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas del recinto

riopedrense, compitió con el proyecto de negocio Rémora, con unos 50 estudiantes empresarios del mundo, logrando llegar a la �nal como

el único latino, representando a Puerto Rico y a su universidad.

El GSEA es otorgado por la Entrepreneurs Organization. Los estudiantes concursan a nivel local y nacional para poder clasi�car al mundial

de GSEA. Durante la �nal Negrón Ocasio, quien es el primer estudiante del Recinto de Río Piedras en lograr clasi�car en la �nal de esta

competencia, se enfrentó con estudiantes provenientes de Grecia, Irlanda, Reino Unido, Finlandia, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos.
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¨Presentar en medio de una tormenta tropical, fue vivo ejemplo de la resiliencia que caracteriza a Puerto Rico y a nuestro equipo en Rémora.

Estoy muy orgulloso de mi desempeño y de poder poner el nombre de Puerto Rico en alto trayendo un tercer lugar global y el premio

People’s Choice¨, expresó el Negrón Ocasio.

Añadió sentirse sumamente orgulloso de poder ¨representar a Puerto Rico en la ronda �nal de GSEA y poder contar mi historia como

empresario junto al cambio que hemos logrado con Rémora. Estar en la �nal de GSEA presenta una oportunidad única de contar la historia

de comunidades que sufren diariamente de la crisis del agua y como Rémora es una solución viable para atacar esta problemática mundial.

También me dio el espacio para demostrar el calibre y talento que tenemos en Puerto Rico”, sostuvo.

Rémora es un proyecto que está dirigido a la conservación de los cuerpos de agua. El mismo busca promover el acceso al agua potable y la

sanidad en las comunidades, a través de la tecnología y talleres educativos. La iniciativa surgió luego del paso del huracán María. Su misión

es proveer agua limpia a las comunidades de la isla con una máquina innovadora.  

Por su parte, la vicepresidenta de Programas Profesionales y Educación a Distancia de la UPR, licenciada Lisa Nieves Oslán, y quien funge

como mentora de Negrón Ocasio, señaló que ¨Omar es el re�ejo del poder de la educación. Él es el primer miembro de su familia en

estudiar. La Universidad de Puerto Rico le brindó las herramientas adicionales que necesitaba para convertirse en el líder y empresario que

es hoy día. Me siento privilegiada de ser su mentora y haber comenzado el desarrollo de este proyecto hace tres años atrás. Hoy estamos

cosechando los logros del sacri�cio, consistencia y compromiso que hemos tenido a través del tiempo para proveer soluciones a un

problema mundial como es la escasez de agua limpia. En los pasillos del Recinto de Río Piedras diseñamos un proyecto de impacto

mundial. Somos un orgulloso producto UPR.

Por último, el joven empresario agradeció la educación de la UPR, la oportunidad de haberse desarrollado en la UPR en Río Piedras como

líder de Enactus, así como a las organizaciones que le han apoyado como son el Grupo Guayacán y el Entrepreneurs Organization Puerto

Rico.

En Puerto Rico, la competencia local de GSEA es parte de Grupo Guayacán Inc. y su programa EnterPRize. En 2019, Omar Negrón con su

negocio Rémora, se convirtió en ganador del Student Entrepreneur Award Puerto Rico,l o que le otorgó el pase a la competencia mundial

que se realizaría en Cape Town, Sudáfrica. Sin embargo, por la situación del COVID-19, la competencia se llevó a cabo de forma virtual.
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