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COMUNICADO 

Business Professionals of America, Capítulo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de  

Río Piedras se destaca en la National Leadership Conference 2017 en Orlando, FL 

La organización estudiantil Business Professionals of America, Capítulo de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras se destaca en la “National Leadership 

Conference 2017” en Orlando, Florida.  En dicho evento, se unieron más de 6,000 estudiantes de 

varios estados a competir, mostrando sus habilidades de negocios y desarrollando su perspicacia 

de liderazgo.  Nuestros estudiantes dan cátedra de cómo nuestra Universidad nos ha ayudado a 

formarnos como ciudadanos capaces de desempeñar una función en favor del mundo y de su 

entorno social-cultural, utilizando como fundamentos los conocimientos, principios y 

convicciones adquiridos en la organización.   

Este año trece (13) estudiantes junto a su Consejera, la Dra. Juanita Rodríguez Marrero, 

participaron de dicha actividad y dejaron su huella.  Los estudiantes participaron en conferencias 

sobre diversos temas, tales como:  liderazgo, profesionalismo, servicio a la comunidad, 

relaciones públicas, la cooperación de los estudiantes,  la seguridad y la salud; todos asuntos 

imprescindibles para un desarrollo profesional cabal.  El capítulo obtuvo los premios de 

Outstanding Achivement Award en las áreas de BPA Marketing & Public Relations y de 

Community Service.  Además, el equipo compuesto por:  Cristóbal Resto Reyes, Solimar López 

Serrano, Esmeralda Resto Reyes y Nicole Roig, obtuvo el Segundo Lugar en Administrative 

Support Team.    Así mismo, el equipo compuesto por:  Harold Viera Matos, Harry Sotomayor y 
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Stephanie Ortiz obtuvo otro Segundo Lugar en Web Design Team.  El estudiante Rony D. 

Santana Mota ocupó el Tercer Lugar en Prepared Speech.  Por otra parte, la estudiante 

Wandamarie Mendoza obtuvo el Primer Lugar en Intermedia Word Processing.  A estos premios 

añadimos a todos los estudiantes que quedaron entre los 10 primeros lugares en las competencias 

de Fundamental Word Processing, Intermedia Word Processing, Advance Word Processing, 

Interview Skills, Basic Office Systems and Procedures y Legal Office Procedures. 

La organización a la que hoy tengo el privilegio de presidir en este contexto histórico, 

continúa su labor de promover el desarrollo de cada miembro en el mundo laboral.  Por tanto, 

reafirmando nuestro compromiso de potenciar la asociación, como núcleo y centro de encuentro 

para estudiantes en el área de Administración de Empresas, Educación Comercial, Comunicación 

y otros campos relacionados es que redacto mi pensar.  Públicamente quisiera reconocer el 

esfuerzo, la dedicación y la cátedra que cada uno de estos estudiantes y su Consejera;  en medio 

de las circunstancias que enfrentamos, pusieron en alto a nuestro Recinto y a Puerto Rico: 

1. Cristóbal Resto Reyes (Presidente)             8.  Harry Sotomayor Ortiz 

2. Solimar López Serrano (Vicepresidenta)            9.  Gineshka Mendoza Anduce 

3. Esmeralda Resto Reyes             10.  Rony D. Santana Mota 

4. Rafael López Pagán             11.  Nicole Roig Santiago 

5. Loriana Nieves Santiago            12.  Stephanie Alvarado Ortiz 

6. Wandamarie Mendoza Vega                       13.  Kevin Manzano Álvarez 

7. Harold Viera Matos            14.  Dra. Juanita Rodríguez Marrero (Consejera) 
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Deseamos destacar el que haber participado de esta Conferencia Nacional de Liderazgo 

fue la oportunidad de representar a nuestra Universidad en las competencias que se ofrecieron a 

nivel nacional.  Poder utilizar nuestras habilidades, talentos y conocimientos, fue para nosotros 

una manera de llenar de orgullo y esperanza a nuestro país, y de agradecerles a quienes han 

aportado a nuestra formación académica, personal y profesional.   A través de nuestro 

desempeño en las competencias demostramos nuestra identidad.  Con nosotros estuvieron 

nuestras raíces, nuestro pasado y nuestro presente.  Esta experiencia nos otorgó el privilegio de 

demostrar lo que somos y  mejor aun lo que podemos llegar a ser.  Es decir, lo que podemos 

llegar a aportar, todo lo que estamos dispuestos a dar con tal de mantener en alto nuestra 

identidad de “gallitos y jerezanas” pero sobre todo de  “puertorriqueños”. 

A pesar de los momentos de crisis y de crítica por los que atraviesa la Universidad de 

Puerto Rico, sus estudiantes se destacan  demostrando que la educación que obtienen en la 

Universidad de Puerto Rico es de excelencia y los prepara para competir en cualquier escenario a 

nivel local, nacional e internacional. 

Anejo 

### 

20 de mayo de 2017 
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