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"For whatever reason, I didn't succumb to the stereotype 
that science wasn't for girls. I got encouragement from my 
parents. I never ran into a teacher or a counselor who told 
me that science was for boys. A lot of my friends 
did." - Sally Ride (first American woman in space)

Entre Borinqueñas : Relatos de Mujeres STEM
En la sede del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, compartieron sus trayectorias en 

conversatorio:  Dra. Greetchen Díaz,  Dra. Esther Alegría, Sra. María Falcón,  Dra. Carmen Zorrilla,
Ing. Lucy Crespo- CEO del Fideicomiso, Sra. Wendy Perry, Lic. Vivian Neptune y Sra. Lupe Vázquez.



El mes pasado | On March…

20 de febrero de 2017 San Juan Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rossello visita las oficinas de Parallel 18 para firmar Ley Enterprise Puerto Rico 
con el propósito de atraer inversión de capital nuevo para impulsar el desarrollo económico y crear empleos en la Isla. En la foto el gobernador junto al Director 
Ejecutivo de Parallel 18 Sebastian Vidal , Manuel Laboy, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y la Principal Oficial del Fideicomiso para las Ciencias 

Tecnología e Investigación Lucy Crespo

Bienvenida del Gen 3 de Parallel 18

Compañías innovadoras de América Latina, Europa y Estados Unidos integran el nuevo grupo que participar en la aceleradora Parallel 18 a partir 
de marzo.  P18 es uno de los programas pilares del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, creado en alianza con el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Compañía de Comercio Industrial (PRIDCO en inglés). Con una fiesta de 
bienvenida se recibió a los  36 startups, que inician su estancia de 5 meses en la Isla para acelerar su empresa. Estados Unidos y Puerto Rico 
continúan liderando en número de compañías seleccionadas, seguidos por Argentina, Chile, México, España, Perú, Italia y Colombia. "Con cada 
grupo nuevo, vemos  que se valida el postulado inicial de P18, que Puerto Rico tiene el potencial de ser una plataforma atractiva para empresas 
innovadoras con ambiciones globales. En esta tercera generación, el 45% ya han levantado más de $100,000 en capital, y el 87% están en 
fases adelantadas, con productos funcionales o escalando sus ventas en nuevos mercados”, expresó Sebastián Vidal, director ejecutivo de P18.

{ Welcome Gen3 : P18 and PRSTRT offered a welcome party to Gen 3 startups, at  La Arcada, La Princesa, Old San Juan. As usual with the 
previous generations of startups, the idea of this event is to offer a warm ‘Welcome to our Tropical Island’ event, so they can feel as in home, 
during the 20 weeks stay at the global accelerator program. }
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P18 en SXSW 2017: SXSW (South by Southwest)

es uno de los eventos de innovación más reconocidos en el mundo y se celebra en Austin, 
Texas, desde su fundación en 1987. El mismo combina las industrias de tecnología, música y 
cine emergentes, y ha servido de plataforma de lanzamiento para empresas actualmente 
reconocidas, como fue el caso de Twitter. Unas 150,000 personas asisten a las conferencias, 
exhibiciones y festivales de música y cine independiente, que se extienden a lo largo de dos 
semanas.  La aceleradora P18 lideró un conversatorio, mientras que varias empresas de las 
primeras 2 generaciones lanzaron productos nuevos y exhibieron en la prestigiosa conferencia 
de innovación. Las compañías participantes fueron: Abartys Health, ALEX, UAV-IQ, Brands of 
y PowerSiesta. Sebastián Vidal, moderó el conversatorio "Se Habla Spanglish: A Bridge for 
Latino Startups",  junto a Ramphis Castro, Giovanni Rodríguez y Nancy Santiago-Negrón. Adicional a la participación oficial de la aceleradora, 
por lo menos 5 egresados de P18 tendrán diferentes intervenciones durante el festival. Las empresarias, Dolmarie Méndez y Lauren Cascio de 
Abartys Health resultaron ganadoras en la prestigiosa competencia Release It, una de las principales en el festival. SXSW Release  It provee 
una plataforma para que 10 compañías finalistas presenten productos nuevos e innovadores en el Startup Village del festival. Luego, un panel 
de jueces compuesto por expertos de la industria tecnológica, inversionistas y periodistas de medios prestigiosos seleccionan el producto o 
servicio con más probabilidades de éxito en el mercado. 

{Parallel18's alumni shine bright at SXSW 2017: Global accelerator Parallel18 (P18) and 5 of the startups that have been through its program 
got a  highlighted participations at the SXSW (South by Southwest) innovation conference, last month in Austin, Texas. The participants 
companies represented were: Abartys Health, ALEX, UAV-IQ, Brands of y PowerSiesta. SXSW celebrates innovation by combining startups, 
technology, music and film, and has been a launching platform for well-known companies, such as Twitter. More than 150,000 people attend 
the conferences, exhibition and independent music and film festivals, throughout the two-weeks event. Sebastian Vidal, P18’s Executive 
Director, lead the panel "Se Habla Spanglish: A Bridge for Latino Startups", where Puerto Ricans Ramphis Castro, Giovanni Rodríguez and 
Nancy Santiago-Negrón discussed the Hispanic market potential in the U.S. as a portal for Latin American and Caribbean entrepreneurs.  In 
addition to the accelerator’s panel, at least 5 P18 alumni got different interventions throughout the conference. Abartys Health  was the first 
startup founded in Puerto Rico to pitch on the Release It competition, one of the main events of the Interactive festival. And the winner of the 
competition! SXSW Release It serves as a platform for 10 startups to release new and innovative products. A panel of judges comprised of 
technology industry experts, venture capitalists and high-profile media select the product or service most likely to succeed in the 
marketplace.}

Sebastian Vidal, P18’s Executive Director, lead the 
panel "Se Habla Spanglish: A Bridge for Latino 

Startups"
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CIO & IT Conference

El ecosistema de innovación en la Isla fue el tema del panel, 
“Technology Innovation Ecosystem: What’s next?”, moderado por 
nuestra CEO Lucy Crespo en el CIO & IT Conference, el pasado mes. 
Junto a ella participaron Sofía Stolberg, de Piloto 151 y Codetrotters, 
Luis Torres de Engine 4, Arnaldo Cruz Sanabria, cofundador de ABRE 
Puerto Rico y Lucas Arzola, COO de Parallel 18. Auspiciamos esta 
conferencia en su cuarta edición, evento que sirve de plataforma 
importante en el ecosistema de tecnología del país.

{CIO & IT Leadership Conference: For the fourth consecutive year the 
Puerto Rico Information Technology Cluster  proudly presented the CIO 
& IT Leadership Conference at the Sheraton   Hotel & Casino in   the San 
Juan Convention District  in Puerto Rico. PRSTRT served as sponsor 
again, with an important participation as moderator, from Lucy Crespo, 
our CEO, at the panel ‘Technology Innovation Ecosystem: What’s 
next?”  The CIO & IT Leadership Conference has become the premier IT 
B2B platform in the Caribbean and the perfect opportunity for Puerto 
Rico’s private and public sector leaders to engage in an important 
direction-setting dialogue on the role of IT, as a principal engine of 
innovation and economic development for the Island. }

Mesa Redonda Innovación

Servimos de anfitriones, junto con la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico (AIPR), en Mesa Redonda para ofrecer detalles sobre el 
Quest 2017, un evento que promueve el intercambio de mejores 
prácticas para optimizar la competitividad de Puerto Rico y sirve 
también de plataforma idónea para conocer proyectos de mejora 
continua a través de diversas disciplinas. Igualmente, la conversación 
sirvió de enlace entre Industriales y el Instituto de Estadísticas, que 
recién publicó la primera Encuesta de Innovación para el año fiscal 
2015. Los resultados colocan a la Isla en tercer lugar, detrás de Cuba y 
Costa Rica, respectivamente, en la Comparación Internacional de 
Empresas Innovadoras en el sector de manufactura. 

{Innovation Round Table: We sponsored a Roundtable about 
Innovation in Puerto Rico, to present PRMA’s opportunities at Quest 
2017 and to link this event with the first Innovation Survey from 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, for 2015 Fiscal year. This 
Survey result’s placed Puerto Rico in third place, in manufacturing 
innovation, following Cuba & Costa Rica.}
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25 de marzo de 2017 San Juan Puerto Rico. STEMpresarial , en el 
Fideicomiso para la Ciencias Tecnologia e Investigacion . En la foto el 

joven Sebastian Cortes , participante en categoria elemental . En la foto 
Margarita Cabrera .

STEMpresarial, cierre de talleres para niños y jóvenes
El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología, Investigación  de Puerto Rico, auspició por segundo año el proyecto STEMpresarial, iniciativa dirigida 
a estudiantes de 7 a17 años interesados en innovar, investigar, construir e implementar nuevas ideas en diferentes disciplinas tales como: 
deportes, artes, música, agua y energía, alimentos, robótica y más. La idea es incentivar a que desde temprana edad los estudiantes puedan 
comenzar a crear, transformar y desarrollar destrezas de emprendimiento empresarial. En el cierre del taller, de 4 sábados de duración, los 
estudiantes expusieron sus proyectos, ante invitados y familiares. La Cámara de Comercio y Parallel 18 figuraron entre los jueces que 
evaluaron las presentaciones

{STEmpresarial, a kids and teenager’s workshop aimed to develop their interest in innovation, investigation and implementation of new ideas, 
was held and sponsored by the PRSTRT. During 4 Saturdays, participants learned about the essentials for being an entrepreneur. The last day, 
all participants presents their projects, for VIP’s and invites. Parallel 18 and Commerce Chamber were among the judges for final prizes.} 

Taller de Innovación Científica 
Empresarial para niños y jóvenes 
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Acuerdo colaborativo entre  UPR Recinto de Cayey y P18

Con el propósito de fomentar el espíritu empresarial en la comunidad universitaria, la Universi-
dad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) y Parallel18 (P18) firmaron un acuerdo de 
colaboración en el que estudiantes del recinto cayeyano participarán de internados a cargo de 
la aceleradora de empresas emergentes. Mario Medina Cabán, Rector de UPR Cayey firmó el 
acuerdo en Parallel junto a Lucy Crespo y el grupo directivo del Fideicomiso.

{UPR Cayey Campus and Parallel 18 signed a collaborative agreement that will make for students the availability of internship and fellowship 
with P18 startups.}

27 de marzo de 2017. Oficinas de Parallel 18. Firma de Acuerdo entre la Universidad de Puerto Rico recinto de Cayey y Parallel 18. En la foto el Dr. Mario Medina 
Caban rector del recinto , Ivan Rios , Director de Operaciones del Fideicomiso para las Ciencias , Tecnologia e Investigacion de Puerto Rico , la profesora Lolita Vargas 
, Lucy Crespo , Principial Oficial del Fideicomiso para las Ciencias , Tecnologia e Investigacion de Puerto Rico  , Andreica Maldonado de Parallel 18 , Sebastian Vidal , 

Director Ejecutivo de Parallel 18 y Lucas Arzola .
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María Falcón Lic. Vivian Neptune Esther AlegríaWendy Perry Dr. Carmen Zorrilla

Entre Borinqueñas : Relatos de Mujeres STEM

Por segundo año celebramos  el mes de la mujer con el conversatorio Entre Borinqueñas: Relatos de Mujeres en STEM. Este año presentamos 
a cuatro mujeres de trayectoria en diversas disciplinas cuyas historias sirvieron de inspiración y modelo a otras, para innovar, permanecer y 
sentar pauta en sus profesiones. Auspiciado por Ciencia Puerto Rico y L’Oreal Caribe, destacó las carreras de Esther Alegría, de Catalyst ELL; 
Lic. Vivian Neptune, de la Escuela de Leyes Dra. Carmen Zorrilla y la Sra. María Falcón, con la Sra. Wendy Perry, Gerente de la operación 
comercial de Merck en la isla, sirvió como moderadora. El programa radial Revista Empresarial las entrevistó en vivo desde nuestras oficinas, 
previo al evento.

{We celebrated women in STEM on March, International Women’s Month. For the second year we celebrate the month of the woman with the 
panel ‘Entre Borinqueñas: Relatos de Mujeres en STEM’. Presenting the stories of women from diverse disciplines we served as inspiration for 
attendees, to innovate, stay and set a pattern in their professions. Sponsored by Ciencia Puerto Rico and L'Oreal Caribe, we highlighted the 
carrers of Esther Alegría, Catalyst ELL; Lic. Vivian Neptune, Law School Dr. Carmen Zorrilla and Mrs. María Falcón, with Mrs. Wendy Perry, 
Commercial operation Manager for Merck, Puerto Rico.}
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31 de marzo de 2017 San Juan Puerto Rico. El Fideicomiso para Ciencias Tecnologia e Investigacion ofrece panel Tecno Savvy Women en su sede.

Tecnno Savvy Women

Auspiciamos el evento –conferencia Tecnno Savvy Women, una alianza colaborativa que surge de la inquietud de unir a mujeres especialistas 
de la industria de la comunicación digital que usan la tecnología para hacer crecer sus negocios y se destacan utilizando el medio de Internet 
en su carrera profesional, para compartir sus conocimientos como mentoras con otras mujeres que aún requieren de una guía y mentoría para 
abrazar e insertarse en el mundo virtual. Enseñarles a usar la tecnología y los medios de comunicación digital de una manera sencilla, pero 
sobre todo cuidando su seguridad y bienestar en Internet. Martiña Reyes, entrenadora NLP Master en neurocomunicación y educadora de 
seguridad digital personal, junto a Sally Acevedo, experimentada conferenciante, especialista en Redes Sociales y profesora del Medio de 
Internet, reunieron a un grupo de asesores en el campo de la informática empresarial junto a otros expertos en el área de las comunicaciones 
digitales. Marie Custodio, Outreach Manager de P18, fue una de las panelistas.

{We sponsored Tecnno Savvy Women conference. Presented by Martiña Reyes, NLP neurocommunication Master and Sally Acevedo, 
Technology expert & coach. More than twenty attendees learn about digital security, social media presence, branding and digital techniques, 
among other themes.}
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Desayuno con Monsanto

Servimos de anfitriones para  el conversatorio “Perspectiva de un 
médico sobre el glifosato y las etiquetas de los alimentos” ofrecido 
por el Dr. Daniel Goldstein, director de ciencias médicas y extensión 
en Monsanto. Este también contó con la participación de investiga-
dores, ejecutivos e invitados del FCTI, incluyendo un mensaje de 
bienvenida por nuestra directora ejecutiva, Ing. Lucy Crespo, como 
también investigadores y miembros de la facultad de la Universidad 
de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, la Estación Experimental Agrícola en Corozal, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y el 
Consorcio del Sector de Biotecnología, Farmacia y Dispositivos Médicos (INDUNIV). 

{The Trust sponsored Dr. Daniel Goldstein lecture called “Perspectiva de un médico sobre el glifosato y las etiquetas de los alimentos”. 
Goldstein is Medical Sciences Director for Monsanto. Among the attendees were members of Universidad de Puerto Rico Recinto de 
Mayagüez, Estación Experimental Agrícola at Corozal, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico  and INDUNIV.}



ABRIL
Lo que tendremos este mes.

APRIL
This month agenda includes

Sesiones informativas convocatoria abierta Gen4 
Parallel 18-  

• Sesión informativa jueves 6 de abril en Engine-4
   desde las 6:30 PM  

• Sesión informativa miércoles 19 de abril en Piloto151 
   desde las 6:30 PM  

• Sesión informativa miércoles 26 de abril en Parallel18
    desde las 6:30 PM

APRIL

ABRIL
6 - 26 6 - 26

Multi Spectral Imaging Training

APRIL

ABRIL
3 - 5 3 - 5

PRCCI 1st. Year Anniversary 

APRIL

ABRIL
6 6

SRGP – 3rd. Edition

APRIL

ABRIL
18 18

Emerging Technology Conference – EMTEC

APRIL

ABRIL
20 20

Ellevate Power Lunch

APRIL

ABRIL
28 28

Agro Hack

MAY

MAYO
5 - 6 5 - 6

Agriculture Meetups

APRIL

ABRIL
21 21

Multi Spectral Imaging Lecture

APRIL

ABRIL
6 6

Coming Soon...
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Greetchen Díaz al ASM

La Sociedad Americana para la Microbiología, (ASM por sus siglas en inglés) anunció los 
nuevos miembros electos a su junta de directores, entre los que se encuentra la científica 
puertorriqueña, Dra. Greetchen Díaz Muñoz, Directora del Research Grants Program del 
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR).  ASM fue 
fundada en el año 1899 y posee una membresía de más de 50,000 científicos y profesio-
nales de la salud a través de todo el mundo. La misión de ASM es promover y avanzar las 
ciencias microbianas.

{The American Society for Microbiology (ASM) announced the new members elected to 
its Board of Directors, including Puerto Rican scientist Dr. Greetchen Díaz Muñoz, 
Director of the Research Grants Program of the Science Trust , Technology and Research 
of Puerto Rico (FCTIPR). ASM was founded in the year 1899 and has a membership of 
more than 50,000 scientists and health professionals throughout the world. The mission 
of ASM is to promote and advance the microbial sciences.}


