
SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN 

SEMANA DE LA PLANIFICACIÓN 2016 

 

PROGRAMA  

Las actividades anunciadas para el lunes 14 de noviembre se han reprogramado: 

El seminario se realizará el jueves 17 de noviembre a las 2:30 pm 

Informaremos fecha y lugar para la Ceremonia de entrega de Premios  

 

 

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE  

Lugar:  Universidad del Este – UNE, Recinto de Carolina (*) 

Registro:  www.spp-pr.org - Hasta el 14 de noviembre 

 

8:00 AM  Registro 

 

9:00 AM  SEMINARIO: 

LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Educación Continuada: Tres (3) horas contacto 

 

12:00 M Almuerzo 

 

1:30 PM SEXAGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA SPP 

 

 

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE  

Lugar:  Universidad del Este – UNE, Recinto de Carolina (*) 

Registro:  www.spp-pr.org - Hasta el 14 de noviembre 

 

2:30 PM Registro 

 

3:00 PM SEMINARIO: EL ROL DE LA PLANIFICACIÓN Y LOS PLANIFICADORES  

Los panelistas explorarán el rol necesario y posible de la planificación en estos 

tiempos de crisis fiscal, contracción económica y Junta de Control Fiscal en Puerto 

Rico. Educación Continuada: Dos (2) horas contacto 

  

6:00 PM PLANIFICACIÓN PARA UN PUERTO RICO SOSTENIBLE: FUNDAMENTOS DEL PROCESO  

 Presentación del libro y conversatorio con las autoras 

Educación Continuada: Dos (2) horas contacto 

Habrá copias del libro disponible para la venta 

  Actividad libre de costo 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(*) José A. (Tony) Santana International School of Hospitality and Culinary Arts 

Universidad del Este, UNE Carolina - Carretera 190 Km 1.8 



SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN 

SEMANA DE LA PLANIFICACIÓN 2016 

 

C O N V O C A T O R I A  

 

La Junta de Directores de la  

SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN,  

de acuerdo al Capítulo XII, Artículo 1 del Reglamento General  

convoca a todos sus miembros a la 

 SEXAGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL 

Miércoles, 16 de noviembre de 2016 – 1:30 pm 

José A. (Tony) Santana International School of Hospitality and Culinary Arts  

Universidad del Este, UNE Carolina, 

y les invita a participar en todas las actividades programadas 

       
  Martha Quiñones Domínguez, PPL   Federico Del Monte Garrido, PPL 

 Presidenta                                                                     Secretario 

 

 
 

COSTO DE REGISTRO PARA LAS ACTIVIDADES DEL MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 

    Miércoles 16  Jueves 17 Dos días  

Socios SPP (*)  $50  $25  $70   

No socios:  $75  $35  $100    

Estudiantes:  $25  $15  $35 

  

 Registro en línea y pagos por PayPal a través de la Página de la SPP: www.spp-pr.org 

 Pagos mediante cheque o giro a nombre de Sociedad Puertorriqueña de Planificación  

 Incluye certificados de educación continuada, almuerzo el miércoles, meriendas  

 Registro en mesa tiene un cargo adicional de $10 para los socios y $20 para los no socios 

 Pague su cuota anual ($50) por PayPal a través de la Página de la SPP: www.spp-pr.org 

 Los socios inactivos por varios años pueden activarse pagando tres (3) años de cuota 

(*) Socios al día con su cuota anual 2015-2016 

_____________________________________________________________________________________________ 

Invite a un colega a participar en las actividades de la Semana de la Planificación 

Envíenos su e-mail a: junta@spp-pr.org para incluirlo en nuestro directorio electrónico  



SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE PLANIFICACIÓN 

SEMANA DE LA PLANIFICACIÓN 2016 

 

LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SEMINARIO – Programa revisado 

 
Fecha: miércoles, 16 de noviembre de 2016 
Hora:  8:00 am a 12:00 m 
Lugar:  Universidad del Este (UNE), Carolina 
  
La Sociedad Puertorriqueña de Planificación reconoce el evidente cambio en la forma en que la 
tecnología incide en los procesos de planificación, diseño, uso e interacción en general con la ciudad, el 
territorio y la sociedad, en general. Por igual, los servicios como lo son la transportación, la seguridad, 
educación, gestiones gubernamentales o actividades de recreación y ocio, entre muchos otros, toman 
una nueva forma ante los nuevos tiempos. En esta actividad intentaremos abrir los debates sobre el 
desarrollo sostenible y el futuro del pueblo del puertorriqueño dentro de un marco no-tradicional, en 
donde la tecnología se evaluará desde paradigmas que trasciendan los conceptos de eficiencia y 
producción. Se aspira a concebirla desde una óptica holística, tomando en consideración factores socio-
económicos, ambientales, históricos, culturales y epistemológicos. 
  
Objetivos: 

1. Promover un mejor entendimiento crítico sobre como los espacios virtuales y las nuevas tecnologías 
inciden con los procesos de planificación y la búsqueda de la felicidad del pueblo de Puerto Rico. 

2. Cuestionar y problematizar visiones tradicionales en donde se observa la tecnología sólo como una 
herramienta de creación de capital, capacidad y eficiencia, sin tomar en cuenta externalidades 
adicionales, en especial aquellas de carácter social a largo plazo. 

3. Ponderar sobre cuál debe ser el rol de la planificación y los planificadores en Puerto Rico tomando 
en consideración las nuevas tendencias tecnológicas, entre otros contextos importantes como la 
crisis económica, la Junta de Control Fiscal y la situación colonial. 

 
Programa: 

8:00 am  Registro 

9:00 am  Bienvenida (Martha Quiñones, Ph.D., PPL) 

9:15 am  Explorando los nuevos roles de los futuros planificadores (Danny Just, EGP) 

9:45 am  Herramientas tecnológicas urbanas (Daniel Torres, PPL) 

10:15 am Receso 

10:30 am  Candy Crush, Uber & Pokemones: De virtual a espacial (David Carrasquillo, PPL) 

11:00 am  Tecnología y la posibilidad de otro progreso (Econ. Enrique Toledo) 

11:30 am  Panel & Preguntas (Todos) Moderadora: Martha Quiñones, Ph.D., PPL 

12:00 m  Almuerzo 

 
Coordinador: David Carrasquillo Medrano, PPL (djcarrasquillo@gmail.com) 

Registro:  www.spp-pr.org 

Fecha límite para registro: Lunes, 14 de noviembre de 2016 


