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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad de crear 
cooperativas (startups) en los recintos de la Universidad de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   
Startup es la palabra utilizada actualmente de manera constante en el mundo 

empresarial que se relaciona con empresas emergentes que tienen una fuerte relación 
laboral con la tecnología. Se trata de negocios con ideas innovadoras, que sobresalgan 
en el mercado apoyadas por las nuevas tecnologías. 

 
Una startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que 

desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos 
por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al 
cliente. Esta estructura suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que 
crecen exponencialmente, mantiene una comunicación continua y abierta con los 
clientes, y se orienta a la masificación de las ventas. 

 
Cada startup está respaldado por una idea que busca simplificar procesos y 

trabajos complicados, con el objetivo de que el mercado tenga una experiencia de uso 
simplificada y fácil. 
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En momentos de estancamiento económico, es crucial que apostemos al futuro, 
específicamente al desarrollo de tecnología. Constantemente surgen noticias del éxito 
que alcanzan los estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 
competencias internacionales relacionadas a la tecnología. Como gobierno, no podemos 
ser meros espectadores del talento que existe en nuestra Isla. Debemos trabajar a la par 
con el talento existente y proveerles las herramientas necesarias para que puedan 
emprender proyectos de innovación tecnológica. 

 
El Cooperativismo es una doctrina socioeconómica que promueve el que las 

personas se organicen para satisfacer conjuntamente sus necesidades. La creación de 
cooperativas no es solamente una opción para sectores tradicionales. En los últimos 
años, están apareciendo cooperativas ligadas a la tecnología. Se trata de startups en las 
que un grupo de estudiantes, con escasos recursos, pero mucho talento y una buena 
idea, ponen en común sus habilidades para trabajar juntos y desarrollar su proyecto.  

 
Nos parece necesario impulsar la creación de startups en los recintos de la 

Universidad de Puerto Rico que tengan fines tecnológicos u otros relacionados. El 
propósito es crear oportunidades de desarrollo económico para los estudiantes del 
sistema universitario público. Además, comenzamos a cimentar las estructuras 
económicas que forjarán la recuperación de nuestra economía.  

 
La Cámara de Representantes de Puerto Rico estima necesario saber la viabilidad 

de que en la Universidad de Puerto Rico se puedan crear y fomentar cooperativas 
(startups) en todos los recintos. 

 
 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad de 2 

crear cooperativas (startups) en los recintos de la Universidad de Puerto Rico. 3 

 Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y 4 

recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 5 

adoptarse con relación al presente estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) 6 

días, contados a partir de la aprobación de esta Resolución. 7 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER

