
2012  

Reto de Energía Renovable y Sustentabilidad 

Premios: 
El Centro de Energía Renovable y Sustentabilidad (CRES)  ofrecerá dos premios para los  
estudiantes que desarrollen las mejores soluciones innovadoras para el consumo de energía 
y sustentabilidad en todo el Recinto de Río Piedras: 

 
- Primer Lugar  $2,000 
- Segundo Lugar  $1,000 
 

 

Eligibilidad: 
Estudiantes matriculados en cualquier programa en el Recinto de Río Piedras son  
elegibles.  Las pre-propuestas se pueden presenter de manera individual o grupal. Se exhorta 
a los estudiantes a consultar con profesores mentores en los diferentes departamentos para 
ayudar a formar equipos y desarrollar planes. El desarrollo de un pequeño negocio es 
recomendable, pero no un requisito. Todos los estudiantes pueden participar, pero los 
equipos de estudiantes graduados deben incluir al menos dos miembros                  

subgraduados. 

 

Evaluación: 
Los estudiantes o los equipos deberán presentar una pre-propuesta de una página para 
calificar para el concurso. Las pre-propuestas serán revisadas por un panel interdisciplinario 
de profesores del Recinto de Rio Piedras de la UPR y serán evaluados en función de: su nivel 
de innovación; el impacto económico, social o medioambiental; escalabilidad del plan;   la 
sustentabilidad financiera; la viabilidad institucional y la calidad general de la propuesta.    Las 
invitaciones para presentar la propuesta completa se dará a conocer a finales de mayo de 
2012. Las propuestas completas incluirán un  resumen de una página  y un  máximo de       
12 páginas que describan claramente el plan propuesto y la fecha limite para enviarlas será el 

30 de julio de 2012. Los ganadores del premio serán anunciados en agosto de 2012. 

Fecha Límite de la Pre-Propuesta: 

Las pre-propuestas deberán enviarse en o antes del 30 de abril 2012 por correo electrónico 
a la Coordinadora del CRES, Minerva Lugo a minerva.lugo@upr.edu. Favor incluir en la  
portada el título y los nombres e información de contacto para todos los miembros del equipo 
incluyendo a los profesores mentores. Para obtener información adicional, visite: 

  

Los proyectos ganadores serán incluidos en la Iniciativa 

del Edificio Verde de la Facultad de Ciencias Naturales. 

El tema más importante hoy día bien podría ser la energía y todo lo relacionado con ella: desde el cambio 

climático al petróleo importado, hasta el reciclaje de desperdicios. La competencia de Energía Renovable y 

Sustentabilidad busca involucrar a los estudiantes el diseño de soluciones únicas e innovadoras para el 

uso de energía y la sustentabilidad en el Recinto de Río Piedras de la UPR. El reto será desarrollar un plan 

factible para reducir el consumo de energía en el Recinto, así como promover prácticas sustentables  en 

todo el recinto y las comunidades en su alrededor. 

http://renewable.uprrp.edu/http://renewable.uprrp.edu/   



2012  

Renewable Energy and Sustainability Challenge  

Prizes:  

The Center for Renewable Energy and Sustainability (CRES) will offer two awards for students 

who develop the best innovative solutions to energy consumption and sustainability issues 

throughout the Río Piedras Campus: 

 First Place  $2,000  

 Second Place $1,000  

 

Eligibililty: 

Individuals or teams of enrolled students in any program on the Río Piedras Campus may     
submit a pre-proposal. Students should consult with faculty advisers in various departments to 
help form teams and develop plans. The development of a small business is encouraged but not 

a requirement. All students may participate but graduate student teams must contain at 

least two undergraduate members. 

Evaluation: 

Students or teams must submit a one page pre-proposal to qualify for the contest.             

Pre-proposals will be reviewed by an interdisciplinary panel of faculty from the UPR Río Piedras  
Campus and will be evaluated based on: their degree of innovation; the economic, social or   
environmental impact; scalability of the plan; financial sustainability; institutional feasibility; and 
overall quality of the proposal. Invitations to submit the full proposal will be announced by the 

end of May 2012. Full proposals will include a one page summary and a maximum of 12 pages 

clearly describing the proposed plan and will be due on July 30, 2012. Prize winners will be   

announced in August 2012. 

 http://renewable.uprrp.edu/ http://renewable.uprrp.edu/  

The most important issue of the day may well be energy and everything related to it, from climate change to     
imported oil, to the recycling of waste. The Renewable Energy and Sustainability Challenge seeks to engage        
students to devise unique and innovative solutions to energy use and sustainability  issues on the UPR Río Piedras 
Campus.  The challenge will be to develop a feasible plan to reduce energy consumption on campus as well as   

promote sustainable practices across campus and the surrounding communities.   

 

Winning projects will be featured in the new Green 

Building Initiative in the College of Natural Sciences. 

Pre-Proposal Submission Date:  

Pre-proposals should be submitted electronically on or before April 30, 2012 via email to Minerva Lugo, CRES 

Coordinator at minerva.lugo@upr.edu.  A one page cover page must be  included with a title, names and contact 
information for all team members including faculty advisors. For additional information, visit: 
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