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TALLERES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA MAESTROS DE CIENCIAS DEL 
NIVEL SECUNDARIO  
 
El Programa de Ciencias, adscrito al área de Currículo e Innovación Pedagógica, 
contribuye a la formación de un ser humano con una cultura científica, siendo el maestro 
el facilitador en el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, a través del plan de trabajo 
“Investigación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” se capacitará al 
docente en las destrezas de investigación científica.   Estos talleres se llevarán a cabo 
en la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de 
Humacao, los días 24 de febrero y 3 de marzo de 2018 de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.  Los 
talleres se ofrecerán en los laboratorios NL300 y NL301 del Departamento de Biología 
en la UPR de Humacao. 
 
Adjunto la lista de participantes autorizados para estos talleres, mapas de cómo llegar y 
un diagrama del recinto en el que se identifica el lugar del taller y el estacionamiento que 
podrán utilizar. 
 
Para obtener información adicional, puede comunicarse con la Dra. Lilliam Rodríguez 
Laboy, directora del Programa de Ciencias, al teléfono (787) 773-3526/3548. 
 
Anejos 
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E l  De pa rt ame n to  d e E d uc ac ión  no  d isc r i mi na  de  n i ng u na  ma n era  por  r azón  de  ed ad ,  raza ,  co lo r ,  s e xo ,  
nac imi e nto ,  con d ic ió n d e vet er ano,  i d eo lo gí a  po l í t i ca  o  r e l i g io sa ,  or ig e n o  co nd ic ión  soc ia l ,  o r i en tac ió n 
se xua l  o  i d e nt id ad  de  gé n ero ,  d i sca pac id ad  o  im p ed ime n to  f í s ico  o  me nt a l ;  n i  por  s e r  v íc t im a d e v io l e nc i a  
dom és t ic a ,  a gr e s ió n se xua l  o  ac ec ho.  
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Participantes de los talleres de Investigación Científica en UPR-Humacao 

Región Participante 

Arecibo Liduvina Cruz Nieves 

Willanys Villafañe 

Heidy Canales Pantoja 

Carlos J. Sonera Vargas 

Brenda Pérez Vélez 

Bayamón Alba I. Ruiz Mangual 

Shely M. Torres Ojeda 

Enid Rodríguez Díaz 

Ruth E. Gómez Cabrera 

Xavier Morales Cuadrado 

Caguas Brenda Bernier 

Haydeé Laporte 

Joannie del Toro 

Damaris Cardona 

María Alvarado 

Humacao Mary A. Figueroa 

Clarissa Zalduondo 

Alexie Rivera Esquilín 

Carmen B. Ortiz Reyes 

Amee Rodríguez 

Mayagüez Edison Ortiz 

Lourdes Guilfucci 

Brenda Cabrera 

Milagros Tubens Mercado 

Luis R. Soto 

Ponce  Gladys Vega González 

Glenda Lee Almodóvar Morales 

Deborah Matías Correa  

María de C. Román Figueroa 

Carmen Noble 

San Juan José L. Díaz 

Egda Morales Ramos 

Frank Torres Vélez 

Yolly Bizama Andrade 

Frances Feliciano zayas 

 

 
 


