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16 de marzo de 2020 
 
Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración, secretario asociado de Educación 
Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y 
subgerentes, directores ejecutivos, directores de áreas y programas, superintendentes 
regionales, superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, 
directores de escuela y maestros  
 
 
 
 
 
 
ENMIENDA DE FECHAS PARA ACTIVIDAD DEL RETO: RESUÉLVELO BORICUA  
 
El Programa de Ciencias endosa el Reto: Resuélvelo Boricua.   El mismo, es una competencia 
estudiantil organizada por el Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación mediante la 
colaboración del STEM Education Program, el Response Innovation Lab y la alianza 
multisectorial Echar Pa’lante.  Este tiene una duración de tres meses y consiste en la 
presentación de prototipos que atiendan una de cuatro áreas vitales para la respuesta o 
recuperación ante desastres.  Las áreas para evaluar este año son: (1) Seguridad alimentaria, 
(2) Agua, (3) Energía o (4) Calidad de acceso a la salud. 
El periodo de la competencia es desde el lunes 16 de marzo al viernes 29 de mayo. Las fechas 
importantes son las siguientes: 
 

3 de abril                     Fecha límite para completar el registro 
24 de abril         Fecha límite para entrega de propuesta 
15 de mayo        Fecha límite para entrega de vídeo 
22 de mayo         Anuncio a finalistas 
29 de mayo         Exhibición y anuncio de premios 

 
Los ganadores tendrán la oportunidad de recibir premios en metálicos.  El Departamento de 
Educación no se hace responsable de dichas premiaciones. 
 
Para más información, pueden comunicarse con el Sr. Jorge A. Valentine, gerente del Programa 
de Educación STEM del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, 
al correo electrónico: jvalentine@prsciencetrust.org o acceder a la siguiente página: 
http://prsciencetrust.org/resuelveloboricua/.  También, pueden comunicarse con la Dra. Frances 
Zenón, al correo electrónico: fzenon@prsciencetrust.org.  
 
Agradezco la atención que le brinden a este asunto.  
 
Anejo 
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            Anejo 
 
 

 
 

 
  



 
REGLAS 

 
1. La competencia 

Resuélvelo Boricua (RB) es una competencia estudiantil organizada por el Fideicomiso para 
Ciencias, Tecnología e Investigación mediante la colaboración de los programas STEM Education 
Program, el Response Innovations Lab y la iniciativa Echar Pa’Lante del Banco Popular de Puerto 
Rico. 
 
El periodo de competencia es desde el lunes 16 de marzo al viernes 29 de mayo de 2020. Las 
fechas clave son: 
 
- Fecha límite para completar el registro:   3 de abril de 2020 
- Fecha límite para entrega de propuesta: 24 de abril de 2020 
- Fecha límite para entrega de vídeo:  15 de mayo de 2020 
- Anuncio a finalistas:    22 de mayo de 2020 
- Exhibición y anuncio de premios:  29 de mayo de 2020 

 
2. Misión 

Dado el incremento en el nivel de emergencias humanitarias, y la necesidad de ampliar la 
capacidad del sector para atender estas, el Programa de Educación STEM y el Response Innovation 
Lab de Puerto Rico ven la oportunidad para crear nuevas oportunidades de beneficio para 
individuos y comunidades alrededor del mundo. 
 
Es por ello que la misión de esta competencia es que nuestros estudiantes provean soluciones 
innovadoras con el potencial de hacer la diferencia en la respuesta y recuperación de un desastre 
natural o causado por el hombre. 
 
Para más información visite: https://responseinnovationlab.com/about-the-lab/ 
 

3. ¿Quién puede participar? 
Estudiantes de nivel intermedio y superior de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. 
 

4. Composición de equipos 
Los equipos estarán compuestos por hasta cuatro (4) estudiantes de una misma escuela. Se 
aceptarán equipos compuestos por estudiantes de grados diferentes siempre que pertenezcan a 
la misma escuela. 
 
Se designará a un (1) estudiante del equipo como líder. Este será el punto de contacto designado 
con el equipo y quien fungirá como el representante de este durante actividades relacionadas a 
la competencia. 
 
Cada equipo contará con un (1) maestro mentor responsable de facilitar recursos y accesos a 
expertos, fab-labs o talleres para sus estudiantes. El maestro mentor debe estar destacado en la 
escuela a la que pertenecen los estudiantes. 
 
 

https://responseinnovationlab.com/about-the-lab/


5. Objetivo 
Cada equipo inscrito en la competencia presentará una (1) propuesta y su respectivo prototipo 
con viabilidad de desarrollo para impactar la capacidad de respuesta o recuperación en cualquiera 
de los siguientes niveles: 
- Individual: proyectos que benefician a personas de manera individual o solo puedan ser 

utilizados por una persona. 
- Familiar o colectivo: proyectos que pueden utilizarse para beneficiar a un grupo limitado de 

personas, hogares o lugares. 
- Comunitario: proyectos que pueden beneficiar o cambiar la manera en que las comunidades 

responden o se recuperan ante desastres. 
 
Las áreas de impacto a evaluar serán: 

a. Seguridad alimentaria 
b. Agua 
c. Energía 
d. Calidad de acceso a la salud 

 
6. Proceso de participación 

 
a. Registro 

Los interesados pueden registrarse en http://prsciencetrust.org/resuelveloboricua/. Solo 
se admitirá una inscripción por escuela. Se detallará información del equipo, el maestro 
mentor y datos generales sobre el proyecto. 
 

b. Propuesta escrita 
El documento constará de una (1) página (4,600 caracteres con sus espacios) a espacio 
sencillo, con márgenes de 1 pulgada, letra Times New Roman tamaño 12. 
Los documentos que no cumplan con estas especificaciones no serán evaluados. 
 
El formato solo debe incluir los siguientes encabezados (en negrillas): 
 

Número de proyecto (asignado por el sistema durante el registro) 
 
Nombre del proyecto 
 
Descripción general 
▪ Todo proyecto debe comenzar con especificar el área de impacto escogida. 

El no incluirla en la primera línea descalificará la propuesta.  
Un ejemplo puede ser: “El proyecto XYZ atiende el área de impacto 
relacionada a la Seguridad Alimentaria…” 

▪ Descripción del contexto o el problema que intenta resolver el prototipo. 
▪ Descripción del prototipo y cómo funciona. 

 
 
 
 
 

 

http://prsciencetrust.org/resuelveloboricua/


Descripción del potencial  
▪ Méritos y potencial que se percibe del prototipo. ¿Por qué vale la pena 

explorar la producción del prototipo? 
 
Descripción del impacto esperado 
▪ De llevarse a comercialización o producción, ¿Cómo espera el equipo que el 

prototipo modifique, facilite o cambie la manera en que se atiende en la 
actualidad el problema que resuelve? 

 
c. Presentación del prototipo 

Los equipos producirán un vídeo demostrando cómo funciona el prototipo. El vídeo debe 
tener una duración de entre tres (3) y cinco (5) minutos. En el mismo, solo los miembros 
del equipo: 

✓ Presentarán el contexto o el problema que intenta resolver el prototipo. 
✓ Describirán el prototipo y sus componentes. 
✓ Mostrarán cómo interactúan los usuarios con el prototipo. 
✓ Apoyarán con sus argumentos por qué estiman que el prototipo es importante.  

 
El vídeo no debe ser meramente una repetición de las secciones de potencial e 
impacto incluidas en la propuesta. Debe ser informativo, descriptivo y proveer 
conocimiento suficiente para comprender el valor del prototipo en caso de una 
emergencia. 

 
i. Especificaciones del vídeo 

a. Debe estar dentro del tiempo límite: 3 a 5 minutos. 
b. Puede contener elementos creativos que no desvíen la atención 

del foco principal del mismo: demostrar el prototipo. 
c. No se presentará a los miembros del equipo por nombre o 

escuela de procedencia. 
d. No puede contener logos de escuelas u organizaciones. Esto 

incluye camisas, insignias u otros distintivos que identifiquen la 
escuela o afiliación de los estudiantes. 

e. El formato no debe exceder el tamaño de 2GB. 
Los archivos se aceptarán solo en los siguientes formatos: mp4, 
mov, avi, flv, wmv. 

f. Se recomienda utilizar los servicios de Google Drive, Dropbox, 
WeTransfer, Smash o IDrive para transmitir los archivos ya que 
estos no pueden transferirse por medio de correo electrónico 
regular. 
 



 
 
 

d. Criterios de evaluación 
Los proyectos se evaluarán de la siguiente manera: 

▪ Propuestas 
✓ Formato y reglas para el documento 
✓ Redacción y estilo (ideas claras, bien redactadas) 
✓ Potencial del prototipo 
✓ Alineamiento con la misión descrita en estas Reglas y en la página 

oficial del Response Innovations Lab (RIL)  
https://responseinnovationlab.com/about-the-lab/ 

▪ Presentación del prototipo 
✓ Alineación al área de impacto  
✓ Nivel de innovación 
✓ Viabilidad de comercialización o producción 

 
Elección de ganadores 

Entre los días 20 y 26 de marzo de 2020, un jurado compuesto por cinco (5) profesionales en 
diversas áreas revisará las propuestas y vídeos sometidos. Cada una de las piezas entregadas por 
los equipos inscritos será evaluada mediante rúbrica. Se premiará a los tres proyectos con mayor 
puntuación. 
 

7. Premios 
 
1er lugar – $10,000 
 
2do lugar - $7,500 
 
3er lugar - $2,500 
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