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Mensaje de la Directora Ejecutiva

Giovanna Guerrero-Medina, PhD
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Queridos amigos y amigas,

En el 2016 tuvimos la dicha de celebrar el 10mo
aniversario de Ciencia Puerto Rico. Lo que comenzó
como un portal para toda persona interesada en las
ciencias y Puerto Rico, se ha convertido, al día de
hoy, en un movimiento de más de 7,700 científicos,
estudiantes, profesionales y ciudadanos
comprometidos con el avance de la educación y las
carreras científicas.

Por los últimos diez años, ustedes, la comunidad de
CienciaPR, han sido la inspiración y el arma secreta
de todas nuestras iniciativas. Gracias a sus
contribuciones—su ejemplo, sus logros, sus
consejos, su compromiso, su conocimiento, sus
donaciones—hemos podido impactar a más de
25,000 estudiantes y educadores.

Ninguno de los logros que compartimos en este
informe podrían haberse realizado sin su ayuda. Es
por esto que queremos decirles ¡GRACIAS!

Mirando al futuro, esperamos continuar
facilitando conexiones entre científicos,
estudiantes y educadores para asegurar que la
emoción de las ciencias esté al alcance de todos y
todas. Como dice una canción de Silvio Rodríguez:
"yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo."
Con su ayuda, esperamos continuar promoviendo
mentes curiosas y pensadores críticos que
contribuyan nuevos conocimientos al mundo y a
Puerto Rico. 



Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) es una organización sin

fines de lucro compuesta por científicos, profesionales,

estudiantes y ciudadanos comprometidos con el avance de

las ciencias en Puerto Rico y con promover la divulgación, la

educación y las carreras científicas.

El mayor recurso de CienciaPR es su extensa y diversa red

de miembros y colaboradores. Gracias a la capacidad,

conocimiento, y compromiso de nuestros miembros, por la

pasada década hemos implementado una serie de

iniciativas para transformar la educación científica y

mejorar el ecosistema de investigación en Puerto Rico.

¿QUIÉNES SOMOS?

7,700+
miembros

100+
disciplinas

60%
profesionales

>440
universidades
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http://www.cienciapr.org/


NUESTRO ENFOQUE
Promover la educación y la investigación científica en

Puerto Rico para responder a las necesidades del pueblo

puertorriqueño

Crear conciencia sobre la importancia de las ciencias en

Puerto Rico y el papel del archipiélago en el progreso del

conocimiento científico a escala mundial

Servir de herramienta para la formación de las próximas

generaciones de científicos y científicas puertorriqueñas
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Nuestros
Programas



DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

En 2011, publicamos ¡Ciencia Boricua!
Ensayos y anécdotas del científico
puertorro, la primera antología de
ensayos sobre ciencia y Puerto Rico.

Desde 2006, hemos publicado
600 artículos de ciencia, escritos por
expertos y expertas, en medios
nacionales e internacionales.

Desde 2008 hemos lanzado más de
260 podcasts (Radiocápsulas y Mirada
Científica) que también han sido
transmitidos por emisoras de radio
puertorriqueñas.

Comunicando la ciencia
en arroz y habichuelas.
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http://www.cienciapr.org/es/about/initiatives


EDUCACIÓN K-12
Creando recursos de educación

científica culturalmente relevantes.

En 2012 mediante el Proyecto Ciencia
Boricua demostramos que la
enseñanza culturalmente relevante
puede mejorar las actitudes de los
estudiantes hacia las ciencias.

Desde 2012, sobre 220 estudiantes
han participado de nuestros
programas educativos.

En 2015, creamos Semillas de Triunfo,
el primer programa para niñas
embajadoras de STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y
matemáticas) en Puerto Rico.

Más de 430 educadores se han
beneficiado de nuestros talleres.
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http://www.cienciapr.org/es/about/initiatives


DESARROLLO
PROFESIONAL

Fomentando el talento joven y
destacando los #cerebrosboricuas.

A través de nuestra extensa red de
miembros, conectamos a
estudiantes con oportunidades
profesionales, información sobre
carreras científicas y mentoría.

En 2014, nos asociamos con la
Universidad de Yale para aumentar
la diversidad en las ciencias.

En 2015, recibimos una asignación
federal de $1.6M por 5 años para
crear la Academia Yale Ciencia, un
innovador programa para
transformar el entrenamiento y
desarrollo profesional de  sobre 200
estudiantes doctorales hispanos.
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Logros 
2016



En colaboración con el Museo de Vida
Silvestre, y como parte de
la celebración de nuestro 10mo
aniversario, CienciaPR llevó a cabo el ciclo
de charlas tituladas ¡Ciencia Boricua!:
Historias científicas inspiradas por los
miembros de Ciencia Puerto Rico.

La serie de charlas brindó la oportunidad
al público en general de conocer de
primera mano sobre el trabajo de
múltiples científicos y científicas
puertorriqueñas y sobre la
pertinencia de las ciencias en y para
Puerto Rico. 

CHARLAS ¡CIENCIA BORICUA!

http://www.cienciapr.org/es/charlas-ciencia-boricua


13 489 414
CHARLAS ¡CIENCIA BORICUA!

charlas certificados de desarrollo
profesional a educadores

asistentes
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http://www.cienciapr.org/es/charlas-ciencia-boricua


Este año dimos la bienvenida a la primera
clase de la Academia Yale Ciencia (YCA, por sus
siglas en inglés), un programa para acelerar el
desarrollo profesional de estudiantes
doctorales en Puerto Rico y los Estados Unidos
en las ciencias biológicas, de la salud y del
comportamiento.

Los 2016 YCA fellows participaron de talleres y
conversaciones virtuales con científicos y
científicas exitosas para explorar diferentes
carreras; definir sus metas académicas y
profesionales; expandir sus redes de
contactos; y adquirir nuevas destrezas de
comunicación y liderazgo. Los fellows además
completaron actividades de divulgación
científica y participaron de dos conferencias
científicas internacionales.

ACADEMIA YALE CIENCIA 2016

CienciaPR | Informe Anual 2016 | Pág. 13

http://www.cienciapr.org/yca


34
participantes

21
instituciones
en PR y EEU

40+
panelistas y
facilitadores

ACADEMIA YALE CIENCIA 2016
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ACADEMIA YALE CIENCIA 2016

2
conferencias
nacionales

28
proyectos de

divulgación científica

24
conversaciones

y talleres

http://www.cienciapr.org/yca


En marzo 2016, CienciaPR celebró los
logros de las participantes de Semillas de
Triunfo, durante la cumbre 'Puerto Rico
STEM's Up To The Challenge'.

Semillas de Triunfo: Programa de Jóvenes
Embajadoras en STEM, llevado a cabo
durante el 2do semestre de 2015, brindó a
niñas de 6to-8vo grado la oportunidad de
desarrollarse como líderes y convertirse en
embajadoras de STEM, mediante talleres
con científicas e ingenieras profesionales y
actividades de alcance comunitario. Este
año Semillas de Triunfo además fue
resaltado por la Iniciativa de la Casa Blanca
por la Excelencia Educativa para Hispanos.

CELEBRACIÓN SEMILLAS DE TRIUNFO
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http://www.cienciapr.org/es/blogs/borinquena/creando-conciencia-del-rol-de-las-ciencias-en-nuestra-cultura-y-sociedad-traves-de


60
niñas de 119 escuelas

intermedias en 51 pueblos  

162
científicas e ingenieras

voluntarias 

10,500
personas impactadas por 97 proyectos

de alcance comunitario realizados por las niñas

de las niñas están más seguras de sus
destrezas en STEM luego de participar  

92% 96%
de las niñas esperan

continuar carreras en STEM

http://www.cienciapr.org/es/blogs/borinquena/creando-conciencia-del-rol-de-las-ciencias-en-nuestra-cultura-y-sociedad-traves-de
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"Semillas de Triunfo me ayudó a desarrollarme académica y
personalmente. Pude aprender más sobre las carreras en STEM

y cómo se relacionan con el medio ambiente. Desarrollar el
proyecto en la escuela fue de gran ayuda, ya que aprendí a

relacionarme con los maestros y fortalecí mis habilidades de
liderazgo y aprendizaje. Este programa me motivó a seguir

participando en actividades relacionadas a STEM.” 
– Participante, Programa Semillas de Triunfo

CELEBRACIÓN SEMILLAS DE TRIUNFO

http://www.cienciapr.org/es/blogs/borinquena/creando-conciencia-del-rol-de-las-ciencias-en-nuestra-cultura-y-sociedad-traves-de


CienciaPR colaboró con CILE 2016 para celebrar,
por primera vez en la historia del Congreso, el rol
de la ciencia en el festejo mundial más
importante del idioma español. 

CienciaPR lideró la evaluación de entradas al
Certamen de Ensayos Científicos, una competencia
nacional de escritos sobre ciencia, en la que
participaron casi 100 estudiantes de escuela
superior de todo Puerto Rico. Doce miembros de
la comunidad de CienciaPR sirvieron de jurado
para escoger 3 ganadores y 7 finalistas.

Además de contribuir al Certamen de Ensayos
Científicos, miembros de CienciaPR participaron
como moderadores y exponentes del coloquio
titulado Hablemos de Ciencia, presentado por el
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico.

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (CILE 2016)
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http://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/viva-la-ciencia-en-espanol


En septiembre 2016, la División del Caribe de la
Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) dedicó
su conferencia anual a CienciaPR "en
celebración de su 10mo aniversario, para
resaltar sus esfuerzos a favor de la divulgación
y la educación científica, y por fomentar una
sociedad científica puertorriqueña en y fuera
de Puerto Rico".

Durante su ponencia en la conferencia, nuestra
Directora Ejecutiva, la Dra. Giovanna Guerrero
Medina, resaltó los esfuerzos de CienciaPR
para fomentar una cultura científica en Puerto
Rico para el beneficio del país.

RECONOCIMIENTO AAAS
DIVISIÓN DEL CARIBE
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https://www.aaas.org/news/asociaci-n-cient-fica-del-caribe-habla-sobre-el-zika-pol-tica-local-y-la-ni-ez


El pasado mes de septiembre CienciaPR dijo
presente en el Forward Research and Innovation
Summit organizado por el
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico.  

Durante este evento, que juntó por primera
vez a la comunidad científica, tecnológica y
empresarial de Puerto Rico, líderes de
CienciaPR discutieron los orígenes y logros de
la organización en el panel Transcending
Boundaries for the Benefit of Science, Puerto Rico
and the World. CienciaPR también participó
como exhibidor y miembros de nuestra
comunidad ofrecieron ponencias o afiches, y
participaron de sesiones de mentoría.

FORWARD RESEARCH AND
INNOVATION SUMMIT
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http://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/junteineditodecienciaempresaeinversion-2231490/


“El modelo de CienciaPR y sus iniciativas ha servido de
inspiración para otros grupos en la isla y el mundo. Sin

temor a exagerar, puedo decir que este modelo es
realmente una innovación de nivel global. Solo basta con

buscar ¿cuántos países han logrado conectar su capital
humano científico dentro y fuera de su territorio en una
misma plataforma, de libre acceso y llena de recursos?"

– Dra. Greetchen Díaz, Directora, Programa Subvenciones
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación 

FORWARD RESEARCH AND
INNOVATION SUMMIT
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http://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/junteineditodecienciaempresaeinversion-2231490/


Como parte del 10mo aniversario de
CienciaPR, en septiembre 2016 lanzamos
nuestra primera campaña
de crowdfunding #ConCienciaPR. 

Gracias a los donativos recibidos podremos
continuar celebrando la #cienciaboricua;
llegaremos a más estudiantes y educadores
con recursos de educación científica
culturalmente relevante; y apoyaremos a más
científicos y científicas boricuas jóvenes. 

 ¡Gracias por estar
#ConCienciaPR!

CAMPAÑA DE
CROWDFUNDING
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http://www.cienciapr.org/es/blogs/equipo-informa/gracias-por-estar-concienciapr


¡$15,000
recaudados!

CAMPAÑA DE
CROWDFUNDING
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106 individuos y 

organizaciones

http://www.cienciapr.org/es/blogs/equipo-informa/gracias-por-estar-concienciapr


Nuestros 
Colaboradores



NUESTROS COLABORADORES
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Gracias a nuestros voluntarios,
miembros de la comunidad, donantes
y colaboradores por su compromiso y

apoyo para que el conocimiento
científico le pertenezca a todos los

puertorriqueños y puertorriqueñas.

¡GRACIAS POR ESTAR
#CONCIENCIAPR!



“Yo vivo de preguntar.
Saber no puede ser lujo.”

– Silvio Rodríguez, Escaramujo

WWW.CIENCIAPR.ORG

FB.com/CienciaPR

@CienciaPR

Contact@CienciaPR.org

bit.ly/ApoyaCienciaPR


