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Fotografía del profesor Armando Caussade en el Polo Sur. Crédito: Armando Caussade (SAPR)
San Juan, PR, 22 de septiembre de 2019 — El programa educativo PolarTREC lanzó en
Internet su convocatoria anual, la cual quedará abierta hasta el lunes, 7 de octubre de 2019, ha
informado Armando Caussade, egresado del programa. El profesor Caussade es un conocido
divulgador de la astronomía quien funge como asesor de la Sociedad de Astronomía de Puerto
Rico, entidad avalada por NASA Puerto Rico Space Grant Consortium.
PolarTREC, que acepta solicitantes domiciliados en Puerto Rico, es una iniciativa de
capacitación profesional, para maestros, administrada por Arctic Research Consortium of the
United States (ARCUS) y auspiciada por National Science Foundation (NSF). La recién lanzada
convocatoria cuenta con 12 posiciones abiertas para maestros de escuela —grados 6 a12— y

educadores informales que posean ciudadanía americana.
En enero de 2015 Caussade se convirtió en el primer residente de Puerto Rico en visitar la
estación Amundsen–Scott en el polo sur, para trabajar en el Observatorio de Neutrinos
IceCube. "Pude llegar allí y permanecer durante 18 días en el continente antártico en mi calidad
de educador STEM, gracias al programa PolarTREC", indicó Caussade. "Mi participación en
PolarTREC representa la experiencia profesional más valiosa de mi vida," añadió.
El libro gratuito publicado por Caussade, "A Puerto Rican in the South Pole", narra con lujo de
detalle su participación dentro del programa PolarTREC. Esta publicación está disponible como
libro electrónico en formato PDF, y puede descargarse sin costo a través desde la página web
de PolarTREC, mediante el enlace siguiente:
http://www.polartrec.com/resources/article/a-puerto-rican-in-the-south-pole [3]
"Exhortamos a todos los educadores puertorriqueños interesados a que soliciten en el programa,
de tal modo que puedan disfrutar los mismos beneficios que yo recibí," concluyó Caussade. Los
enlaces al formulario de solicitud e información adicional aparecen a continuación:
http://www.polartrec.com/educators/application [4]
http://www.polartrec.com/educators/faq [2]
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