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Nuevo blog: Iniciativa de comunicación
científica de UPR-Mayagüez
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Enviado por Ubaldo M Cordova-Figueroa [2] el 1 noviembre 2016 - 3:55am

[2]

La iniciativa de comunicación científica de la UPR-Mayagüez busca aumentar el alfabetismo
científico en la población puertorriqueña.
El UPRM Science Communication Initiative (SCI) nació de la pasión compartida de sus
integrantes por las ciencias y su interés común por comunicarla y aumentar el alfabetismo
científico en la población puertorriqueña. La iniciativa está compuesta por individuos que
contestaron al llamado realizado por la Academia de Investigación Para Facultad y
Postdoctorales para organizar una plataforma de comunicación científica en la Universidad de
Puerto Rico – Mayagüez (UPRM). Su compromiso principal es la divulgación de las
investigaciones y la ciencia boricua desarrollada en la UPRM y busca educar a la comunidad

universitaria y al público general mediante ensayos y artículos escritos por estudiantes
universitarios.
Actualmente SCI cuenta con cuatro colegiales de los departamentos de Biología, Física, e
Ingeniería Química. Esperamos expandir nuestra representación para incluir a otros
departamentos del RUM y le ofrecemos un puesto a cualquier estudiante interesado en apoyar
nuestro esfuerzo con entusiasmo y capacidad para la escritura científica.
Los lectores del blog explorarán semanalmente historias interesantes relacionadas a nuestro
entorno cultural y reflexiones ante la importancia de crear una cultura de investigación en Puerto
Rico. La misión es que dichas investigaciones se hagan notorias para promover el entusiasmo y
la sed del saber científico.
Si están interesados en saber más acerca de la iniciativa o colaborar con la escritura de
artículos, favor comunicarse con el Dr. Ubaldo Córdova [3] a ubaldom.cordova@upr.edu [4].

Tags:

UPRM SCI [5]
Iniciativa de comunicación científica [6]
Science Communication Initiative [7]
alfabetismo ceintífico [8]
#UPRMScienceCommunicationInitiative [9]

Copyright © 2006-Presente CienciaPR y CAPRI, excepto donde sea indicado lo contrario, todos
los derechos reservados
Privacidad | Términos | Sobre CienciaPR | Contáctenos
Source URL: https://www.cienciapr.org/es/blogs/uprm-science-communication-initiative/nuevo-blog-iniciativade-comunicacion-cientifica-de-upr?language=en
Links
[1] https://www.cienciapr.org/es/blogs/uprm-science-communication-initiative/nuevo-blog-iniciativa-decomunicacion-cientifica-de-upr?language=en
[2] https://www.cienciapr.org/es/user/genevo?language=en
[3] http://www.cienciapr.org/es/user/genevo
[4] mailto:ubaldom.cordova@upr.edu
[5] https://www.cienciapr.org/es/tags/uprm-sci?language=en
[6] https://www.cienciapr.org/es/tags/iniciativa-de-comunicacion-cientifica?language=en
[7] https://www.cienciapr.org/es/tags/science-communication-initiative?language=en
[8] https://www.cienciapr.org/es/tags/alfabetismo-ceintifico?language=en
[9] https://www.cienciapr.org/es/tags/uprmsciencecommunicationinitiative?language=en

