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Huracán María - Cómo las instituciones
pueden ayudar
[1]

Enviado por Solymar Rolón-Martínez [2] el 6 octubre 2017 - 11:20pm

[2]

Impulsados por la diáspora boricua, varias instituciones se han movilizado para ayudar a los
estudiantes y científicos afectados tras el paso del Huracán María. Aquí reseñamos varias
iniciativas y ofertas institucionales y cómo puedes tú servir de enlace desde tu institución.

¿Cómo involucrar a tu institución?
Notifica a tu institución - Aquí en CienciaPR recibimos un sinnúmero de preguntas de cómo se
podría ayudar a estudiantes y científicos afectados por el huracán. Inmediatamente después del
huracán, compartimos un plantilla [3] para ayudar a estudiantes y profesores a envolver a
líderes institucionales en medidas de respuesta al desastre natural.
Consejos para estudiantes - Si eres estudiante fuera de Puerto Rico y quieres ayudar,
la mejor manera de hacerlo es buscando una audiencia con la administración de tu universidad.
La primera línea de comunicación debe ser con asociaciones estudiantiles, en especial aquellas
dirigidas a diversidad, ya que podrían dar alguna idea de cómo establecer comunicación con la

administración central de la Universidad. Por otra parte puedes iniciar conversaciones con
miembros de facultad, directores de departamento, o directores de oficinas de diversidad de las
ideas que tienes de cómo la Universidad se puede unir a ayudar. Además, ellos tendrán una
mejor idea de a quién contactar para involucrar a la institución. Es posible!, estudiantes en
Universidades por todo los EE.UU están en conversaciones ahora mismo con sus respectivas
administraciones, para que éstas se unan al movimiento de ofrecer sus servicios a la comunidad.

Maneras en las que tu institución puede ayudar
Ofertas de asistencia - A través de CienciaPR comenzamos un registro para recolectar ofertas
de ayuda para la comunidad científica en Puerto Rico. El registro, basado en iniciativas similares
desarrollados por asociaciones profesionales, como la American Society for Cell Biology, tras el
paso de Irma y Harvey, puede ser encontrado en esta página: http://bit.ly/CienciaPRMaria [4]
. A través del mismo, investigadores o instituciones interesadas en colaborar pueden ofrecer
espacio de trabajo para científicos o estudiantes, reactivos, equipo, u otros tipos de ayuda.
Aquí se pueden ver las ofertas de ayuda al momento [5]. Estamos colaborando con el
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y con líderes de instituciones
académicas.Si eres miembro de alguna institución que está proveyendo ayuda a la comunidad
científica en Puerto Rico, envíanos la información para añadirla. Así ayudamos a los que quieren
comenzar sus propias iniciativas y a nuestra comunidad lectora. #Ricanstruction.
Ofertas de espacio o matrícula para estudiantes - El paso de María ha puesto en riesgo el
semestre de miles de estudiantes universitarios. El profesor Jorge Silva-Puras del Hostos
Community College-City University of New York (CUNY), ha creado una base de datos para
profesores dispuestos a dar cursos en español. Para ser parte de esta base de datos, favor
añadir su información en esta página, http://bit.ly/2yRnJJh [6].
La Universidad de Puerto Rico pide que las instituciones interesadas en proveer asistencia
provean la siguiente información y la sometan al Dr. José Garriga Picó, Ayudante del Presidente
para Asistencia Interuniversitaria (jose.garriga@upr.edu [7], 787-448-2010)
1.
What are positions being offered? (For example, visiting, temporary, or exchange student;
visiting graduate researcher; temporary visiting faculty etc.)
2.
How many positions are available?
3.
What will be the requirements? For example:
1.
to be a student at the UPR,
2.
registered for the current semester with

3.
an academic average above 2.5 pts (in a scale of 4)
4.
to submit copy of the current class program/schedule (interrupted by Maria)
5.
other
4.
What classes will they be able to take (for example, those equivalent to the ones in their
UPR class schedule for this semester.)
5.
What fees will they be charged: For example:
1.
Out of state fees
2.
State resident fees
3.
Special reduced fees
4.
UPR fees
5.
No fees
6.
Will free room and board be provided?
1.
Yes
2.
Yes, room. Some meals
3.
Yes, room. No meals
4.
NO room and board
7.
By what date must they apply
8.
How do they apply? (for example: on line at such and such site)

9.
Which documents are needed (Consider that right now we cannot provide students with
official transcripts. Will you allow unofficial ones? Or will the official class program for the
semester be enough?)
10.
By what date must they be installed and attending classes in your university?
11.
Is you offer good for this semester, next semester or both. How about the Summer?
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