
Presentación sobre diferentes
aspectos de la Neurociencia
para estudiantes de segundo y
tercer grado.

Alana

La Neurociencia
que nos une

 

Impacto: 
2,157 personas

Organización colaboradora:
NeuroBoricuas UPR Cayey



Una presentación virtual sobre
el impacto del desecho de las
mascarillas en el
medioambiente para
estudiantes y facultad  de mi
colegio. 

Alanis

El Impacto del Desecho
de las Mascarillas en el
Medioambiente

 

Impacto: 
155 personas



Demostración de botellas
sensoriales para ayudar a
estudiantes de Kínder a  manejar
sus emociones a través de sus 5
sentidos. 

Alondra

Taller: Preparación
Botellas Sensoriales

 

Impacto: 
37 personas



Panel de mujeres en STEAM
para niñas de 6to a 9no
grado. Temas dirigidos al
campo STEAM y las
oportunidades que existen.

Alondra

Panel Mujeres 
en STEAM

 

Impacto: 
37 personas

Organización colaboradora:
Medtronic Puerto Rico Operations

Company - Humacao Site



Escape room con retos de
ciencias para que los
participantes se divirtieran
mientras aprenden de STEM.

Amaia

STEM Breakout
 

Impacto: 
638 personas



Una página web sobre mujeres
en la ciencia, las diferentes
ramas de la ciencia y noticias
relacionadas a STEM. 

Amanda

For A Better
Tomorrow

 

Impacto: 
150 personas



Presentación de cómo la
ciencia puede ser divertida
basada en la biología marina
sobre los corales sanos y
dañados. 

Ana

La ciencia 
en el mar

 

Impacto: 
35 personas



Conferencia en zoom sobre 
 Wilson's Disease y la medicina.

Araceli

 The Science of
Researching Medicine
for Wilson's Disease

 

Impacto: 
11 personas

Organización colaboradora:
Clinical Outcomes Research and

Evaluation



Páginas de Instagram y
Youtube donde se presentan
entrevistas con varios
científicos alrededor del
mundo.

Bryanna

El estereotipo de los
científicos no es ser
nerds ni aburridos

 

Impacto: 
30 personas

Organización colaboradora:
Latinas In STEM



Proyecto para que los atletas
conozcan las diferentes ramas de la
ciencia que los ayudan en sus
entrenamientos para que las vean
como posibles profesiones. 

Danyarelie

Entreno 
ConCiencia

 

Impacto: 
1,779 personas

Organización colaboradora:
Ciencia Puerto Rico



Entrevista a la Licenciada Luz
Rivera en el área de farmacia
y a la Dra. Yanira Marcano en
el área de pediatría.

Darimar

Sembrando
Conocimiento

 

Impacto: 
131 personas



Presentación virtual donde se brindó
información de tres mujeres
astronautas y de una que trabaja en la
NASA. Se llevaron a cabo
demostraciones de cohetes y
manualidades relacionadas a la
astronomía 

Déyeris y Yilenis

Mujeres 
Astronautas

 

Impacto: 
21 personas



Una página de redes sociales a
través de la plataforma Instagram,  
con el  objetivo de llevar
información científica a la
comunidad de jóvenes y adultos.

Gabriela

Science = Knowledge
 

Impacto: 
279 personas

Organización colaboradora:
Ciencia en tus Manos



Una presentación por Zoom 
 sobre los beneficios de
tomar cosas naturales en vez
de sustancias químicas. 

Isabella

Natural 
vs Químico

 

Impacto: 
20 personas



Entrevista a cuatro profesionales
de la Unidad de Control de
Vectores.  A su vez, se repartieron
cuentos a niños y se hizo una
manualidad del mosquito.

Jeiliz

Carreras en STEM para
el manejo de mosquito
Aedes aegypti

 

Impacto: 
31 personas

Organización colaboradora:
Unidad de Control de Vectores



Un experimento social para
fomentar el cononocimiento 
 STEM en los estudiantes y
adultos.

Julianna

La educación de STEM
en las escuelas de PR

 

Impacto: 
33 personas



Iniciativa para motivar a niñas y
jóvenes a elegir disciplinas STEM
como carreras futuras. También se
orientaron los padres, para que
apoyen a las niñas en elegir dichas
carreras.

María

Todos tenemos
un sueño

 

Impacto: 
70 personas

Organización colaboradora:
Centros Sor Isolina Ferre 



Presentación de datos sobre
la química:  su historia,
hallazgos importantes,
famosos destacados y más. 

María

La Química
 

Impacto: 
23 personas



Presentación para que los niños y las
niñas puedan aprender sobre STEM  y 
 sobre personas que han cambiado el
mundo.

Natalia

La importancia de STEM
en el mundo

 

Impacto: 
40 personas

Organización colaboradora:
Ciencia PR



Iniciativa para romper el estereotipo
de que las personas que trabajan en
las ciencias son aburridas  y para
empoderar a chicas a estudiar estas
diferentes carreras. 

Valerie

iConociendo
STEM!

 

Impacto: 
74 personas



Entrevista de adolescentes
sobre sus pasiones y
experiencias con STEM. 

Yaís

¿Porqué no? Una
entrevista a chicas como
tú para chicas como tú.

 

Impacto: 
250 personas



Entrevista de mujeres destacadas
en las ciencias. A su vez, se llevó a
cabo una limpieza de playa. 

Zuraly

Anidaje de las Tortugas
en el Mundo de STEM

 

Impacto: 
97 personas



Presentación virtual sobre  la
trayectoria de 4 asombrosas
mujeres en STEM y sus disiplinas 

Heidi Ann

Conversando con
las STEM

Impacto: 
20 personas



 Revista de astronomía que habla
sobre los planetas para los grupos
de cuarto y sexto grado. 

Emilianys

Los Planetas y sus
Secretos

Impacto: 
15 personas

Organización colaboradora:
Ciencia en tus manos



Explicación sobre causas del
calentamiento global y cómo las
actividades del ser humano
aumentan la emisión de gases de
efecto invernadero.

Darianis

Consecuencias del
Calentamiento Global 

Impacto: 
40 personas



Presentación sobre la importancia del
desarrollo de las niñas y mujeres en
STEM  donde se exhorta a las niñas 
 que se unan a un club o equipo
relacionado.

Soani

Somos niñas y
seremos STEM

Impacto: 
25 personas



Mi proyecto consiste en educar  a
los más pequeños sobre los
animales en peligro de extinción a
través de un libro para colorear.

Adneris

Animales en peligro
en Puerto Rico

Impacto: 
30 personas


