
Cuenta de TikTok que consiste en
realizar demostraciones
científicas, educativas y divertidas.
También presenta a científicas
destacadas. 

Aleny

Diviértete, crea y
disfruta la experiencia
TIK-STEM

 

Impacto: 
918 personas

Organización colaboradora:
Oasis Learning Center



Cuatro reuniones virtuales:  ¡Las
enfermeras también necesitan
matemáticas!, STEM en tiempos de
pandemia, Enfermeras: las niñas nos
solidarizamos contigo. Se regalaron
dibujos o afiches a enfermeras.

Alexandra

¡Enfermeras en
acción!

 

Impacto: 
210 personas

Organización colaboradora:
Museo de Ciencias Ecoexploratorio



Presentación de cómo el estrés
afecta la salud de los adultos en
estos días que las personas
viven con más ansiedad que
nunca.  

Angélica

El estrés y sus
consecuencias en la
salud de los adultos

 

Impacto: 
15 personas



Desarollé un juego "Memory" en
Google Slides sobre profesionales
STEM. Contacté a la Dra. Liz Hernández
para que hablara sobre su trayectoria.

Aryana

Aprendiendo con
STEM

 

Impacto: 
72 personas

Organización colaboradora:
Pink Bunny, Girl Scouts



Mi proyecto fue acerca de la materia
de la Química y el trabajo que realiza
un químico.  Expliqué las diferentes
oportunidades de estudio para ser
químico.  

Danaily

El trabajo detrás
de un químico

 

Impacto: 
32 personas



Encuesta electrónica a los atletas
participantes de CIJAH. Además se
les  orientó sobre repelentes de
mosquitos y pulseras con repelente.

Daniela

Atletas en STEM y
conocimiento de estos ante
las picadas de mosquitos

 

Impacto: 
48 personas

Organización colaboradora:
CDC



Entrevista a dos científicas,
con el propósito de motivar a
las jóvenes a estudiar
carreras en la ciencia. 

Dianís

Motivando a jóvenes a
escoger carreras en la
ciencia

 

Impacto: 
105 personas



Expliqué qué es una
ingeniera y una científica.
Resalté dos  profesionales en
STEM modelos a seguir:
Marissa Morales y Alba
Colón.

Edmarie 

La niña que quería
ser ingeniera

 

Impacto: 
45 personas



Un Blog llamado Brainstorm
con  información, técnicas y
ayuda profesional.

Juliana

Brainstorm “Because
you don’t need a storm
in your brain”

 

Impacto: 
305 personas



Dos animaciones sobre la ciencia y
algunas carreras en STEM, junto
con un video donde les dejo un 
 mensaje sobre el trabajo de
Yajaira Sierra Sastre en la NASA.

Karen

Deja que la semilla de
tus sueños germine y
triunfe

 

Impacto: 
251 personas



Una actividad presencial y una
página de Facebook que contiene
entrevistas con científicos de
distintos campos. 

Natalia

The next Albert
Einstein

 

Impacto: 
2,516 personas

Organización colaboradora:
EcoExploratorio



Dos afiches informativos sobre
mujeres en STEM para comunicar
sobre las distintas carreras y
mujeres que han contribuido a la
cultura puertorriqueña.

Paola

Mujeres 
en STEM 

 

Impacto: 
56 personas



De manera educativa e
interactiva se resaltó la química
detrás del tema: La Célula y Los
Enlaces Químicos.

Paola

¡Llegando 
al Fondo!

 

Impacto: 
104 personas

Organización colaboradora:
Asociación Americana de Química



Libro digital "8 Pioneras en STEM".
Contiene biografías de mujeres que
hicieron grandes cambios en la
historia en sus respectivas carreras.

Soleil

8 Pioneras 
en Stem

 

Impacto: 
58 personas

Organización colaboradora:
Latinas en STEAM



Entrevista a varias profesionales
en STEM sobre los retos que
tuvieron que superar y dónde
buscaron ayuda para llegar a ser
las profesionales que son hoy día. 

Tayra

STEM: 
La Revista

 

Impacto: 
42 personas



Una charla educativa sobre ciencias
naturales para niñas de 8-12 años  y
otra enfocada en jovenes de 14-18
años. El mensaje principal fue ¨La
ciencia no tiene género¨.

Verónica

Las ciencias no tienen
género y las ciencias
naturales

 

Impacto: 
32 personas

Organización colaboradora:
Boys and Girls Club



Conferencia virtual de ingeniería
ofrecida por el ingeniero
mecánico Carlos A. Díaz, quien
trabaja en GE Gas en Carolina del
Sur.

Wilmar

Camino a 
la ingeniería

 

Impacto: 
70 personas



Presentación sobre la importancia
de las mujeres en las disciplinas
STEM y sus carreras para motivar
a más chicas a unirse a STEM.

Yerielis

Luchemos y marquemos
la diferencia porque
nosotras podemos

 

Impacto: 
30 personas



Blog que trata sobre los
esteriotipos en las ciencias, de
mujeres exitosas en STEM y temas
de interés en las ciencias.

Ana

STEM: El camino hacia
el futuro

Impacto: 
19 personas



Experimento sobre la
comunicación y el
crecimiento de las plantas. 

Deborah

La ciencia de la
comunicación

Impacto: 
50 personas



Panel sobre paleontología,
STEM y Proyecto Semillas de
Triunfo. 

Leilany

Explorando el campo
de la paleontología

Impacto: 
23 personas



Página de Instagram llamada
sobre la robótica acuática. 

Daniela

Aqua Rob

Impacto: 
67 personas


