
Entrevista a 4 asombrosas
mujeres para relatar cuanto
trabaja una mujer en STEAM
para ser reconocida.

Emma

Conversatorio: Mujeres
en las ciencias retos y
enseñanzas

 

Impacto: 
2,100 personas

Organización colaboradora:
Revista Étnica



Adlyn

Importancia y relación del
cuidado animal con la
ciencia

 

Impacto: 
60 personas

Orientación sobre el
cuidado animal y la
adopción de animales en
Puerto Rico.



Adriana

Impacto: 
70 personas

Página de Facebook:
Explora STEM

Se creó una página en Facebook
para que mujeres conocieran el
significado de STEM. También se
entrevistó a la exitosa científica
Marisela Montes.



Alanna

Impacto: 
20 personas

Organización colaboradora:
Girls Inc. of the Valley

Actividad: Somos
inteligentes... y divertidos!

Panel para niños de 4to a 6to
grado con  profesionales de
diferentes áreas de las ciencias. Se
hicieron sabores de helados y se
sortearon 2 kits de experimentos. 



Alondra

Impacto: 
417 personas

Organización colaboradora:
Ciencia en tus manos

Campaña: La Ciencia de
las leyes

𝗟a ciencia de las leyes es una
campaña de medios sociales que
busca resaltar el impacto de las
leyes en la ciencia. 



Amanda

Impacto: 
56 personas

Ciencia para tod@s:
Ciencias x Deportes

 
Iniciativa que trata los estereotipos
que hay en las ciencias y deportes. A
su vez, se resalta el tema de la
biomecánica que es la ciencia
relacionada al deporte.



Amandandelys

Impacto: 
112 personas

Conversatorio: Mujeres
Científicas Importantes

Charla sobre lo importante
que fueron y son las
mujeres científicas.   



Antonella

Impacto: 
55 personas

Organización colaboradora:
NASA Space Grant

STEMtacular: Find your
true STEM

Charla sobre lo que es STEM, ejemplos
de mujeres y empleos en STEM.  
 Actividad con Google Earth Engine
donde los estudiantes trabajaron con
¨coding¨ para ver las diferentes
bandas de satelites de la isla de PR. 



Ariana

Impacto: 
12 personas

Proyecto: 
Cargador Solar

Se preparó un cargador solar de 5
voltios y se probó su
funcionamiento al cargar un
teléfono celular.



Arielys

Impacto: 
30 personas

Charla: 
¿Por qué debo reciclar?

Charla a niños de primer a tercer
grado sobre la importancia de
reciclar. En adición, se les enseñó
cómo podemos reciclar, qué
debemos reciclar y las
consecuencias de no hacerlo. 



Crisangelie

Impacto: 
50 personas

Organización colaboradora : 
 Tiny Vampires español

Podcast

Podcast: Vamos por un
cambio

Podcast sobre la falta de conocimiento
de carreras en STEM y de modelos
femeninos a seguir. También se habla
de mujeres puertorriqueñas en la
ciencia y a qué se dedican. 



Emily

Impacto: 
140 personas

Canal de YouTube:
Ciencia Divertida

Canal de YouTube sobre experimentos
científicos con materiales caseros.
Además de hacer los experimentos de
una manera sencilla y divertida,
también se provee la explicación
científica.



Gala

Impacto: 
4 personas

Organización colaboradora: 
Women in agricultural science PR 

Orientación: Nosotras
también sembramos

Orientación a niñas  para que
aprendan a sembrar en casa
o en un huerto.



Génesis

Impacto: 
50 personas

Organización colaboradora:
Concilio Caribe Girl Scouts of

America  

Charla: STEM Full on
Experience

Charla sobre STEM, su importancia,
mujeres que sobresalen en sus
campos y la realización de dos
experimentos relacionados a STEM.



Gianna

Impacto: 
1,518 personas

Organización colaboradora:
Revista Étnica  

Conversatorio:
 El Ancón

Conversatorio sobre el Ancón, un
lugar histórico-culturalmente
importante para Puerto Rico y cómo
la contaminación lo está afectando. 



Isabel

Impacto: 
100 personas

Organización colaboradora:
Comunidades Organizadas para la
Prevención de Arbovirus (COPA)  

Videos: COPA

Realización de videos explicando
la importanica del programa COPA
y sus funciones.



Itzel

Impacto: 
20 personas

Organización colaboradora:
Colmeras 66  

¡Sí se puede!

Video sobre preguntas a
profesionales de los diferentes
campos de STEM para niños de
noveno grado. 



Jeydaliz

Impacto: 
32 personas

Conversatorio: Semilla en
mano, comida en boca

Conversatorio donde se destacaron 
 mujeres en STEM. Nuestras invitadas,
una estudiante de química de la UPR y
una agrónoma nos contaron sus
trayectorias en la ciencia. Luego se
sembraron semillas. 



Juliana

Impacto: 
170 personas

Orientación:
 El Sargazo

Investigación basada en el sargazo. Se
creó una página de Facebook.
También la Dra. Deborah Parrilla llevó
a cabo una charla sobre los efectos del
sargazo.    



Kaliani

Impacto: 
39 personas

Charla: 
STEM for all

Charla sobre las mujeres en STEM,
desigualdad de género en STEM y  la
diversidad de carreras en STEM.
También se realizó un cuestionario a
personas que trabajan en STEM. 



Laura

Impacto: 
39 personas

Women in STEM, Todas
podemos

Entrevista a 5 mujeres en STEM para
mostrar lo interesante que pueden
ser estas carreras e inspirar interés
en chicas sobre estas carreras . Se
grabaron las entrevistas y se hizo
una presentación. 



Lorena

Impacto: 
42 personas

Charla: Restauración
de Suelos

Charla sobre el daño que le hacen los
químicos al suelo para  crear conciencia
de que todo lo que le hacemos a
nuestros suelos se traspasa a nosotros.



Lorrainne

Impacto: 
23 personas

Organización colaboradora:
Coronate Princesa   

Orientación: Descubre
conmigo la importacia de
STEM en las situaciones
actuales

Orientación sobre la importancia de
las carreras STEM  con enfoque en la
neuropsicología y su importancia en
la pandemia.



María Isabel

Impacto: 
130 personas

Organización colaboradora: Escuela
Bilingüe Luis Muñoz Iglesias   

Orientación: El impacto de las
mujeres en el mundo del
reciclaje

Presentación enfocada en el reciclaje,
cómo los animales se afectan y la
contribución de las mujeres en el
reciclaje.



Marlenys

Impacto: 
22 personas

Contaminación 
Marina

Presentación para crear conciencia
sobre la contaminación marina y
animales que están en peligro de
extinción.



Melanie

Impacto: 
402 personas

Water for life

Se creó un filtro casero que ayudaría
a utilizar el agua de lluvia
recolectada con la ayuda de mi
mentora Yaniliz.  



Mia

Impacto: 
38 personas

Red Social: Conoce sobre
STEM

Red social que informa sobre la
importancia de STEM y sus
profesionales.También informa sobre
la falta de acceso a educación STEM. 



Nicole

Impacto: 
200 personas

aliSTEMonos

Una serie de entrevistas a mujeres
profesionales en cada una de las
disciplinas que componen las siglas
de STEAM por medio de un canal de
YouTube.



Xiomary

Impacto: 
11 personas

Proyecto: 
Volcán casero y algo
más

Video explicativo de cómo
hacer un volcán casero.



Yullia

Impacto: 
546 personas

Organización colaboradora: Vistazo
a la Ciencia   

Conversatorio: Los riesgos
geológicos en Puerto Rico

Panel sobre  geología con la Dra. Lorna
Jaramillo y la Sra. Gisela Báez. El objetivo fue
explicar sobre terremotos a la audiencia.
Además, se hizo una actividad STEM simulando
un sismógrafo.



Yurielis

Impacto: 
 89 personas

Organización colaboradora: 
AAAS   

Astro.blogstem: Inspirando a
la próxima generación de
niñas y mujeres en la
astrobiología

Página de Instagram sobre datos de la
astrobiología. También se entrevistó a
la Dra. Juliana Mejía, astrobióloga,
para hablar sobre su historia.



Zarah

Impacto: 
 500 personas

Conversatorio: El cielo no es el
límite!

 Conferencia para concientizar sobre las
oportunidades en la ciencia y
desenmascarar el estereotipo de que la
ciencia es un campo exclusivamente de
hombres o para personas con IQ
excepcional.


