
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Organizaciones	disponibles	como	anfitriones	de	proyectos	STEM	(2020-21)	
	

1. Asociación	Americana	para	el	Avance	de	la	Ciencia	en	el	Caribe	
	
¿Te	gustaría	comunicar	sobre	la	ciencia	a	un	público	no	experto?	
	

Descripción:	La	División	del	Caribe	de	la	Asociación	Americana	para	el	Avance	de	la	Ciencia	(AAAS)	
cumple	la	misión	de	avanzar	en	la	ciencia,	la	ingeniería	y	la	innovación	para	el	beneficio	de	todas	
las	personas	en	toda	la	cuenca	del	Caribe.	
	
Posibles	 Proyectos:	 Entrevista	 a	 científicas	 (s)	 en	 Café	 (Con)ciencia-	 Secciones	 en	 línea	 o	
presencial	para	comunicar	temas	científicos	al	público	general,	proyectos	escolares.	
Espacios	disponibles:	2	
	

2. Sociedad	Americana	de	Química-Puerto	Rico	
	

¿Te	interesaría	aumentar	el	interés	de	las	personas	por	el	campo	de	la	química?	
	

Descripción:	La	Sociedad	Americana	de	Química	Sección	de	Puerto	Rico	es	una	organización	sin	
fines	de	lucro	que	promueve	la	Química	como	herramienta	para	el	desarrollo	de	nuestra	sociedad	
y	la	protección	de	nuestro	planeta.	
	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	a	científicos	y	colaboradores	en	la	química	(presencial	o	en	línea),	
proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

3. Sociedad	Americana	de	Química{Capítulo	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico	Río	Piedras}				
	

¿Te	gustaría	llevar	a	cabo	demostraciones	científicas	para	jóvenes?	
	



Descripción:	La	Sociedad	Americana	de	Química	específicamente	el	capítulo	de	la	Universidad	de	
Puerto	Rico	Recinto	de	Río	Piedras	tiene	como	visión	el	mejorar	la	vida	de	las	personas	a	través	
del	poder	transformador	de	la	química.	
	
Posibles	 Proyectos:	 Demostraciones	 científicas	 en	 línea	 para	 niño/as	 y	 jóvenes,	 proyectos	
escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

4. Animus	Summit		
	

¿Te	llamaría	la	atención	resaltar	a	mujeres	y/o	niñas	en	la	ciencia	dentro	de	un	foro	para	mujeres?		
	
Descripción:	Animus	Summit	es	una	cumbre	de	innovación	diseñada	para	inspirar	a	las	mujeres	
a	 alcanzar	 su	 más	 alto	 nivel	 de	 desarrollo	 personal	 y	 profesional.	 Animus	 es	 para	 todas	 las	
mujeres:	empleadas,	ejecutivas,	emprendedoras,	futuras	emprendedoras,	voluntarias,	cualquier	
persona	que	quiera	crecer	y	marcar	la	diferencia.	Animus	también,	abre	espacios	para	jóvenes.		
	
Posibles	 Proyectos:	 Entrevista	 a	 grandes	 mujeres	 en	 la	 ciencia,	 mesa	 en	 Animus	 Summit	
(actividad	presencial,	si	se	lleva	a	cabo)	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

5. Boys	&	Girls	Club	PR	
	

¿Te	involucrarías	en	el	desarrollo	de	herramientas	y	recursos	científicos	para	las	niñas	y	niños	de	
escasos	recursos	del	país?	
	
Descripción:	 El	 Boys	 &	 Girls	 Club	 de	 PR	 tiene	 como	misión	 el	 ofrecerle	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	
jóvenes	esperanza	de	un	mejor	 futuro	y	oportunidades	para	que	se	desarrollen	a	 su	máximo	
potencial.	
	
Posibles	Proyectos:	Actividades,	talleres,	demostraciones	para	niños	y	niñas	
Espacios	disponibles:	2	
	

	
6. CienciaPR	
	

¿Te	 interesaría	colaborar	con	 la	promoción	e	 inclusión	de	 las	mujeres	y	niños	en	el	 campo	de	
STEM?	

			
Descripción:	Ciencia	Puerto	Rico	(CienciaPR)	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	compuesta	por	
científicos,	profesionales,	estudiantes	y	ciudadanos	comprometidos	con	el	avance	de	la	ciencia	



en	 Puerto	 Rico	 y	 con	 la	 promoción	 de	 la	 comunicación	 científica,	 la	 educación	 y	 las	 carreras	
científicas.	

	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	a	mujeres	en	STEM,	uso	de	la	Colección	de	mujeres	en	STEM	de	
Semillas	de	Triunfo	para	proyectos	educativos	y	escolares	
Espacios	disponibles:	3	
	

	
7. Fundación	Atención	Atención	
	

¿Te	gustaría	promover	la	ciencia	niño/as	y	familias	puertorriqueñas?	
	
Descripción:	 La	 Fundación	 Atención	 Atención	 trabaja	 como	 facilitador	 de	 herramientas	
alternativas	a	maestros,	terapistas	y	padres	para	que	brinden	oportuna	atención	a	niños/as	con	
necesidades	 especiales.También	 llevan	 a	 cabo	 actividades	 entretenidas	 para	 niños/as	
pequeños/as	
	
Posibles	 Proyectos:	 Demostraciones	 para	 niños	 y	 niñas	 pequeños	 enfocadas	 en	 aspectos	 de	
ciencia,	salud	y	bienestar	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

8. GeoLatinas-Mayagüez	
	

¿Te	parecería	interesante	educar	sobre	el	campo	de	la	geociencia	y	sus	científicas?	
	
Descripción:	GeoLatinas	es	una	organización	creada	para	inspirar	y	motivar	a	más	latinas	a	seguir	
carreras	relacionadas	a	ciencias	de	la	Tierra	y	ciencias	planetarias.	Nuestra	visión	es	inspirar	a	
más	 puertorriqueños	 a	 interesarse	 en	 las	 geociencias	 y	 queremos	 que	 todos	 sepan	 las	 cosas	
increíbles	que	las	puertorriqueñas	están	haciendo	en	ellas.	
	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas,	conversatorios	en	línea,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

9. Jóvenes	Científicos	por	PR	
	

¿Te	 interesaría	 participar	 en	 la	 promoción	 de	 la	 ciencia	 por	medio	 de	 actividades,	 talleres	 y	
demostraciones?	
	
Descripción:	Jóvenes	Científicos	PR	son	un	grupo	de	profesionales	que	aman	la	ciencia.	Por	 lo	
tanto,	quieren	ayudar	con	su	conocimiento	e	ideas	para	buscar	soluciones	a	los	problemas	que	
afectan	a	nuestro	país,	PR.	
	



Posibles	Proyectos:	Actividades,	talleres,	demostraciones	en	línea,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

10. Latinas	in	STEAM	
	

¿Quisieras	involucrate	en	espacios	que	fomenten	el	empoderamiento	de	las	mujeres	Latinas	en	la	
ciencia?	
	
Descripción:	Latinas	in	STEM	es	una	iniciativa	para	orientar,	apoyar	y	empoderar	a	chicas	Latinas	
en	profesiones	o	actividades	relacionadas	a	ciencia,	tecnología,	ingeniería,	arte	y	matemáticas	
(STEAM	por	sus	siglas	en	inglés).	
	
Posibles	 Proyectos:	 Proyectos	 de	 contenido	 digital	 educativo	 en	 redes	 sociales,	 entrevistas	 o	
conversatorios	(presencial	o	en	línea),	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

11. Museo	Ecoexploratorio	
	

¿Desearías	ser	parte	de	proyectos	que	busquen	desarrollar	el	conocimiento	científico	en	niños	y	
niñas?	
	
Descripción:	La	visión	del	EcoExploratorio	 (EcoEX)	es	atraer	personas	a	través	de	experiencias	
vivas,	fomentar	la	curiosidad	y	el	pensamiento	crítico,	promover	el	conocimiento	compartido	y	
la	comunicación	efectiva,	y	desarrollar	un	creciente	amor	y	respeto	por	las	ciencias.	
	
	Posibles	Proyectos:	Actividades,	talleres,	demostraciones	para	niños	y	niñas	pequeños	(en	línea	
o	en	la	exhibición	Oceánica),	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	3	
	
	

12. NeuroBoricuas-	Cayey	
	

¿Te	llamaría	la	atención	el	promover	la	neurociencia	e	investigación	en	los	jóvenes	de	Puerto	Rico?		
	
Descripción:	La	misión	de	los	NeuroBoricuas	es	fomentar	las	neurociencias	y	la	investigación	en	
la	juventud	puertorriqueña.		
Posibles	Proyectos:	Actividades,	 talleres,	demostraciones	para	 jóvenes	 (presencial	o	en	 línea),	
proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	3	
	
	

13. Unidad	de	Control	de	Vectores	de	PR	



	
¿Participarías	en	un	espacio	para	educar	sobre	las	enfermedades	transmitidas	por	mosquitos	y	
su	prevención?	
	
Descripción:	 La	 Unidad	 de	 Control	 de	 Vectores	 se	 estableció	 para	 aprovechar	 la	 capacidad	
de	Puerto	Rico	para	controlar	el	mosquito	Aedes	aegypti,	el	vector	para	las	enfermedades	zika,	
chikungunya	y	dengue	en	Puerto	Rico.	
	
Posibles	 Proyectos:	 Actividades,	 talleres,	 demostraciones	 enfocadas	 en	 control	 de	 vectores	
(presencial	o	en	línea),	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	4	
	
	

14. Revista	Étnica	
	

¿Quisieras	desarrollar	y	elaborar	tus	destrezas	de	comunicación?	¿Te	gustaría	ayudar	a	resaltar	
las	contribuciones	de	mujeres	Latinas	afrodescendientes	en	la	ciencia?	
	
Descripción:	La	Revista	Étnica	es	un	movimiento	social	y	multimediático	que	trata	de	visibilizar,	
amplificar	las	voces	y	representar	positivamente	a	las	comunidades	afrolatinas.	
	
Posibles	Proyectos:	Escritura	de	artículos,	entrevistas	o	conversatorios	en	línea	para	plataformas	
de	la	revista,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

15. STEMpresarial	
	

¿Te	gustaría	colaborar	con	proyectos	STEM	que	a	su	vez	se	adentren	al	campo	empresarial?	
	
Descripción:	 STEMpresarial	 busca	desarrollar	 talleres	 educativos	donde	 la	 ciencia,	 tecnología,	
ingeniería	y	matemáticas	se	unen	con	los	valores,	el	emprendimiento	y	empresarismo.	Dirigido	a	
estudiantes	de	7	a	17	años,	interesados	en	innovar,	investigar,	construir	e	implementar	nuevas	
ideas	en	diferentes	disciplinas,	desde	deportes,	artes,	música,	agua	y	energía,	alimentos,	robótica	
y	más.	
	
Posibles	Proyectos:	Taller	o	demostración	sobre	temas	STEM	para	jóvenes,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	1	
	
	

16. Vistazo	a	la	ciencia	
	

¿Te	interesaría	desarrollar	destrezas	de	comunicación	científica?	
	



Descripción:	La	organización	Vistazo	a	la	ciencia	tiene	como	enfoque	el	compartir	información	
científica	con	el	público	en	general	desde	un	lenguaje	entendible	(utilizando	varios	métodos	y	
plataformas	de	comunicación)	
	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	o	conversatorios	en	línea	a	científicos/as,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	2	
	
	

17. Tiny	Vampires	Podcast-Español		
	
¿Te	gustaría	participar	de	un	“podcast”	sobre	la	ciencia	de	los	insectos	que	causan	enfermedades?	
	
Descripción:	“Tiny	Vampires”	es	un	programa	sobre	insectos	que	transmiten	enfermedades	y	los	
científicos/as	que	luchan	contra	ellos.	Cada	episodio	está	guiado	por	preguntas	enviadas	por	los	
oyentes.		
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	en	 línea	a	científicos/as	que	 trabajan	con	 insectos	que	causan	
enfermedades	
Espacios	disponibles:	1	
	
	

18. Ciencia	en	tus	manos	
	
¿Te	interesaría	impactar	al	público	general	en	temas	sobre	ciencia?	
	
Descripción:	 Ciencia	 en	 tus	 manos	 es	 una	 organización	 que	 se	 basa	 en	 tres	 componentes	
principales:	educación	a	 través	de	 redes	 sociales,	desarrollo	profesional	a	 través	de	mentoría	
guíada	 y	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 impacto	 comunitario.	 Su	 meta	 es	 hacer	 accesible	
información	científica	en	español,	porque	la	ciencia	es	de	todos.		
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	o	conversatorios	en	línea	a	científicos/as	y	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	3	
	
	

19. Women	in	agricultural	science-Puerto	Rico	
	
¿Te	 gustaría	 comunicar	 temas	 relacionados	 a	 las	 ciencias	 relacioandas	 a	 la	 agricultura	 y	 las	
mujeres	en	estas	disciplinas?		
	
Descripción:	 Esta	 organización	 defiende	 la	 inclusión	 y	 alienta	 a	 las	 mujeres	 a	 alzar	 la	 voz	
visibilizando	la	diversidad	de	mujeres	en	ciencias	agrícolas.			
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	o	conversatorios	en	línea	a	científicos/as,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	1	
	
	

20. Girls	Scouts	Caribe	



¿Te	interesa	educar	a	niñas	en	las	disciplinas	STEM?		
	
Descripción:	 Girl	 Scouts	 es	 una	 organización	 que	 ayuda	 a	 las	 niñas	 a	 desarrollar	 el	 valor,	 la	
confianza	en	sí	mismas	y	los	principios	para	hacer	del	mundo	un	lugar	mejor	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	o	conversatorios	en	línea	a	científicos/as,	actividades	para	ganar	
“STEM	Badge”	
Espacios	disponibles:	1	
		
	

21. Puerto	Rico	Science	Policy	Action	Network	(PRSPAN)		
¿Te	 interesa	educar	 sociales	donde	 la	 ciencia	 tiene	un	 impacto?¿Te	gustaría	 comunicar	 sobre	
problemáticas	como	cambio	climático,	salud	pública	y	otros	donde	hace	falta	acción	del	gobierno	
y	la	sociedad?	
	
Descripción:	 PRSPAN	 Busca	 activar	 a	 la	 comunidad	 científica	 para	 informar	 el	 desarrollo	 e	
implementación	de	normas	y	leyes	con	base	científcia	
Posibles	Proyectos:	Entrevistas	o	conversatorios	en	línea	a	científicos/as,	proyectos	escolares	
Espacios	disponibles:	1	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


