
      
Estimados coordinadores, maestros, consejeros, orientadores y estudiantes, 

 

Reciban un cordial saludo de La Sociedad Fisiológica de Puerto Rico o por sus siglas in ingles 

PRPS. Nuestra sociedad tiene como misión fomentar la investigación y la educación en fisiología. Para 

fomentar la  investigación y la educación, anualmente ofrecemos una conferencia donde discutimos 

diversos temas en el área de la fisiología.  

 Para la próxima conferencia estaremos discutiendo el metabolismo y sus enfermedades. A diferencia de 

años anteriores, queremos que tanto estudiantes de escuela superior, maestros, estudiantes subgraduados 

como graduados y facultad puedan participar de la conferencia. Esperamos que por medio de la 

diversidad de la población invitada, podamos enriquecer nuestro conocimiento tanto en el área de 

educación como en el área de la investigación. Se estarán dando talleres para maestros, enfocados en 

enseñanza centrada en el estudiante. Para los estudiantes, tendremos varias actividades donde 

utilizaremos aprendizaje activo y modelos para explicar aspectos básicos de la fisiología. De esta 

manera el estudiante podrá tener una base y así podrá participar de la charla científica ofrecida por los 

investigadores invitados.    

La conferencia se llevará a cabo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras en el 

Anfiteatro #3 del Edificio Domingo Marrero Navarro (DMN), el 15 de febrero. Comenzaremos el 

registro a las 7:30am y esperamos culminar todas las actividades a las 4:30pm. Tendremos desayuno, 

meriendas y almuerzo para los estudiantes y maestros que llenen el registro. La actividad es 

completamente gratis para los estudiantes de escuela superior y para los maestros. 
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Los estudiantes pueden asistir en uniforme escolar o vestimenta profesional. Si un grupo de estudiantes 

con sus maestros desea venir en una guagua escolar, se debe de notificar enviando un correo electrónico 

al:  

prps.aps.pr.chapter@gmail.com 

Para participar cada estudiante y maestro deberá llenar el registro electrónico en nuestra página web:  

http://www.prps-aps.org  

Muchas gracias por considerar nuestra invitación. Si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos. 

 

 

 

A Valance Washington 

President – PR Physiological Socieity 

anthony.washington@upr.edu 

787-764-0000 ext. 88149, 88150 

 

 

Gladys Chompre 

Secretary – PR Physiological Socieity 

gladys_chompre@pucpr.edu 

 

 

Liz Hernández Matías 

Liz.hernandez1@upr.edu 
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