
 
     
10 de julio de 2013 
 
Re: Premio Lucy Gaspar a la Excelencia en la Educación en Ciencia 
 
Estimado(a) Director(a) de Escuela: 
 
La División del Caribe de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS 
por sus siglas en ingles) auspicia el Premio Lucy Gaspar a la Excelencia en la 
Educación en Ciencia para maestros de ciencia que hayan demostrado una ejecutoria 
excepcional y una devoción al avance de la ciencia en su labor profesional.  El Premio 
es en honor póstumo a la fenecida profesora Lucy Gaspar, incansable maestra de 
maestros y un pilar en nuestra División del Caribe por muchos años. 
 
Los ganadores de este premio reciben: 

1. Un año de membresía al AAAS (incluye suscripción a la revista Science) 
2. Una medalla conmemorativa 
3. Un premio en metálico de $500  
4. Un donativo de $500 para actividades que envuelvan estudiantes 

 
Son elegibles a recibir este premio maestros(os) de ciencia del nivel K-12 del área del 
Caribe que sean nominados(as) por sus colegas maestros o por estudiantes.   La 
nominación debe detallar el envolvimiento del nominado(a) con estudiantes en 
actividades científicas tales como: feria científica, clubes de Ciencia, y mentoría en 
investigación.  Además, la persona nominada debe ser miembro de alguna asociación 
científica, tener publicaciones sobre educación en Ciencia en periódicos o revistas 
profesionales, presentaciones en conferencias de educación, y debe demostrar un 
compromiso al mejoramiento profesional y habilidad de transferir su mejoramiento a su 
salón de clases. 
 
Las nominaciones deben ser enviadas junto con el Curriculum Vitae de la nominada en 
o antes del 1 de septiembre de 2011 a: AAAS-Caribbean Division, Departamento de 
Bioquímica, Recinto de Ciencias Medicas, PO BOX 365067, San Juan, PR 00936-
5067. Y la premiación se llevará a cabo durante la Conferencia Anual de AAAS a 
celebrarse en el Recinto de Ciencias Médicas el día 21 de septiembre de 2012. 
 
Agradecemos que haga llegar esta carta a las personas que enseñan Ciencia en su 
escuela y que postee en un lugar visible para la facultad, la convocatoria adjunta. 
 
Saludos cordiales, 
 
Abel Baerga Ortiz 
Presidente 
AAAS-División del Caribe 
Tel. (787) 467-0230 
E-mail: abel.baerga@upr.edu 



  
Convocatoria  

Premio Lucy Gaspar por Excelencia en la Educación en 
Ciencia 

 
     El Premio Lucy Gaspar por excelencia en educación en ciencia se 
otorga a maestros y maestros de Ciencia que han demostrado una 
excelente ejecutoria y devoción para el avance de la Ciencia.  Los 
ganadores del premio reciben: 

1. Un año de membresía al AAAS. 
2. Una medalla conmemorativa. 
3. Un premio en efectivo de quinientos dólares. 
4. Quinientos dólares para actividades que envuelvan estudiantes.  
 
Los requisitos son: 
1. Maestro o maestra de ciencia a nivel K-12 dentro de las áreas 

geográficas que comprenden la División del Caribe. 
2. Nominación por pares o estudiantes. 
3. Participación con estudiantes en actividades científicas tales como: 

feria científica, club de ciencia, mentoría en investigación. 
4. Miembro de asociaciones científicas. 
5. Publicaciones sobre educación en ciencia en revistas profesionales o 

periódicos. 
6. Presentaciones en conferencias de educación. 
7. El (la) nominado(a) debe demostrar compromiso al mejoramiento 

profesional y habilidad de transferir este mejoramiento al salón de 
clases. 

 
Las nominaciones junto al Curriculum Vitae de la persona nominada debe 
ser enviadas en o antes del 1 de septiembre de 2013 a: AAAS-Caribbean 
Division, Departamento de Bioquímica, Recinto de Ciencias Médicas, 
PO BOX 365067, San Juan, PR 00936-5067 o por email al Dr. Abel 
Baerga (abel.baerga@upr.edu) 


