
 

1. El taller  es sólo para 60 estudiantes entre las edades  

de 8 a 17 años.   

2. El proceso se inicia  con un Pre-registro  en:   

http://ideastem.uprrp.edu/?page_id=1631 

3. Luego del Pre-registro recibirá información relacionada  

al proceso de matrícula . 

4. Antes de realizar cualquier pago debe llamar al  

764-0000 (89053) o escribir a:  idea.stem@upr.edu  

para coordinar una orientación y llenar el  documento  

de matrícula. y / o factura. 

5.  El costo total del taller es $595.00. 

6. Debe pagar  $250.00 para reservar el espacio antes 

 del 15 de de mayo de  2016.   Este pago incluye dos(2) 

camisetas distintivas. Cada camiseta adicional tendrá un 

costo de $10.00. 

7. Pagar el balance: $345.00  en o antes del 30 de mayo 

 de 2016. 

8. No se reembolsará el pago de inscripción por  

cancelación 

9. Todo pago o  cheque debe ser a nombre de:  

Universidad de Puerto Rico (CompuCampus).   

Este pago debe realizarse en la Oficina de  

Recaudaciones ubicada en el Edificio Plaza  

Universitaria.  Puede efectuar su pago  a través de un (a) 

Recaudador(a) Auxiliar designado(a) por la Oficina de  

Recaudaciones del Recinto. 

10. Si tiene dudas puede llamar a  (787) 764-0000 (89053) o 

visitar  nuestra página  en  

http: ideastem.uprrp.edu/. 
 

¿Qué necesito conocer?

Univers idad de Puer to Rico  

Recinto de Río Piedras  

Facul tad de Educación  

Inst i tu to IDEA -STEM  

 

5 TA EDICIÓN 

“Si te gusta...imaginar...crear...jugar… 

compartir...reflexionar e investigar… 

CompuCampus es tú alternativa este verano” 

 

VISITA NUESTRA PÁGINA 
Llena el Pre-Registro 

http://ideastem.uprrp.edu/ 

Busca CompuCampus 

Llama al 787-764-0000 (89053) 

 

Sometido a la Comisión Estatal de Elec-

ciones CEE-SA-16-814  

Colectivo de trabajo 

El colectivo de trabajo está compuesto por         

profesoras y profesores con más de 10 años de       

experiencia.  De igual forma contamos con un equipo         

administrativo con vasta experiencia en proyectos  

educativos con jóvenes   El colectivo de apoyo de  

CompuCampus lo integran  estudiantes universitarios 

que nos servirán como facilitadores. 
 

Esperamos que sea una experiencia de aprendizaje 

enriquecedora para todas y todos. 
 
 
Dr. Roamé Torres  González 
Decano Facultad de Educación 
 
Dra. Loida Martínez Ramos 
Decana Asociada de Asuntos Académicos 
 
Sra. Sandra Carmona 
Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos 
 
Prof. Agustín Corchado Vargas 
Director de CompuCampus 2016 
agustin.corchado1@upr.edu 
(787) 764-0000 (89053) 
 
Prof. Natcha León Lugo 
Ayudante de Investigación 
IDEA-STEM 
prof.leon@gmail.com 
(787) 764-0000 (89054) 
 
Prof. Juan León Alicea 
Educación en Tecnologías 
juanrleon47@gmail.com 
 

“UNA BUENA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE...ES 

UNA GRAN OPORTUNIDAD  PARA LA VIDA”. 

http://compucampus.wordpress.com/2011/03/24/%c2%bfque-necesito-para-inscribirme/
http://compucampus.wordpress.com/2011/03/24/%c2%bfque-necesito-para-inscribirme/


 

 

CompuCampus 2016 

El Taller CompuCampus de la Facultad de  

Educación de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, anuncia su matrícula para 

la comunidad universitaria y la  comunidad en  

general. 

¿Qué ofrecemos? 

CompuCampus  ofrece un taller de   robótica y 

 programación en  computadora para 60  

estudiantes entre las edades de 8 a 17 años.  Los 

estudiantes trabajan experiencias de aprendizaje 

en programación de computadoras, robótica,  

diseño gráfico experimental y expresión corporal, 

entre otras disciplinas,bajo el concepto de  

Science,Technology,Engineering and Mathematics 

(STEM). 

 

Colaboradores 

Una de las metas de CompuCampus  es estrechar 

los vínculos entre los proyectos que desarrolla la 

National Aeronautics and  Space  

Administration (NASA) y la U.P.R.   

Actividades 

En CompuCampus  el estudiante se familiariza con 

el pensamiento algorítmico y creativo,  

manipula diferentes lenguajes de  

programación ,  integra creativamente las destrezas 

aprendidas a través de: historias interactivas,  

simulaciones, animaciones, solución de problemas y 

juegos  entre otros.  Algunas de las actividades de  

aprendizaje que se integran  incluyen, diseño gráfico 

expresión corporal, recreación y visitas a  

laboratorios de investigación entre otras.  Este año 

manejarán  impresoras tridimensionales y  

programación de diversos sensores.  Estas impre-

soras les facilitarán la fabricación de ideas a partir 

de un diseño y creación digital. 

¿Cuándo comienza? 

CompuCampus se llevará a cabo desde el sábado,4 

de junio (apertura) hasta el sábado,25 de junio de 

2016 (clausura). Este taller se  

desarrollará en las facilidades del Instituto  

IDEA-STEM de la Facultad de Educación de la 

 Universidad de Puerto Rico.  El costo del taller 

CompuCampus es de $595.00 e incluye, los  

materiales para los laboratorios de robótica,  

almuerzos, desayunos  , camisetas distintivas  y  

seguros que apliquen. 

CompuCampus– CompuCampus-CompuCampus-CompuCampus-CompuCampus 

Matrícula  e  inscripción 

Inicio de matrícula  

 

4 de mayo de 2016. 

 

Separa y asegura el espacio antes del 15 de 

mayo de 2016. La fecha límite para el  

pago total de nuestro proyecto es el   sábado 

30 de mayo de 2016.  Para el proceso de 

matrícula puede  llamar al (787) 764-0000 

extensión 89053 de  8:00 a.m. a 4:30 p.m.  

Luego del horario anterior puede dejar un 

mensaje con la  información para   

contactarlo(a).   

¿Cómo contactarnos? 

 Puede escribir, manifestando su 

interés  a: idea.stem@upr.edu 

 Puede  visitar nuestra página: 

 http://ideastem.uprrp.edu 

 Puede llamar  al (787) 764-0000  

extensión 89053.  


