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El Centro de Nanotecnología de la UPR Recinto Universitario de Mayagüez llevó a cabo la 

actividad titulada Nano Aventuras en Puerto Rico para tropas de niños y niñas de toda la isla el 

pasado sábado, 26 de enero de 2019. Entre los visitantes, voluntarios y personal asistieron 690 

personas a este gran evento.  

Esta actividad contó con diez (10) exhibiciones y estaciones de demostraciones interactivas junto 

a la conferencia titulada, Nanopartículas vs. Macrófagos: ¿Amigos o Enemigos? ofrecida por la 

Prof. Madeline Torres Lugo, catedrática del departamento de Ingeniería Química. 

 

Cada estación presentó la atracción de un pueblo en Puerto Rico: las Cavernas de Camuy, 

Observatorio de Arecibo, museo el Cemí en Jayuya, Castillo San Felipe del Morro en San Juan, 

El Yunque, Playa los Bohíos en Maunabo, Baños Termales de Coamo, Parque de Bombas en 

Ponce, La Parguera (Lajas), el Faro de Rincón y el Centro de Nanotecnología del RUM fue 

representado en las mesas de registro.  

 



 

Los visitantes fueron recibidos por la Co-Directora del Centro, Prof. Agnes M. Padovani, 

catedrática del departamento de Ciencias de Ingeniería y Materiales y el Decano de Ingeniería, 

Prof. Agustín Rullán. Los mismos fueron motivados en continuar sus estudios y fueron presentados 

imágenes de los estudiantes que han sido partícipes de CREST desde que cursaban en la escuela 

superior y los estudiantes ya  graduados del RUM. El Director del Centro, Prof. O. Marcelo Suárez, 

catedrático del departamento de Ciencias de Ingeniería y Materiales motivó a los estudiantes 

pertenecientes al sistema de educación pública en “aspirar a cambiar y sacar adelante a Puerto 

Rico, ya que de ustedes depende el futuro del país”.  

Los niños participantes también tuvieron la oportunidad de compartir con nuestros estudiantes 

subgraduados, graduados y profesores presentes. Conocieron sus áreas de estudio y sus 

investigaciones.  

En adición a esto niños de todas las edades, líderes, padres, visitantes tuvieron la oportunidad de 

ser partícipes de las distintas demostraciones (ferro fluidos, reacciones químicas, circuitos LED 

con diferentes resistencias, películas delgadas, carritos con diferentes mecanismos, entre otros) y 

disfrutar de los juegos ofrecidos en la estación el Cemí, incluyendo el videojuego de Nanito, 

desarrollado por los estudiantes de Ingeniería de Computadoras, bajo la mentoría de la Prof. Nayda 

G. Santiago, catedrática del departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. 

 

 

Este logro fue el resultado del apoyo de varias oficinas pertenecientes al RUM,  el proyecto CMaT 

las asociaciones estudiantiles: Material Advantage (MaAd UPRM), WIE, IEEE y SHPE.  Además 

de los estudiantes, investigadores y personal administrativo del Centro de Nanotecnología, muchos 

voluntarios contribuyeron al éxito de la actividad. Para más información sobre nuestro Centro de 

Nanotecnología se recomienda comunicarse al (787)832-4040 ext. 5811, 5812, 6392, 

crest@uprm.edu, crest2.uprm.edu y www.facebook.com/UPRM.CREST y 

https://twitter.com/NanitoCREST 
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