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INVITACION AL PRIMER ENCUENTRO PARA UNA EDUCACION STEAM 
 
La Facultad de Educación, el Instituto para el Desarrollo de la Educación y el Aprendizaje en Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (IDEA STEM) y el Proyecto el Caribe y África También Hablan 
(ECATH) de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras invitan a los 

educadores(as), investigadores(as), empresas y personas comprometidas con la educación del país al Primer 
Encuentro para una Educación STEAM en Puerto Rico. El evento es el viernes, 10 de octubre de 2014, en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras de 7:30 am a 5:30 pm. 
 
En STEAM se integra el arte al enfoque interdisciplinario STEM (Science, Technology, Engineering  and 
Mathematics) que ha creado una metadisciplina para el desarrollo de experiencias de aprendizaje en donde 
conceptos académicos rigurosos son aplicados en experiencias reales. La actividad tiene el objetivo de 
establecer las bases para el desarrollo de una agenda de trabajo e investigación para el desarrollo de una 
educación donde se integre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM). En el 
evento se darán citas diversos sectores comprometidos con la educación para compartir ideas, experiencias, 
proyectos e información frente a los nuevos escenarios educativos, sociales y económicos que presenta el 
país. 
 
Como parte de la actividad se celebrará una plenaria en la UPR recinto de Río Piedras con un panel cuyo eje 
temático girará en torno a retos educativos para el Siglo 21; donde STEAM será el tema principal. En la tarde 
se ofrecerán talleres prácticos y actividades concurrentes en las áreas de ciencia, tecnología, artes y 
matemáticas. El Encuentro presenta una magnífica oportunidad para: 
 

 Horas de desarrollo profesional 
 Trabajar para una certificación en educación STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

 Crear o conocer manipulativos para el aprendizaje en STEAM 

 Visita educativa al Edificio de Ciencias Moleculares y/o laboratorios 

 Talleres en robótica educativa y simulaciones dinámicas 

 Compartir e intercambiar ideas 

 Crear contactos con otros educadores 

 Conocer proyectos innovadores 

 Establecer alianzas educativas y empresariales 
 
Invitamos a que sometan propuestas para hacer presentaciones. Interesados en participar favor de 
completar la forma con su información que se encuentra en: http://ideastem.uprrp.edu/. Solicitamos a 
todas aquellas personas, educadores, maestros que quieran brindar apoyo al evento o hacer una 
presentación relacionada a la educación en STEAM, a que se comunique con nosotros. Pueden escribir al 
correo idea.stem@upr.edu o llamar al teléfono (787) 764-000 ext. 4107 y dejar un mensaje. 
 
Contactos: Dr. Marcos Martínez Traverso, Coordinador del Encuentro, cel. (787) 210- 7911 
Prof. Agustín Corchado Vargas, Director de IDEA STEM, cel. (787) 380-5301. 
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