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PLAN DE ACCIÓN

VISIÓN

• Posicionar a Puerto Rico como un 

país líder en el desarrollo y 

educación de las neurociencias

1.  Visitas de los NeuroBoricuas

3. Taller de habilitación de educadores para manejo 

de laboratorios en las escuelas

2. Visitas a los laboratorios de los NeuroBoricuas

EN AGENDA…

• Taller de habilitación a los

maestros de CROEM, escuela

especializada en ciencias y 

matemáticas (diciembre 17, 2016)

• Inauguración del primer laboratorio 

de neurociencias en CROEM 

(enero 12, 2017)

• Presentaciones de NeuroBoricuas 

en escuelas

• Visitas a los laboratorios de los 

NeuroBoricuas

• Solicitud de fondos por medio de 

concesiones federales (NIH) y 

privadas

4. Latin American Neuroscience Center… el museo

Este proyecto ha sido auspiciado por 

el Dr. Gregory J. Quirk y la Oficina 

del Rector de la UPR-RCM.

RECONOCIMIENTOS

MISIÓN

• Promover la educación en 

neurociencia en el público general 

de Puerto Rico

• Contribuir al desarrollo de la 

cultura científica en Puerto Rico

• Fomentar el desarrollo de futuros 

neurocientíficos puertorriqueños

• Incentivar el turismo científico en 

Puerto Rico

METAS ESPECÍFICAS

1. Establecer laboratorios de 

neurociencias en las escuelas de 

Puerto Rico

i. Visitas de los NeuroBoricuas a 

las escuelas y comunidades

ii. Visitas a los laboratorios de los 

NeuroBoricuas

iii. Habilitar educadores para 

enseñar neurociencias y 

establecer laboratorios en sus 

escuelas

2. Crear el Museo de Neurociencias 

en Puerto Rico

i. Museo como destino turístico

ii. Cursos de neurociencias

iii. Laboratorios de investigación

¿CÓMO CONTRIBUIR?

• Buscamos NeuroBoricuas

• Habilitar educadores

• Presentar en las escuelas

• Presentar sus laboratorios

• Aportar ideas 

• Búsqueda de concesiones 

federales y privadas

• Apoyo económico

• Equipo de laboratorio

• Materiales de laboratorios

• Beca de viajes de estudiantes

• Conferencias

¿QUIÉNES SOMOS?

• LANCE es una OSFL, compuesta 

principalmente por neurocientíficos 

y educadores de la UPR-RCM, 

UCC y UMET.

Temas discutidos en las visitas:

• Neuroanatomía

• Neurofisiología

• Aprendizaje y memoria

• Sistema neuromuscular

• Enfermedades mentales y 

neurodegeneración

Estudiantes visitarán laboratorios que investigan:

• Circuitos de recompensa y adicción

• Circuitos del miedo

• Neurodegeneración y regeneración

• Neurociencia molecular/celular

• Neurociencia ambiental

Desarrollo de cultura científica a través del cultivo de las 

funciones cognitivas en el currículo educativo mediante:

• la solución de problemas 

• el pensamiento abstracto

• el razonamiento lógico-crítico 

• la toma de decisiones responsables

• la creatividad

En el laboratorio, estudiantes se expondrán a:

• Neurofisiología en modelos de insectos y humano

• Integración de neurociencia y robótica

• Diseño experimental y análisis de datos

• Comunicación científica

LANCE tendrá:

• Museo de Neurociencias

• Academia de Neurociencias para estudiantes y educadores

• Laboratorios de educación e investigación

• Cursos de neurociencia, programación y tecnología

• Historia de la Neurociencia (en el mundo y PR)

• Certificaciones de Educación Continua para educadores

• Red de Educadores

• NeuroBoricuas TV: canal YouTube de neurociencias

• Conferencias de NeuroBoricuas y científicos invitados

• NeuroArte

Jóvenes en escuela pública de

Vieques aprendiendo sobre el

cerebro humano

Jóvenes en escuela pública University

Gardens jugando y aprendiendo sobre

percepción sensorial

NeuroBoricuas con la Escuela

Superior University Gardens de San

Juan

Jóvenes de la escuela pública CROEM

aprenden sobre la

electroencefalografía

Jóvenes en escuela pública

CROEM aprenden sobre

experimentos de neurociencia

conductual hechos en Puerto

Rico

NeuroBoricuas con la Escuela

Superior CROEM de Mayagüez

Visita de estudiantes de Escuela

Montessori al Recinto de Ciencias Médicas

Visita de estudiantes al Laboratorio del

Aprendizaje del Miedo (Quirk Lab) en el la

UPR-RCM.


