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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS CIENCIAS 

 

DESARROLLO PROFESIONAL DE MAESTROS 
 

La Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico invita a los maestros 

de instituciones públicas y privadas de los Distritos Escolares San Juan II y San Juan III 

a participar de las Academias Sabatinas del Proyecto Interdisciplinario para mejorar el 

Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas (PIMAMC),  un Programa de Desarrollo 

Profesional de Maestros de los grados K-12 dirigido a mejorar el rendimiento 

académico en ciencias y matemáticas de los estudiantes mediante el estudio de las 

conexiones interdisciplinarias de los contenidos de ciencias y matemáticas.   

 

Fechas de Reunión del Primer Semestre de la Academia Sabatina 

24 de agosto, 14 y 28 de septiembre, 5 y 19 de octubre, 2 y 23 de noviembre 

Para mayor información puede comunicarse con 

Dr. Omar Hernández Rodríguez, director.  omar.hernandez4@upr.edu  

Sra. Mildred Colón, codirectora administrativa. mildred.pimamc@gmail.com  

Dra. Annette López de Méndez, codirectora. alopezdemendez@hotmail.com  

Correo electrónico pimamc.sj@gmail.com 

Web Page: http://cie.uprrp.edu/pimamc 

 

Los maestros interesados deben completar el formulario que se adjunta y enviarlo 

a la Sra. Mildred Colón mildred.pimamc@gmail.com.    
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS Y LAS CIENCIAS 

(PIMAMC) 

Formulario Solicitud de Participación año 2013-2014 
Maestros de las Regiones Educativas de San Juan II y San Juan III 

Complete en todas sus partes, de lo contrario, la solicitud no podrá ser procesada.   

 
Apellido Paterno  __________________ Apellido Materno__________________ Nombre: ________________ 
 
Dirección: ____________________________________ Teléfono o Celular __________________________ 
         
____________________________________________ * Correo e:________________________________ 
 
____________________________________________ * Seg. Soc. #______________________________ 
 
¿Qué clase enseña?            Ciencias ______  Matemáticas _______ Todas________ Grado    ___________    
 
Datos de la escuela en donde trabaja:   

Nombre _________________________________________  Distrito ______________________ 

Dirección _________________________________________  Teléfono _____________________ 
 
_________________________________________________   Fax _________________________ 
 
Certifico que entiendo que el propósito del proyecto es mejorar el rendimiento académico en ciencias y matemáticas de los estudiantes 
mediante la creación de un programa de desarrollo profesional y que mi participación consistirá en asistir a los talleres, incorporar lo 
aprendido en mi sala de clases y pertenecer a una comunidad de aprendizaje que investigará la efectividad de las capacitaciones en el 
desempeño de los estudiantes.  

 

Firma_________________________________________   Fecha: __________________________________ 
*Requerido para poder participar. 

Autorización del supervisor 

 
Nombre:   ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________ e-mail _________________________________________ 
 
Posición: _____________________________ 
 
Firma:    _____________________________  Fecha: _________________________________________ 
 
Entiendo que la participación de los maestros de esta escuela en el proyecto PIMAMC conlleva el compromiso del director de colaborar 
en la implantación del proyecto en las salas de clases.   

 


