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TALLER PARA INSTRUCTORES DE STEM

13 al 18 de Agosto de 2017 La Jolla, CA, Estados Unidos
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10111 N. Torrey Pines Road, La Jolla, CA, 92037 •  UC San Diego Campus International Lane • Teléfono: (858) 453-5560 
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2017

Enseñando a la Próxima 
Generación de Científicos: 
Taller Profesional para 
Instructores de STEM

®

Fecha Limite para Enviar Postulación
14 de abril del 2017

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Gustavo Riestra
Cultura Científica

Dirección de Educación
Ministerio de Educación y Cultura

e-mail: gustavo.riestra@mec.gub.uy

*Este programa se ofrecerá en español

INSTITUTO DE LAS AMÉRICAS

Invita: 

Apoya: 

Interesados deberán enviar su postulación por mail a 

 con la siguiente 

información:

a) Nombre del liceo donde enseña, materia que dicta

     y nivel/es

    Dirección del liceo, localidad y departamento

    ¿Ha participado en Clubes de Ciencia? Qué impacto generó

    el trabajo de Clubes de Ciencia en sus alumnos? (máximo

    100 palabras)

    ¿Ha viajado con anterioridad a los EE.UU.? Cuándo y por

    qué motivo?

    ¿Por qué le gustaría participar de este Taller Internacional?

   (máximo 100 palabras)

    ¿Cómo piensa compartir lo aprendido? 

    (máximo 100 palabras)

b) Curriculum Vitae (máximo 3 carillas)

l Taller Profesional para Instructores de Ciencia se llevará a cabo en 
agosto de 2017 en el Instituto de las Américas en el Campus de la 
Universidad de California, San Diego Estados Unidos. La capacitación,
de cinco días, complementaria al Campamento de Verano en Ciencia e 

Innovación, está destinada a docentes de educación media (bachillerato) que 
deseen participar en un programa de generación de ideas, diseñado para 
promover técnicas de enseñanza innovadoras en ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM).

Los docentes adquirirán una importante experiencia práctica de laboratorio y 
métodos de enseñanza, amigables y motivantes para los estudiantes. Esta 
oportunidad ayudará a los instructores participantes a avanzar en su desarrollo 
profesional, incorporando estrategias de enseñanza creativas, para alentar a sus 

la elaboración y presentación de una propuesta innovadora, que pueda 

serán asesorados por profesionales de la Universidad de California que partici-
parán en varias discusiones, durante toda la semana, sobre las formas en que la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas pueden conducir a una 
carrera emocionante para sus estudiantes.

Además de instrucción en el aula y visitas de campo, el Taller Profesional para 
Instructores de STEM ofrece a los profesores la oportunidad de intercambiar con 
colegas de otros países y discutir los desafíos que enfrentan en la enseñanza de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como las oportuni-
dades que estas ramas ofrecen. 

E

Al finalizar el taller los participantes deberán aplicar lo que aprendieron mediante 

Los postulantes seleccionados tendrán los gastos pagos

mailto:campamentos.cientificos@mec.gub.uy

