
 

 
 
 
 

 

 
Conferencia: Perfil de los Estudiantes del UPRA en las Matemáticas  
Prof. Julio Berra Pérez 
jueves, 16 de abril, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. 
Salón AC212 

 Se presentarán y discutirán datos relacionados al aprovechamiento de los estudiantes 
de la UPRA en cursos de matemáticas. 

 

Taller: Construcciones Geométricas 
Dra. Yuitza T. Humarán Martínez 

    martes, 21 de abril, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. 
    Salón AC336 (ISMuL) 

Dirigido a futuros maestros de nivel elemental. Los participantes de este taller llevarán 
a cabo construcciones geométricas elementales usando conceptos matemáticos. 

 

Rally Matemático con estudiantes de varias escuelas de nivel elemental 
Coordina: Estudiantes del curso MATE 3132 (Dra. Yuitza T. Humarán Martínez) 
jueves, 23 de abril, 10:00 a.m.  – 11:30 a.m. 
Plazoleta de los Fundadores UPRA 

Los estudiantes del curso Conceptos Fundamentales de Geometría, Probabilidad y 
Estadísticas para Maestros de Escuela Elemental (MATE 3132) compartirán su 
conocimientos matemáticos en actividades con juegos preparados para alumnos de 
escuela elemental. 

 

Conferencia: caveGEOmap 
Dr. José Candelaria Soberal 
jueves, 23 de abril, UPR en Cayey 
 Análisis de datos espaciales de cuevas para generar mapas 2D y 3D. 
 

Visita al Hogar Mis Primeros Pasos en Vega Alta 
Coordina: Dra. Yuitza T. Humarán Martínez 
viernes, 24 de abril, 10:00 a.m.  – 12:00 p.m. 

Miembros de la facultad del Departamento de Matemáticas visitarán el hogar de niños 
y llevarán artículos de primera necesidad. 

 

Presentación de la película ÁGORA 
Coordina: Prof. Glorymill Santiago Labrador 
jueves, 30 de abril, 4:00 p.m. -  5:30 p.m. 
Sala de Cine de la Biblioteca, UPR en Arecibo (cupo limitado) 

Presenta la historia de Hipatia de Alejandría, mujer matemática, astrónoma y filósofa y 
las consecuencias que sufrió por estudiar estos campos en una sociedad machista. 
 

Noche de Bohemia, Departamento de Matemáticas 
jueves, 30 de abril, a partir de las 6:00 p.m. 
Jardín Interior de la Biblioteca, UPR en Arecibo 

Ven a compartir con los compañeros del Departamento de Matemáticas. Habrá música 
y refrigerios.  


