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Conoce las Oportunidades de crecimiento de las que puedes disfrutar este verano. 
Fundación Kinesis quiere compartirte información sobre internados y experiencias para jóvenes.  

Nota: Los Programas que se enlistan, no son gestionados u organizados por la Fundación Kinesis. Esta lista es el producto de la recopilación de información que 
constantemente recibimos. Cualquier pregunta o detalle que necesite aclarar al respecto , debe hacerlo a través de la página o correo electrónico de cada 
Programa. 
 

Seminario de 
Verano Explorando 
las Profesiones de 
la Salud 

http://de.rcm.upr.edu/vi
sita-el-rcm/seminario-d
e-verano/ 

9,10,11  El Seminario de Verano “Explorando las Profesiones de la Salud”, es 
un programa dirigido a estudiantes de escuela superior (grado 9, 10, 
11 y 12) y universitarios del nivel subgraduado que interesan conocer 
más sobre las alternativas de estudio que ofrece el Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el campo de la 
salud. Como parte de la experiencia, los participantes se benefician 
de charlas, actividades dinámicas, visitas a las distintas Escuelas que 
componen el Recinto, información sobre los programas académicos 
por facultad y orientación sobre requisitos de admisión, entre 
muchas otras experiencias de beneficio para una mejor selección de 
carrera.  Los participantes tienen la experiencia de conocer el 
campus y de interactuar con estudiantes y profesores, lo que les 
permite un contacto más directo para su evaluación al momento de 
seleccionar. 

Explora intereses 
en la Ingeniería 
Mecánica 

http://www.uprm.edu/in
me/campamentoveran
o/ 

10, 11  Este año se ofrecerá una sesión para estudiantes que se encuentren 
cursando el 10mo y 11mo grado.  La sesión acomodará a varones y 
mujeres en una experiencia sin igual.  A continuación las 
actividades: 
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  * Talleres y conferencias sobre actividades que realizan los 
ingenieros mecánicos. 
  * Interacción con estudiantes universitarios y profesionales de 
ingeniería, quienes compartirán sus experiencias y servirán de 
modelos. 
  * Trabajo en equipo en un proyecto con otros participantes del 
campamento. 
  * Uso de las facilidades deportivas del RUM en actividades 
extracurriculares. 

TALLER DE 
ARQUITECTURA- 

Escribe a : 
verano.arquitectura@u
pr.edu  
  

14 años 
a 18 
años 

Experimentarás con los métodos de estudios típicos del taller de 
diseño. Te expondremos a los programas y las herramientas 
digitales orientados al diseño y la fabricación que utiliza el 
arquitecto como profesional. Trabajarás con la tecnología 
emergente de impresiones en tres dimensiones (3d printing) para la 
fabricación de múltiples objetos diseñados en programas CAD. 
Además de esta experiencia en el taller de diseño, vivirás la vida 
académica, visitarás buenas obras de arquitectura de Puerto Rico y 
conocerás profesionales de gran calibre que nos visitarán. 

Ignite Biotech 
Summer Program 

www.ignitebiotech.org 
  

10,11,12  Con el propósito de fomentar el interés por la biotecnología, el 
cuarto anual Ignite Biotech Summer Program auspiciado por 
Fundación Amgen, Colegio San Ignacio y Auxilio BioLab se llevará a 
cabo del 3 al 14 de junio. Un total de 36 estudiantes de escuela 
secundaria (grados 10 en adelante) y hasta 10 maestros de escuela 
secundaria van a clonar el cDNA de eritropoyetina, transferirlo a un 

Nota: Los Programas que se enlistan, no son gestionados u organizados por la Fundación Kinesis. Esta lista es el producto de la recopilación de información que constantemente recibimos. Cualquier pregunta o 
detalle que necesite aclarar al respecto , debe hacerlo a través de la página o correo electrónico de cada Programa. 
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plásmido de expresión mamífera y expresar la proteína en células 
CHO.  Se están reclutando 18 mentores con experiencia de 
laboratorio para dirigir a los estudiantes (2 estudiantes por mentor). 

Sierra Club 
Leadership 
Program 

https://www.sierraclub.o
rg/youth/summer-spro
g-training 
  

14-18 
años 

Sprog is an intensive week-long training program run by and for 
young people! Sprog will give you the tools to become a leader and 
make a substantial difference in the future of your community and 
your planet. It will connect you with a supportive network of youth 
activists in your region who fight similar battles and share similar 
passions. Participants have described it as one of the most inspiring 
and fulfilling weeks of their life. 

Fundación Sr. 
García Rinaldi 

http://fundaciondrgarci
arinaldi.org/sys-registro/
index.php?modulo=eval
uacion 

Grado 11 
y 12 

Educación 
- Programa de Verano para Estudiantes Talentosos de Medicina, 
Ciencias y Escuela Superior 
- Programa de Carreras Aliadas a la Salud 
- Investigación 
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