20 de diciembre de 2013
Estimadas profesoras y estimados profesores:
El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es miembro del Faculty
Resource Network (FRN) con sede en la New York University (NYU) en la ciudad del mismo
nombre.
El FRN le ofrece a los miembros de la facultad de instituciones miembros cinco oportunidades de
desarrollo profesional: Network Summer (descrito a continuación), Network Winter, Scholar in
Residence Program (se anuncia fecha límite a continuación), University Associate Program y
National Symposia and Special Events. En la dirección del web, http://www.nyu.edu/frn,
encontrará información detallada de cada uno de los programas. En nuestro portal puedes
encontrar información sobre el FRN en, http://www.uprm.edu/cms/index.php/page/729.
En esta segundo comunicación, describiré detalladamente el Network Summer. Adelanto que la
fecha límite para solicitar a este programa es el 7 de febrero de 2014. También debo recordarle
que la fecha limite para solicitar al programa Scholar-in-Residence es el 7 de febrero de 2014. Se
planifica ofrece un taller el 24 de enero de 2014, dirigido por el Dr. Carlos Ramos Bellido del
Recinto de Río Piedras sobre como mejorar la propuesta para solicitar a uno de los seminarios
que se presentan próximamente. Este programa es el más exitoso y extenso en los Estados
Unidos de América en término de desarrollo de facultad. Se llevan a cabo 12 seminarios (y uno
adicional de Fund Raising) con el objetivo de revitalizar la enseñanza a nivel universitario y
incrementar la erudición del profesorado. Los seminarios se llevarán a cabo en el campus
principal de NYU en Washington Square desde el 9 hasta el 13 de junio de 2014. El FRN provee a
los profesores que han sido aceptados a participar, hospedajes en los dormitorios de NYU, todos
los materiales del seminario y desayuno y almuerzo todos los días. Los profesores aceptados
tienen que pagar sus pasajes y demás gastos no cubiertos por el FRN. Para solicitar a este
programa los profesores interesados deberán someter una propuesta y llenar un formulario. La
propuesta debe indicar los beneficios que el profesor obtendrá del seminario en el contexto de su
labor docente. Las propuesta serán evaluadas por los responsables de cada seminario y estos
emitirán una recomendación de aceptar o declinar la solicitud. Información detallada de cada
seminario lo podrá encontrar en,
http://www.nyu.edu/frn/programs.events/enrichment/network.summer.seminars.2014.html.
Los siguientes seminarios se ofrecerán durante el Network Summer 2014:
 Barack Obama: The Man, the President and the Quest for Identity and Purpose
 Black Irish Writing: The Irish Renaissance and the Harlem Renaissance
 Emerging Trends in Archives and Special Collections: Supporting New Forms of
Scholarly Communication
 Food in the 21st Century: Health, Environment, and Culture
 Grant Development: Strategies for Success
 "Mining" the Store: The Museum as a Pedagogical Tool
 Multiple Dimensions of Blended Learning
 Preparing Tomorrow's Physicians: New Expectations for Premedical Education
 The Ancient Greco-Roman World in the Cinema
 The Color of Race in the Americas: Post-Racial Mythologies
 The Middle East After the Arab Spring
 Understanding the New Europe 2014: Economic Dilemmas and Options
Como oficial de enlace del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico,
estoy a sus órdenes para aclararle cualquier duda. Mi dirección de correo electrónico es
antonio.gonzalez-quevedo@upr.edu.
Muy cordialmente,

