
EXPLORA EL MUNDO DE LA INGENIERÍA 
FARMACÉUTICA ... 

EXPERIMENTA, DIVIÉRTETE Y CONOCE 
NUEVOS AMIGOS ...

LUGAR
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
MAYAGUEZ

FECHA
13 AL 19 DE JULIO DE 2014 

PARA MAS INFORMACION:
http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Summer_Camp.html

14
MARZO
FECHA LIMITE DE 

APLICACION

PHARMACEUTICAL 
ENGINEERING
SUMMER CAMP 

2014

http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Summer_Camp.htmlmayaguez
http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Summer_Camp.htmlmayaguez


 

 

 

PHARMAEUTICAL ENGINEERING 
SUMMER CAMP 2014 

 

Fecha: del 13 al 19 de julio de 2014 

Lugar: Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de Mayagüez 

 

 

    El Campamento de Verano del Centro de Investigación en Ingeniería para Sistemas 

Orgánicos Estructurados Particulados (ERC-SOPS, por sus siglas en inglés) es parte de un 

programa de enriquecimiento en el cual estudiantes de Escuela Superior trabajan en 

experimentos prácticos y competitivos relacionados a la ingeniería farmacéutica. 

¡ GRATIS ! 
 

Hospedaje y alimentación 
 

Actividades científicas 
Aprendizaje de conceptos de Ingeniería 

Química e Ingeniería Farmacéutica  
Experimentación en Laboratorio  

 
Actividades deportivas 

 
Visita a la Industria Farmacéutica 

 
 
 

Los estudiantes tendrán supervisión las 24 horas. 

Las actividades estarán a cargo de profesores y estudiantes del 

departamento de Ingeniería Química del RUM. 

La estadía será en  

Obispado en Mayagüez - Casa de Retiro Carlos M. Rodríguez 

 

Fecha Límite para 
someter solicitud:  
14 Marzo 2014 

Únicamente para estudiantes de 
grado 10 y 11  



 
 

Actividades 
extracurriculares 

Actividades 
Académicas 

 
No te lo puedes perder… 

 Acepta el reto!!! 

Visita a la Industria 

Experimentos 

Caracterización de materiales 
farmacéuticos 

Producción de tabletas 

Revestimiento de tabletas 

Entre otros… 

Dinámicas 

Deportes 

Cine 

Piscinas 

Fiesta de Clausura 

Y otras …  
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Si eres estudiante de cualquier Escuela Superior en 
Puerto Rico, y tu fecha de graduación será en mayo 

2015 o 2016, si tienes un promedio general de 3.30 
o más y has aprobado cursos de matemáticas y ciencias 

con A o B…  
 

Anímate y envía tus documentos antes del  
14 de marzo del 2014 

Documentos requeridos*: 
• Formulario de solicitud completo. Lo puedes descargar de 

http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Como_solicitar.html  

• Copia del expediente académico certificado por la escuela. 

• Ensayo del solicitante (350-500 palabras). Tema: ¿Cómo tú, 
como ingeniero químico en la industria farmacéutica, podrías 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? Incluye en 
tu ensayo la motivación por la cual quisieras participar en 
nuestro campamento. 

• Envía los documentos por cualquiera de estos medios. 

Para más información, escríbenos a: ercsops.uprm.education@gmail.com o llámanos al:  
(787)  832-4040 x5816 ó x5814 

Visíta nuestro website para mantenerte al tanto de la información más reciente del campamento: 
http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Summer_Camp.html 

 

 

 

Correo Postal:  
Att. Carlos Velázquez 

Pharmaceutical Engineering Summer Camp 
Departamento de Ingeniería Química 

UPR – Mayagüez 
Call Box 9000 

Mayagüez, PR 00681-9000 
Fax:  

(787) 834-3655 
Att. Carlos Velázquez o Nelson Cardona 

 
E-mail: ercsops.uprm.education@gmail.com 

* Aplicaciones incompletas no serán tomadas en consideración. Los 
solicitantes seleccionados deberán completar formularios adicionales 
(certificado médico, datos personales, etc.), los cuales se enviaran junto 
a la carta de admisión. 
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Solicitud Campamento de Verano  
Ingeniería Farmacéutica ERC-SOPS 2014  

 
Esta sección debe ser completada por el solicitante y sus padres o tutor legal, por favor 
escriba en letra de molde.  
 
Nombre del Solicitante: 
 

  Apellido Paterno   Apellido Materno  Nombre, Inicial 

Fecha de nacimiento: _________________________________  Sexo: ____ F   _____M 

Teléfono: _____________________  e-mail: _________________________________ 

Nombre del padre o tutor legal: ____________________________________________ 

Nombre de la madre o tutora legal: _________________________________________ 

Teléfono durante el día (madre, padre o tutor legal): ____________________________ 

Dirección postal: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ 

Pueblo de la escuela:  ___________________________  Grado actual: _____________ 

Promedio en escuela superior: _________  Fecha de graduación: __________________ 

 

  Firma solicitante      Fecha 

 

 Firma madre, padre o tutor legal     Fecha 

 

Para mas información: http://cpedal.uprm.edu/CPEDaL/Summer_Camp.html 
Tel. (787) 832-4040 Ext. 5816 ó 5814 
e-mail: ercsops.uprm.education@gmail.com 


