29 de agosto de 2017

A TODA LA FACULTAD DE UPR-CAYEY
Estimada facultad:
FACULTY RESOURCE NETWORK
El Faculty Resource Network (FRN) es una asociación entre universidades públicas y
privadas, creada para promover el desarrollo profesional docente. El FRN fomenta la
formación y fortalecimiento de redes de colaboración entre los miembros de las
diferentes instituciones académicas que la componen.
A continuación, proveemos información de las próximas actividades que estará
ofreciendo el FRN:
1. National Symposium 2017
a. Tema: “Engaging with Diversity in the College Classroom”
b. Fecha: 17-18 de noviembre de 2017
c. Lugar: New Orleans, Louisiana
d. Fecha límite para solicitar y registrarse en el simposio:
9 de noviembre de 2017
e. Fecha límite para el registro del hotel: 14 de octubre de 2017
f. Información adicional: http://facultyresourcenetwork.org/programs-andevents/national-symposium/2017-national-symposium-registration/
2. Network Winter 2018
a. Los siguientes seminarios se ofrecerán del 8 al 12 de enero de 2018:
i. “Performance as the Embodied Text of Caribbean Resistance”
ii. “The Power of One - A Political Perspective”
iii. “Women’s Activism in the Americas”
b. Lugar: Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico
c. Fecha límite para solicitar: 2 de octubre de 2017.
d. Información adicional: http://facultyresourcenetwork.org/programs-andevents/faculty-enrichment-seminars/network-winter/network-winter2018/#network-winter-2018-puerto-rico
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3. Spring 2018 Scholar-in-Residence
a. Este programa les permite a los profesores pasar un periodo en sabática
en New York University.
b. Fecha límite para solicitar: 15 de septiembre de 2017
c. Información adicional: http://facultyresourcenetwork.org/programs-andevents/visiting-scholar-programs/semester-scholar-in-residence/
El FRN provee a los participantes estadía, desayunos y almuerzos (los días de
seminario), además de los libros o lecturas recomendadas. En el siguiente enlace,
encontrarán información adicional:

 https://facultyresourcenetwork.org/
Si desean solicitar, deben completar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Llenar la solicitud e incluir la firma del enlace institucional (Dra. Isar Godreau).
Enviar un ensayo (“statement of intent”), de aproximadamente dos páginas.
Enviar un CV.
Enviar una carta de recomendación (puede ser del enlace de FRN, Decano de
Asuntos Académicos o del Director de su Departamento).

De tener cualquier pregunta, pueden comunicarse al Instituto, a las extensiones 2615 o
2616, con la Dra. Isar Godreau, (isar.godreau@upr.edu) y/o con la Dra. Mariluz Franco,
(mariluz.franco@upr.edu).
Atentamente,

Isar P. Godreau, PhD
Representante, Faculty Resource Network
en UPR-Cayey

