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Comunicado #28-2014-2015 
 

 
16 de octubre de 2014 
 
PADRES Y ESTUDIANTES GRUPO 11.1 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director y  Coordinador Departamento de Ciencias 
 
Eneida G. Castro          
Maestra de Química 
 

CASA ABIERTA DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS 
 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ha 
invitado al grupo 11.1 a participar de su Casa Abierta 2014, el miércoles, 22 de octubre de 
2014 como parte de la Semana Nacional de la Química. Esta es una oportunidad muy 
valiosa que va a tono con una de las metas de nuestra institución; ir preparando a nuestros 
estudiantes para la vida universitaria. 
 
En esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de presenciar diferentes 
demostraciones de Química bajo el tema “El lado dulce de la Química: ¡Caramelo!”.  
Visitarán los laboratorios de investigación en el Edificio Facundo Bueso, el centro de 
investigación universitaria más avanzado de Puerto Rico. La Casa Abierta terminará con el 
espectáculo de “Magia Química” en el anfiteatro del edificio de Ciencias Naturales.    
 
El costo de la transportación será $6.00 y deberán llevar dinero para almorzar. El horario de 
la actividad será de 7:30 a 2:30 de la tarde.  
 
El Capítulo Estudiantil de la Sociedad Americana de Química de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras nos pide como requisito para la asistencia llevar artículos de 
primera necesidad para niños. Esta aportación será entregada a varias instituciones 
benéficas en Puerto Rico. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!   
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