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CELEBRACIÓN DE LA “PhUn WEEK 2016” 
 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

“Physiology Understanding Week (PhUn Week)” es una actividad nacional de la “American 
Physiological Society (APS)”. El propósito de la actividad es promover el conocimiento 

comprensión e importancia sobre la fisiología en la salud y en las enfermedades. “PhUn 
Week” se distingue por dos razones: 
 

 Fomenta el contacto entre los investigadores biomédicos y  los maestros y 
estudiantes de K-12. 

 Se lleva a cabo en las escuelas  por los "ciudadanos científicos", integrados por 
un investigador principal junto con sus estudiante del nivel o de postdoctorado. 
 

En Puerto Rico distintas universidades organizan capítulos  regionales de la APS. Cada uno 
coordina eventos y actividades durante la “PhUn Week”, que van desde visitas a las salas 
de clases individuales hasta eventos locales a gran escala en escuelas, universidades y 
museos. Los objetivos de “PhUn Week “ son los siguientes: 
 

 Aumentar el interés de estudiantes y la comprensión de la fisiología en sus vidas. 
 Aumentar en los maestros el conocimiento sobre la fisiología para poder 

enriquecer el currículo de ciencias basado en estándares. 
 Introducir al alumno en el área de fisiología como una posible carrera. 
 Involucrar a los fisiólogos con los maestros y profesores de sus comunidades 

cercanas. 
 

Durante las actividades a celebrarse, los miembros de APS involucran a los estudiantes en 
actividades interactivas y prácticas sobre la fisiología. A través de estas los estudiantes 
aprenden acerca de cómo es el funcionamiento de su cuerpo y cómo los descubrimientos 
científicos nos impactan. 
 

La clase de décimo grado estará participando de estas actividades durante los días 19 y 
20 de octubre de 2016 en su horario de clases. Los grupos se reunirán en nuestro Café 
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Beato después del periodo de salón hogar para las diferentes actividades sobre los sistemas 
nervioso, respiratorio y circulatorio. Las actividades serán presentadas por el capítulo de la 
APS de la Universidad Central del Caribe que se encuentra localizada en los predios del 
Hospital Regional de Bayamón frente a nuestro Colegio. Estas estarán a cargo de la 
estudiante doctoral Jailenne I. Quiñones junto a otros compañeros bajo la supervisión de la 
Dra. Priscilla Sanabria. 
 

El capítulo de la APS de la Universidad Central de Bayamón necesita la autorización de los 
padres para tomar fotos y videos de las distintas actividades para reseñarlas en su portal, 
en el portal de la APS de los EEUU, las redes sociales y los medios de comunicación masiva 
en Puerto Rico como prensa y televisión. Agradeceremos lo completen y lo hagan a llegar a 
las profesoras  Jennifer M. Avilés o Sandra J. Vega. 
 

Entendemos que esta es una actividad de mucho crecimiento intelectual y científico para 
nuestros estudiantes de décimo grado muy pertinente a los cursos de Biología y Salud que 
están tomando este curso escolar. Exhortamos a nuestros estudiantes que aprovechen al 
máximo esta oportunidad. 
 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!   
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