GUÍA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONFERENCIANTES DE LA
FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LAS HUMANIDADES
SOBRE EL CATÁLOGO DE CONFERENCIANTES
El Catálogo de Conferenciantes de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades
(FPH) tiene el propósito principal de ofrecer a los estudiantes del sistema K-12 del
país y a las comunidades en general la oportunidad de educarse sobre una variedad
de temas humanístico ofrecidos por expertos en los diversos temas. Para lograr esto
es importante ampliar la diversidad de temas para las conferencias que se ofrecen.

SOBRE EL PROGRAMA DE CONFERENCIAS
El Programa de Humanistas Conferenciantes de la Fundación auspicia
conferencias para los estudiantes y maestros de nivel elemental, intermedio y
superior de las escuelas de toda la Isla y para las comunidades en general, con el
objetivo primordial de enriquecer la enseñanza de las humanidades en Puerto Rico.
Los humanistas que ofrecen las conferencias son parte de un banco de talento de
profesionales debidamente cualificados en los temas de las humanidades. En
muchos de los casos los humanistas son a su vez, profesores universitarios.
Los temas de las conferencias que se ofrecen están relacionados con las
disciplinas de las humanidades: Antropología, Ambiente, Arqueología, Arte, Ciencia,
Cultura Popular, Deporte, Diáspora Puertorriqueña, Economía, Educación, Ética,
Filosofía, Jurisprudencia, Historia, Lengua y Literatura, Medios y Comunicaciones,
Población y Sociedad, Religión, entre otros temas.. Mediante este ofrecimiento, las
escuelas, centro culturales, universidades u otras entidades que soliciten pueden
escoger la conferencia de su interés, de acuerdo a la guía temática y al Catálogo de
Conferenciantes de la Fundación. El pago de las conferencias es de hasta $300.

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL CATÁLOGO DE CONFERENCIANTES
La persona que aspire a formar parte del Catálogo de Conferenciantes de la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades debe cumplir con los siguientes:
- Ser residente legal de Puerto Rico.
- Tener grado académico (preferiblemente maestría o doctorado) con
especialidad relacionada al tema de la conferencia que va a presentar.
Igualmente se considerarán especialistas en temas más allá de grado
académico.

- Evidencia de su conocimiento y/o experiencia sobre el tema, a través de
material publicado, obras creadas (hacer entrega de su Curriculum Vitae).
- El experto puede someter más de una solicitud si domina y desea ofrecer más
de un tema para conferencias.
- El conferenciante debe estar en la disposición de ir a cualquier parte de la Isla
donde soliciten su conferencia. De igual forma, el conferenciante está en todo
su derecho de aceptar y/o rechazar las conferencias que ofrecerá de acuerdo
a su disponibilidad.
La validación y aprobación de los conferenciantes estará a cargo del Comité
designado y presidido por el Director Ejecutivo de la Fundación.

¿QUÉ PROCEDE AL SER AÑADIDO AL CATÁLOGO?
- Una vez el conferenciante envíe la documentación requerida y sea validado
por la Fundación, su nombre junto con su información de contacto y la
conferencia que ofrece será añadida al Catálogo.
- La FPH se encargará de promocionar el Catálogo en las comunidades y
escuelas del país para dar a conocer el programa y la variedad de temas
disponibles.
- Los maestros, líderes comunitarios o equivalentes serán los encargados de
solicitar la conferencia a la Fundación, coordinar con los conferenciantes y
someter toda la documentación para el pago de las conferencias.
- Una vez se someta toda la documentación se procederá a pagar al
conferenciante.
- El pago a los conferenciantes es de $300 por cada conferencia ofrecida o $150
si se trata de una repetición (mismo día, misma conferencia y mismo lugar).
- La aprobación de las conferencias estará sujeta a la disponibilidad de fondos.

DOCUMENTOS A SER SOMETIDOS A LA FPH
Solicitud
Curriculum Vitae
Breve resumen de la Conferencia
Copia de Identificación con foto vigente
Copia de la tarjeta de Seguro Social

Programa de Conferencias
Solicitud para formar parte del Catálogo de Conferenciantes
Nombre del conferenciante:
Dirección Física:
Teléfono:
Dirección Postal:
Email:
Título de la conferencia:
Área temática:
¿Por qué desea participar de este programa?:

______
______
______
Firma del Conferenciante

Fecha

NOTA IMPORTANTE: Toda persona que solicite formar parte del programa de conferenciantes de
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades debe ser residente legal de Puerto Rico.

Incluya los siguientes anejos:
1. Currículum Vitae del conferenciante
2. Breve Resumen de la conferencia
3. Copia de Identificación vigente con foto
4. Copia de la tarjeta de Seguro Social

