
Tel: (787)-850-0000, ext. 9072 

E-mail: acshumacao@gmail.com 

Facebook: www.facebok.com/acsuprh 

Web: www.acs.org 

Dirección Postal: Departamento de 

Química UPR-Humacao, Call Box 806 

Humacao, Puerto Rico 00791-4300. 
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ACS -

HUMACAO 

ACTIVIDADES Y LABOR  

COMUNITARIO 

 

 Festival de la Química 

 Semana del Planeta Tierra “Earth 

Day”  

 Semana de la Biociencias 

 “Magic-Chemistry” 

 Limpieza Internacional de  

Costas 

 Recopilación y entrega de  

alimentos para “Animal Shelters”. 

 

¡MUCHAS MÁS! 



El Departamento de Química de la  

Universidad de Puerto Rico en Huma-

cao cuenta con el Capítulo estudiantil 

ACS-UPRH. 

Este capítulo es parte de La  

Sociedad Americana de Química 

(American Chemical Society– ACS).  

La ACS es la sociedad científica más 

grande y una de las fuentes de infor-

mación científica líder a nivel mundial.  

 

MISIÓN 

Es una asociación dinámica y visio- 

naria, comprometida a: 

 

 Mejorar la vida de las personas a 

través del poder transformador de 

la química.  

 Promover el sector de la química 

en general y a los  

profesionales del campo para  

el beneficio del planeta y sus habi-

tantes.   

 

C A P Í T U L O  

U N I V E R S I T A R I O      

U P R - H U M A C A O  

AMERICAN  

CHEMICAL  SOCIETY 

Permite que los miembros: 

 

 Se conecten con otros químicos e  

ingenieros y participen en programas  

relacionados a la ciencia.  

 Participen en conferencias regionales donde 

pueden optimizar su desarrollo  

profesional.  

 Contribuyan a que el público entienda la 

química en sus comunidades. 

 

BENEFICIOS  

Nivel local: 

 

 Al asistir a las diferentes actividades, brinda la 

oportunidad de interaccionar  

con otros estudiantes y miembros  

prominentes en el campo de la química. 

 Desarrollar sus habilidades de liderazgo. 

 Sirve como referencia al momento de ir a una 

escuela graduada.  

 Certificación por las actividades en las que 

participes. 

 

 

 

Nivel nacional:  

 Oportunidad de participar en inter-

nados y trabajos de verano. 

 Obtener becas. 

 Participar en “National Meetings” 

en diferentes partes de los Esta-

dos Unidos. 

¿CÓMO PERTENECER  A LA               

ACS? 

Llena la solicitud que se ofrece en la 

oficina de ACS. 

 

* La membresía tiene un costo de: 

       - ACS Local: $10.00 

       - ACS Nacional: $27.00 


