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Guías para la Nominación al
Premio Sarah Mercedes González—Maestra(o) del Año
Elegibilidad
La persona nominada debe haber estado ejerciendo como maestra(o) a nivel secundario,
post-secundario o universitario y ser miembro activo de APEC durante los últimos cuatro
años consecutivamente.
Instrucciones específicas
Para nominar
1. Solamente un miembro activo de APEC puede nominar al candidato(a) llenando la hoja de
nominación suministrada.
2. Se puede enviar la nominación por correo electrónico a lutergia@gmail.com. Se
aceptarán nominaciones hasta el viernes 9 de agosto de 2013, según el matasellos del
correo o la fecha de envío del mensaje de correo electrónico con la Hoja de Nominación
anexa. Si lo prefieres, accede a la forma electrónica que se encuentra en el Blog de APECPR
http://blog.apecpr.org.
Nominado
1. Una vez el Comité Maestra(o) del Año reciba las hojas de nominaciones, se le informará a las
personas nominadas y se les requerirá que envíen las respuestas a los Criterios para el
Premio Sarah Mercedes González, siguiendo las instrucciones indicadas en dicha hoja.
2. La persona nominada deberá enviar copia de los siguientes documentos:
a) Curriculum vitae actualizado
b) Respuestas a los Criterios para el Premio Sarah Mercedes González
c) Cartas de recomendación del supervisor (a) o director(a) de departamento en papel
timbrado oficial
d) Carta de recomendación de estudiantes que evidencien la calidad de su ejecutoria como
maestro(a) (un mínimo de dos y un máximo de cinco cartas de un solo pliego, en papel
con membrete que incluya la dirección, teléfono y correo electrónico).
3. Solamente se aceptarán los documentos que se especifican en el inciso Núm. 2.
4. Los documentos deberán enviarse al Comité de Maestra(o) del Año a la dirección que se
indica a continuación no más tarde del viernes 23 de agosto de 2013, según el matasellos
del correo. Si lo prefieres, escanéalos y envíalos en forma electrónica a la dirección antes
mencionada.
PREMIO MAESTRO(A) DEL AÑO
Atención: Prof. Lutergia Pagán
PO Box 367074, San Juan, PR 00936-7074
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Hoja de Nominación—Maestro(a) del Año 2013
Nombre del (de la) candidato(a):
Dirección postal:

Tel. residencia:
Celular:

Correo electrónico:

Institución donde trabaja:
Dirección postal:

Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Nombre Supervisor inmediato:
Puesto:
Tel.:

Fax:

Correo electrónico:

Indique las cualificaciones del (de la) profesor(a) a quien está nominando basadas en los criterios
señalados en la carta: (Si necesita más espacio, puede usar una hoja aparte.)

Información de la persona que hace la nominación:
Nombre:
Dirección postal:
Institución en la que trabaja:
Tel. residencia:
Firma

Tel. oficina:

Correo electrónico:
Fecha:

