
Staff MaCTec
Teachers:
Egresados y estudiantes de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entrenados por científicos Mactec en Teachers Academy. Dirigen los
talleres - seminarios y de discusión grupal.

Científico:
Javier Navarro PhD. Profesor Principal en University of Texas Medical Branch. USA.
Fundador de MaCTec Perú y entrenador principal de Teachers Academy -
Academia para el entrenamiento científico de Teachers. 

Información Básica
Dirigido a: Niñas de 9 a 12 años
Modalidad: Virtual - Plataforma Zoom
Idioma: Español
Capacidad: 10 niñas por aula
Duración: 4 semanas - 8 sesiones

4 sesiones de taller/seminario + 4 sesiones de discusión grupal
+Actividades a realizar en casa: Recomendamos que el padre/madre o tutor
dedique 02 horas semanales al trabajo en casa

 ¿Qué es el SARS COV-2 y cuál es su origen?
 ¿Cómo se transmite el SARS COV-2?
 ¿Cómo engaña el Sars COV-2 a la célula?
 ¿Cuáles son los pasos de infección del SARS COV-2?
 ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo ante al SARS COV-2?
 ¿Cómo podemos destruir el SARS COV-2

En esta experiencia, las niñas descubrirán: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Science behind SARS-CoV-2

Días: lunes y miércoles
Hora: 4:30 PM a 5:30 PM
Inicio: lunes 24 de agosto
Fin: miércoles 16 de setiembre

Horario Aula A01 Horario Aula A02
Días: martes y jueves
Hora: 4:30 PM a 5:30 PM
Inicio: martes 25 de agosto
Fin: jueves 17 de setiembre

http://zoom.us/
https://www.laminiacademia.com/the-science-behind-sars-cov-2


Gracias a tu participación, podremos financiar la educación de niñas becadas  

1. Ingresa a la página de la experiencia: 
https://www.laminiacademia.com/the-science-behind-sars-cov-2
2. Elige el aula según el horario de tu preferencia: A01 ó A02 y dale click al botón
"inscribirse".
3. Nuestra página te pedirá crear una cuenta para hacer la inscripción y el pago. 
Emplea un correo que uses frecuentemente, también puedes ingresar con tu
sesión de Google - Gmail. Este deberá ser manejado por el tutor o padre de familia. 
4. Completa la información de contacto. 
5. Dale click en "pagar ahora" y serás redireccionado a MercadoPago (plataforma
para pagar el módulo). 
5. Elige el método de pago de tu preferencia: tarjeta de crédito o débito, efecto en
agentes o banca por internet. 
6. Una vez que realices el pago, te llegará un correo de confirmación y serás parte
de la experiencia. 

*Inscripciones abiertas hasta el 22 de agosto
*El pago y la vacante es por niña 

Inscripción

Click aquí para inscripción

Contáctanos
Si tienes alguna consulta escríbenos a: 

cristina@laminiacademia.com 

+51 939 974 898

Participando en el módulo, las niñas ingresarán automáticamente a la red alumni
Mactec, permitiendóles participar en charlas y actividades dirigidas por el roster de
científicos Mactec. 

Red Alumni

Precio: 250 soles

Inversión

https://www.laminiacademia.com/the-science-behind-sars-cov-2
https://www.laminiacademia.com/the-science-behind-sars-cov-2
https://www.laminiacademia.com/cientificos

