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Una visión integradora de

desarrollo profesional continuo
de los(as) maestros(as).

Proyecto Inducción
al Magisterio (PIM)

 ¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!



Notificaciones de oportunidades de
empleo.
Página web con recursos para tus
clases y para tu escuela.
Promociones de talleres, seminarios,
congresos  y foros en la UPR, muchos  
libre de costo.
Seminarios profesionales con
certificaciones a través del Centro de
Excelencia Académica (libre de
costo).
Grupo de apoyo y mentoría en
actividades académicas e
investigación a egresados.
Oportunidad de que se escuche tu
opinión sobre la efectividad del
programa y lo que debe mejorar.
Ingreso en la base de datos del
Proyecto para actualizar información.
Mentoría para presentaciones
profesionales.
Visitar tu escuela para darte apoyo
articulado.
Oportunidad de colaborar en
actividades en la Universidad como
recurso.
Coordinación con su región educativa
o director escolar para asistir a
actividades de desarrollo profesional
durante el día.

¿QUÉ ES EL PROYECTO
DE INDUCCIÓN AL

MAGISTERIO (PIM)?
   El PIM se crea para mantener la
comunicación con egresados y posibilitar
la colaboración y mentoría necesarias
para su desarrollo profesional. Sabemos
cuán desafiante resulta tener las
primeras experiencias con el magisterio,
por tal razón nuestra meta es brindar
apoyo a egresados con cuatro años de
experiencia o menos que le ayude en su
inserción en su contexto laboral, sea
sistema público o privado o el escenario
laboral que elija.  Aunque por definición
apoyamos al maestro principiante,
aquellos con más experiencia también
experimentan dificultades y dudas en sus
escenarios laborales. 

La premisa en la que se fundamenta el
proyecto es apoyar el desarrollo
profesional de los egresados al inicio de
su labor magisterial y mantener el
acceso al acompañamiento para cuando
lo necesiten.  El desarrollo profesional
está en continuo crecimiento.

SERVICIOS

Notificaciones de oportunidades de
Oportunidad de apoyar a otros
egresados.
Colaborar en investigación
institucional para dar voz al
magisterio.
Orientación de Estudios Graduados.
Oportunidad de protagonizar un
podcast para divulgar tus proyectos
en nuestra página.
Beneficiarte de los servicios del 
 Sistema de Bibliotecas - remoto o en
lugar - con tu identidad upr.edu

AME un sistema de apoyo a través de
una red entre los(as)  maestros(as)
egresados(as) experimentados(as) y
maestros(as) principiantes.
Un programa que Crea, Fomenta y
Fortalece destrezas de egresados.  

PROGRAMA DE APOYO,
MENTORÍA Y EXCELENCIA
(AME) 

¡ÚNETE!

https://cutt.ly/QKRNWwA


