ATENCIÓN PROFESORES
Faculty Resource Network (FRN), Summer 2019
La participación de la Facultad en las próximas actividades del Faculty Resource Network (FRN) de la
New York University (NYU) es de gran beneficio intelectual y profesional para nuestros profesores y
también ayuda a la Universidad en su función de proveer oportunidades de desarrollo profesional a
nuestros colegas. Los profesores que deseen mantenerse informados sobre el FRN pueden visitar la
página web en https://facultyresourcenetwork.org/
Las solicitudes para participar en el Network Summer 2019 Seminars del Faculty Resource Network
(FRN) ya están disponibles. Esta actividad se llevará a cabo en la New York University (NYU), Manhattan,
del 10 al 14 de junio de 2019. La actividad incluirá doce excelentes seminarios. Además, está disponible
el Scholar-in-Residence Program, el cual provee la oportunidad de realizar investigación en NYU durante
el verano. Una descripción completa de los programas y los seminarios está colgada en el sitio de
internet del FRN: https://facultyresourcenetwork.org/programs-and-events/faculty-enrichmentseminars/network-summer/network-summer-2019/#network-summer-apply
El miembro de la Facultad interesado en participar, solicitará al seminario de su interés. La fecha límite
para enviar la solicitud es el lunes, 11 de febrero de 2019. La solicitud debe incluir una carta de endoso
del Director o Directora de su Departamento, o el Decano o Decana de la Facultad, o la unidad
correspondiente (Decanato de Asuntos Académicos o Decanato de Estudiantes). El Summer Network
2019 incluye los siguientes beneficios para los participantes: matrícula gratuita, hospedaje en habitación
individual en los dormitorios de la universidad, desayunos y almuerzos.
Se estará ofreciendo una orientación el próximo 24 de enero de 2019, en el salón 302 del edificio Celis, a
las 10:30 de la mañana. Los interesados pueden asistir sin necesidad de reservar hasta llenar el aforo de
la sala.
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