
Premios Presidenciales para la Excelencia 
en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencia

Reconociendo e Inspirando la Mejor Enseñanza Desde 1983

Convocatoria para nominaciones
Los Premios Presidenciales para la Excelencia en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencia (PAEMST por sus 
siglas en inglés) son el honor más alto conferido por el Gobierno de los Estados Unidos de America, que se 
otorga específi camente a los maestros, profesores, docentes en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería, 
y matemáticas de los grados K–12. Los maestros premiados son un ejemplo y modelo de inspiración para 
sus colegas en las diferentes áreas de la ciencia que este premio reconoce. Desde 1983 más de 5.200 
maestros han sido reconocidos por su labor y contribuciones. Hasta 108 maestros son reconocidos y 
premiados cada año.

Estos destacados maestros reciben:
• Un certifi cado fi rmado por el Presidente de los Estados Unidos
• Un viaje a Washington, D.C. para asistir a una serie de actividades 

de reconocimiento y de oportunidades para desarrollo profesional
• Un premio de $10.000 (diez mil dólares americanos) por parte de la Fundación Nacional de Ciencias

¿Quienes pueden nominar?
Cualquier persona–director de escuela, maestro, padre, alumno o miembro de la comunidad–puede nominar 
a un maestro sobresaliente en la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, e informática.
FECHA LIMITE PARA NOMINAR: 9 de Enero de 2023

¿Quienes pueden aplicar?
Maestros de escuela secundaria (del 7 al 12 grado escolar) de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, 
e informática pueden enviar su aplicación este año. Maestros de escuela primaria (K a 6) podrán aplicar 
en años futuros. 
FECHA LIMITE PARA SOLICITAR: 6 de Febrero de 2023

Para nominar o aplicar, acuda a: www.paemst.org
La Fundación Nacional de Ciencias (NSF por sus siglas en inglés) administra los premios PAEMST a nombre 

de la Ofi cina de Política de Ciencia y Tecnología (OSTP por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca.


