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Además de ser un estudiante que estudia para una maestría en políticas educativas en la 
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(Tucson, AZ) Durante el año escolar pasado, Ricardo Domínguez hizo una pasantía con la 
organización local sin fines de lucro SARSEF, dándoles el ancho de banda para realizar un mejor 
seguimiento de la participación de la escuela en sus programas y asistiendo con la transición 
entre eventos virtuales y presenciales. 
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Domínguez hizo una pasantía a través del Programa de Pasantías Paul Lindsey de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Arizona. Los pasantes de Lindsey son estudiantes de educación 
que desarrollan habilidades de liderazgo a través de experiencias del mundo real en su trabajo 
financiado con programas de alcance comunitario, museos y una variedad de agencias locales. 

SARSEF crea los futuros pensadores críticos y solucionadores de problemas de Arizona a través 

de la ciencia y la ingeniería, una misión con la que Domínguez siente una fuerte conexión. 

“Como estudiante universitario de primera generación, mi base STEM siempre me ha dado la 

confianza para ser apasionadamente curioso”, compartió Domínguez. 

Domínguez se enorgullece de ser graduante del Distrito Escolar de Sunnyside. Asistió a la 

Universidad de Arizona directamente después de la escuela secundaria y enfrentó los desafíos  

por ser un estudiante universitario de primera generación. A través de sus luchas, tuvo la suerte 

de tener educadores atentos que le dieron la confianza para continuar la escuela a pesar de que 

su ruta no era un camino recto. A partir de esta experiencia, encontró el amor por la educación 

y ha dedicado su carrera a hacer precisamente eso: guiar a los estudiantes de primera 

generación a través del aprendizaje de la educación superior. 

Actualmente, Domínguez se desempeña como consejero universitario de la preparatoria San 

Miguel. Con la intención de hacer una diferencia real en la educación de Arizona, decidió seguir 

una Maestría en Política Educativa en la Universidad de Arizona y, a través de la Facultad de 

Educación, se le otorgó una beca de pasantía Paul Lindsey, que lo conectó con SARSEF. 

“Lo que me encanta de SARSEF es su misión de fomentar la curiosidad y hacer que el 

aprendizaje de las ciencias sea divertido. Aunque fui pasante este año, también me considero 

un estudiante en el programa y me beneficié enormemente de los increíbles educadores que 

trabajan en SARSEF ”, dijo Domínguez. 

Durante su tiempo con SARSEF, Domínguez analizó los datos del programa, asistió con la Feria 

Virtual SARSEF, realizó controles de seguridad en karts con energía solar para Racing the Sun y 

entrevistó a los finalistas de ISEF seleccionados en la Feria SARSEF para resaltar sus logros. 

Al finalizar el año escolar, Domínguez tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su tiempo como 

pasante en SARSEF. 

“En un año de inseguridad, mi pasantía en SARSEF proporcionó un valor muy necesario a mis 

días en casa. Cuando reflexiono sobre mi pasantía en SARSEF, sé que recibí más del programa 

de lo que se dice en el papel. SARSEF es una prueba de que los educadores vienen en todas sus 

formas y que la pasión por aprender es lo que necesita para hacer lo que quiera. Desde el 



científico de primer año en la feria hasta los miembros de junta, existe una clara pasión por la 

curiosidad. De eso se tratan STEM y SARSEF ". 

Acerca de SARSEF: 

http://sarsef.org 

SARSEF se formó en 1955 en un esfuerzo por aumentar el interés de los estudiantes 

en el campo de las ciencias. La misión de SARSEF es enseñar a los estudiantes de 

Arizona de grados Pre-K-12 el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de 

problemas mientras participan en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) a través del aprendizaje y la investigación. 

SARSEF logra esta misión a través de una variedad de programas que incluyen la 

Semana de la Feria de Ciencias e Ingeniería de SARSEF, programas de alcance 

educativo con énfasis en poblaciones que no son bien representadas en ciencias, 

desarrollo profesional docente, JSHS Regional de Arizona, Campamento ACES para 

niñas de escuelas intermedias, STAR Labs, Racing the Sun y Arizona STEM 

Adventure. 
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