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III. CENTRO DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y APRENDIZAJE SUBGRADUADA
(CRIIAS)
Durante los meses de agosto de 2021 el Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y
Aprendizaje Subgraduada (en adelante, CRIIAS), abrió sus puertas a la comunidad universitaria
luego del periodo de cierre por la pandemia del COVID-19 (marzo 2020 a julio 2021) observando
las normativas de salubridad y distanciamiento requerido por la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. También el mes de agosto se inició la agenda de actividades híbridas de las
diferentes iniciativas de CRiiAS y se reanudó los seminarios presenciales que se les ofrece a los
estudiantes participantes de Scholars in Residence.
A continuación, los logros obtenidos para este periodo a través de las iniciativas de CRiiAS de
Scholars in Residence (SR) 2021-2022, conferencias, documentales, orientaciones, talleres de
capacitación y presentación de libro:
A. Servicios presenciales CRiiAS
a. Durante el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 202, el Centro ha
atendido 302 personas, entre estudiantes, docentes y visitantes.
b. La mayor cantidad de estudiantes recibidos fueron de la Facultad de Ciencias
Naturales 229, seguido por 31 estudiantes de Humanidades; 22 Ciencias Sociales;
10 Administración de Empresas; 2 Educación y 8 visitantes.
c. Del total de visitantes 226 estudiantes subgraduados; 55 estudiantes graduados;
11 docente; 3 profesional y 7 visitantes. El área mas utilizada son los salones
grupales, el lounge y el área de estudio individualizado.
d. El propósito primordial de las visitas es para estudio y en segundo lugar asistencia
a cursos ofrecidos en las instalaciones de CRiiAS.
e. El aumento en visitas entre agosto a septiembre fue 166 personas y el horario
mas concurrido fue entre 8:00AM-1:00PM entre los dos meses.
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B. Scholars in Residence (SR)
a. El pasado 30 de junio de 2022 concluyó el proceso de evaluación y selección de
los estudiantes que participará de la próxima generación de SR 2021-2022 y en
agosto comenzaron las actividades académicas coordinadas para este grupo de
estudiantes.
b. Los estudiantes seleccionados provienen de las facultades Administración de
Empresas, Ciencias Sociales y Humanidades: Entre estos estudiantes están
Adrián M. Vega Reyes: Una vida que se afirma y anticipa su muerte: una mirada
al cuidado paliativo desde Heidegger y Nietzsche; Amaya Enya Ortiz: Poesía e
Identidad Lésbica; Eduardo J. García Cáliz: The Going Concern accounting
principle: A solid pilar for the integration of Sustainability within a modified
Accounting Information System; Fabiola E. Báez Flores: La genética del cáncer
de mama en el núcleo familiar; Jovely Germosen Contreras: Pornografía y salud
mental en jóvenes de Puerto Rico; Julio Canino Rodríguez: Social Stigma as an
Affecting Factor on the Reporting of Domestic Violence Cases by Survivors
without a Defined Migratory Status; Katherine Martínez Medina: ¿Cómo los
viequenses experimentan exclusión gubernamental?; Laren Calderón Franco:
Realidades oníricas: Compilación de cuentos a partir de los sueños y Urayoan
Otero Ramírez: Percepciones de admisión a programas graduados en economía.
c. El martes, 17 de agosto de 2021de 9:30AM-11:30AM se celebró la Orientación
de SR 2021-2022 de forma presencial en el Salón de Salón Scale Up en CRiiAS. A
la misma asistieron 13 personas entre estudiantes, profesores, decanos y
personal de CRiiAS.
d. El calendario de talleres de capacitación para los estudiantes de SR 2021-2022
cuenta con 14 seminarios de los cuales se han ofrecido 6 talleres durante el
periodo de agosto a septiembre de 2021.
e. Los temas ofrecidos en los talleres son Introducción: Sobre la Investigación y
creación, donde se discutió el plan de trabajo y el silabo del curso de
investigación, el martes, 24 de agosto de 2021 por la Dra. Cristina Martínez
Benito; Mendeley como herramienta para la investigación / creación Parte I, el
martes 31 de agosto de 2021; Mendeley como herramienta para la
investigación / creación Parte II, el martes, 7 de septiembre de 2021, ambos por
la Dra. Snejanka Penkova; ¿Cómo hacer una propuesta de investigación?, el
martes, 14 de septiembre de 2021 por el Dr. David Pérez Jiménez; Comité
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación
(CIPSHI), el martes, 21 de septiembre de 2021 por el Dr. Víctor Bonilla e
Investigación cuantitativa, el martes, 28 de septiembre de 2021 por la Dra.
María Medina.
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f. Durante este periodo la Dra. Cristina Martínez Benito, Coordinadora Estudiantil
se ha reunido con los mentores y estudiantes para determinar el plan semestral
que llevarán a cabo para sus proyectos de investigación/creación durante este
semestre.
g. El viernes, 17 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un Conversatorio entre
estudiantes participantes de la iniciativa de Scholars in Residence de los años
2019, 2020 y 2021. El propósito de esta actividad fue que los estudiantes
dialogaran de las experiencias durante su participación en esta iniciativa donde
fue moderado por la Coordinadora Estudiantil CRiiAS. El evento se llevó a cabo
en un horario de 11:30AM-1:00PM y asistieron 20 estudiantes.
C. Publicaciones de investigaciones realizada por Scholars in Residence
a. Dos (2) estudiantes participantes de SR 2019-2020 publicaron sus trabajos de
investigación en el Volumen 7, número 1 y 2.
D. Galería de Arte Virtual de CRiiAS y proyectos del área de creación CRiiAS
a. Durante el mes de agosto y septiembre de 2021 aún continúa abierta la
exposición virtual Travesía en la Galería de Arte a través del canal de YouTube de
CRiiAS.
b. El Coordinador de la Galería de Arte de CRiiAS durante el verano preparó un video
sobre el Centro y sus servicios. Este video se está programando publicarlo a
mediados de octubre en el canal de YouTube como parte de los esfuerzos de
divulgación los servicios que CRiiAS ofrece al estudiantado.
E. CRiiAS Digit@les: Talleres de capacitación
a. El miércoles, 22 de septiembre de 2021 se inició CRiiAS Digitales con el taller
Estrategias Efectivas para Presentaciones Virtuales ofrecido por la Dra. Anamari
Irizarry Quintero, Catedrática del Departamento de Comunicación Empresarial
de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Este taller se ofreció en un horario de 11:30AM-1:00PM
y se conectaron 31 personas entre estudiantes y visitantes.
F. Conferencias y documentales
a. El miércoles, 15 de septiembre de 2021 se presentó el documental Lo que
sostiene de la autoría de la cineasta peruana Mariana Tschudi, Luego de la
presentación del documental se llevó a cabo un conversatorio con su directora la
Prof. Tschudi donde conversó con el público el proceso creativo de este filme, la
cual fue moderada por la Dra. Cristina Martínez. La actividad se llevó a cabo
virtual a través de la plataforma de Zoom en un horario de 11:30AM-1:00PM y
se conectaron 15 participantes.
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G. Acuerdo colaborativo
a. Este acuerdo es entre la Universidad de Puerto Rico y El Instituto (Institute of
Latina/o, Caribbean, and Latin American Studies) de la Universidad de
Connecticut y con el co-auspiciado del Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe,
adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales. El propósito principal es proveerles a
los estudiantes información y orientación sobre los programas que ofrece El
Instituto sobre estudios latinos.
b. Como parte del acuerdo se desarrolló un calendario de actividades relacionadas
a los temas latinos y se estableció que los mismos serían ofrecidos por docentes
de la facultad del programa.
c. El miércoles, 13 de septiembre de 2021 se celebró la primera actividad con la
intervención del Dr. Samuel Martínez, Director del Instituto y la celebración de
una charla sobre el tema de Autodeterminación en el contexto de la situación de
la Isla por el Dr. Ángel Oquendo, profesor de UConn en un horario de 6:00PM a
7:30PM y se conectaron 14 personas.
d. Durante la tarde del miércoles, 22 de septiembre de 2021 celebró la presentación
del libro titulado Colonial Migrants at the Heart of Empire Puertorican Workers
on US Farms, por su autor el Dr. Ismael García Colón, profesor de College of
Staten Island y The Graduate Center, Universidad de CUNY. Además, tuvimos la
participación de la Dra. Silvia Álvarez Cuberlo, profesora jubilada de la Escuela
de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La
Dra. Álvarez fungió como presentadora del libro ofreciendo una breve reseña y
contamos con la participación de 29 personas, incluyendo al Dr. Luis A. Ferrao,
Rector de nuestro Recinto.
H. Plataformas, portal y canal de YouTube
a. Se ha logrado mantener y aumentar la visibilidad en las redes sociales del
Centro. El mayor medio de divulgación de las actividades lo son las redes
sociales, en específico Facebook e Instagram y en ambos hemos logrado un
aumento de seguidores.
I.

Revista [IN]Genios
a. Para esta convocatoria se diseñó un afiche para la promoción de la convocatoria
y tanto la convocatoria como el material informativo se compartieron mediante
los correos electrónicos de los profesores que imparten cursos de investigación,
las asociaciones estudiantiles, los mentores de asociaciones estudiantiles, los
estudiantes subgraduados del recinto de Río Piedras, el Cartero UPRRP y los
directores de los Programas de Honor del Sistema Universidad de Puerto Rico. La
convocatoria también se divulgó en las redes electrónicas del Centro de Recursos
de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS). También
fue enviada al Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

b. El martes, 24 de agosto del 2021 se publicó la Convocatoria del Volumen 8,
Número 1, que incluía los trabajos regulares y un dosier sobre el tema cuir.
c. La Convocatoria cerró al viernes, 17 de septiembre con 40 trabajos, 28 de
actividad creativa y 12 de investigación. Dos de los participantes son de la Escuela
de Artes Plásticas.
J. Gerencia del Centro
a. El personal de CRiiAS durante los meses reportados a continuado ofreciendo los
servicios de forma presencial y las actividades de forma híbrida a la comunidad.
Sometido por:
Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar
Directora CRiiAS
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Preparado por Zobeida Díaz Pérez, Oficial Ejecutivo I de CRiiAS. La información contenida en
este documento se tomó de la información de las diferentes iniciativas implementadas por
CRiiAS.

