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A la comunidad universitaria, 
 
El 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación está pautado para el viernes, 7 y sábado, 8 de 
abril de 2017 en la Facultad de Estudios Generales y en el Centro de Estudiantes del Recinto de Río 
Piedras. Por primera vez la convocatoria para someter trabajos de investigación y creación se extendió 
a estudiantes subgraduados de otros Recintos del Sistema UPR. Esto tiene el objetivo de crear un mayor 
sinergismo entre la comunidad estudiantil del sistema universitario.  

 
Para el 5to Encuentro se recibieron aproximadamente 190 solicitudes, entre trabajos de investigación y 
creación de gran calidad de los estudiantes subgraduados en las modalidades de: presentación oral; 
afiches académicos; mesas redondas; creación artística incluye instalaciones, grabados, escultura, entre 
otros; diseños arquitectónicos; lectura de cuentos, poesía y ensayo; cortometrajes; talleres; y micro-
teatro. Además, están invitados a participar dos (2) intelectuales de calibre mundial: la Dra. Aviva 
Chomsky, de Salem State University, y el Dr. Salvador Vidal-Ortiz, de American University. En estas 
conferencias magistrales se presentan temas de gran relevancia actual como la inmigración y la equidad 
de género, respectivamente.  

 
En las pasadas semanas y conociendo la posibilidad de un paro estudiantil, nos reunimos con Wilmarí De 
Jesús Álvarez, Presidenta y Jorge Rivera Velázquez, Vice-presidente del Consejo de General Estudiantes, 
para informarles de la actividad. Ambos sugirieron buscar espacios alternos en la eventualidad de un 
cierre universitario. Nuestra oficina ha trabajado incansablemente para identificar posibles espacios 
fuera del Recinto y cumplir con el compromiso de ofrecer el Encuentro en su totalidad. Paralelo a estos 
esfuerzos, hemos discutido el asunto con la administración universitaria en aras de identificar 
alternativas para mantener la fecha de la actividad, la cual aglutina cada año sobre 250 participantes 
entre presentadores, profesores, funcionarios y visitantes.  

 
En la Asamblea General de Estudiantes del martes, 21 de marzo de 2017, los presentes aprobaron un 
paro estudiantil desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril, seguido por una huelga a partir del 6 de abril 
de 2017. En el pasado,  este tipo de manifestaciones en el Recinto de Río Piedras han resultado en la 
interrupción significativa o suspensión de las actividades académicas, investigativas y administrativas.  

 
Luego de evaluar las opciones disponibles, tenemos que tomar la difícil decisión de posponer el 5to 
Encuentro. A los docentes miembros del Comité de Programa, le agradecemos infinitamente su 
colaboración y sus esfuerzos al evaluar los trabajos sometidos. Los estudiantes participantes que 
interesen buscar sus obras de arte y diseños arquitectónicos, pueden visitar la oficina de iINAS antes del 
lunes, 27 de marzo de 2017 a las 4:00PM. Aquellos que no puedan buscar sus obras y diseños, se tomarán 
medidas para guardarlos en un lugar seguro hasta que se reanuden las labores en el Recinto. Deseamos  
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recalcar que el 5to Encuentro se pospone para el próximo semestre y más adelante se publicarán las 
fechas y el lugar donde se llevará a cabo. 

 
La Universidad de Puerto Rico enfrenta los retos más impactantes de su historia reciente. En iINAS, 
seguiremos laborando sin pausa por adelantar y fortalecer aún más la investigación y creación 
transdisciplinaria subgraduada en nuestro Recinto de Río Piedras. Igualmente, continuaremos con 
nuestra misión de proveer al estudiantado subgraduado de diversas disciplinas, experiencias y  
escenarios de innovación y desarrollo intelectual necesarios para su formación académica y profesional. 
 
¡Continuamos trabajando! 
 
 
 
Carmen S. Maldonado-Vlaar 
Directora 
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