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Trasfondo histórico de iINAS
➢ El 1 de octubre de 2010 el Recinto de Río Piedras recibió fondos del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos para desarrollar por cinco (5) años el proyecto de Título 
V: Strengthening UPR-RP through the Development of a Research-Based Academic 
Culture (PR/Award:  P031S100037), el cual fue adscrito al Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación (DEGI).

➢ En español, este proyecto se conoce como Iniciativas de Investigación y Actividad 
Creativa Subgraduadas (iINAS).

➢ En sus comienzos el proyecto tenía como agenda de trabajo desarrollar, apoyar y facilitar 
la investigación y la actividad creativa de estudiantes de bachillerato y de los/as 
profesores/as del Recinto que enseñan cursos de bachillerato en cinco facultades del 
Recinto.

➢ Luego de nueve años de ardua labor, iINAS se institucionaliza para convertise en CRiiAS 
en 2019. Sus facilidades físicas son inaguradas oficialmente el 15 de noviembre de 2019.

Dra. Ana Guadalupe



Aportación de iINAS al Recinto Río Piedras
1-septiembre-2010 al 30-septiembre-2018

Total de participantes: 11,000
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Scholars in Residence (SR)

Experiencias de Investigación y Creación de Verano (EICV)

Talleres de capacitación

Congresos de Investigación (PESIC, SESIC y TESIC, 4to, 5t0)

Conferencias magistrales 

Revista digital  de investigación y creación subgraduada [IN]Genios

La huella de iINAS en la formación de estudiantes subgraduados



Estudiantes de SR  se 
graduan exitosamente

80%

Estudiantes
de SR que son 
aceptados a 

escuela
graduada

64%



Presentaciones, 59

Publicaciones, 12

Internados, 7

Becas y 
Premios, 10

Resultados del entrenamiento en el programa SR
(2010-2017) 

Total de estudiantes de  SR: 49



FCS
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FCN
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FEG
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FE
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FH
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FAE
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Porciento de estudiantes por Facultades que participaron de las 
Experiencias de verano

(2010-2017) 

Total number of SRCE students= 189



 

Pronto! 

6to 
encuentro

15-16 de 
abril 2021

Formato
virtual

Mil gracias a Dra. Ingrid Jiménez 
y al Prof. Raymond Cruz por su
extraordinaria aportación en la 

curadoria de las presentaciones de 
arte de los encuentros



Apertura

• El 15 de noviembre de 2019 se realiza la apertura del espacio de CRiiAS
para los estudiantes subgraduados del Recinto y la comunidad
universitaria.

• Las facilidades de CRiiAS estan ubicadas en el edificio de Fase 1 de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la UPR-RP 

• A partir de diciembre de 2019 CRiiAS comienza a prestar sus instalaciones
para las actividades en los salones: Scale UP, Adiestramiento, Creativo y 
espacios para estudio individualizado o grupal. 





• Exhibicion de diseños graficos de estudiantes de 
arquitectura



Instalaciones

• CRiiAS tiene para prestar los salones de Scale UP, 
Adiestramiento y tres (3) para estudios grupales o reuniones
(máximo 5 personas).

• Antes de la pandemia se llevaron varias actividades en estas
instalaciones tales como: 
– Reuniones de proyectos con fondos externos

– 1 defensa de disertación doctoral 

– 2 cursos subgraduados

– 1 conferencia

– 14 talleres



PORTADAS DE [IN]GENIOS
✓ Primera revista digital de investigación
y creacion subgraduada del sistema UPR
✓ Taller de aprendizaje para redacción
✓ Abierto a todos los Recintos UPR
✓ Escuela Libre de Música
✓ Escuela de Artes Plásticas
✓ Arbitrada por Latindex
✓ Indexada en sobre 30 países
Editores: 
Dr. John Stinson, FCS
Prof. Miriam Lugo, FH
Dra. Paola Schiappacasse, FCS
Dr. Luis Camara Fuertes, FCS
Dra. Camille Villafañe,  FAE 
Dr. Dorian Lugo, FH



[IN]Genios-Volumen 7.1

• Enlace es parte de nuestro portal de 
CRiiAS. 
https://www.ingeniosupr.com/tabla-de-
contenido-vol7-num-1

• 20 investigaciones multidisciplinarias y 
26 obras creativas de la autoria de 
estudiantes subgraduados/as del 
Sistema UPR (RP, Aguadilla, Cayey)

• Coming soon! Número 7.2



Visitas al Portal de [IN]Genios
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Área geográfica-Cinco (5) países con mas visitas
1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2020



Actividades virtuales
Abiertas a la comunidad universitaria y el 

público en general 

Serie de 10 paneles virtuales



Actividades de CRiiAS 1-julio-2019 al 8 de diciembre-2020

54% de los/as 
participantes
virtuales
asistieron a la 
serie de 10 
paneles sobre
COVID-19



UPR investiga el COVID-19

Hasta ahora: 225 participantes (incluyendo visualizaciones) 



Cartelera de Tardes de Cine@CRiiAS

Septiembre a Diciembre 2020: hasta ahora 402 participantes



Galeria de arte virtual @CRiiAS
Hasta ahora:366 visualizaciones



Aumento en nuestra presencia en las redes sociales

16 Febrero 2021

Instagram: 477 Followers
Facebook: 2,061 likes
Twitter: 197 followers
YouTube: 244 suscriptores



Estadísticas del Canal de YouTube de CRiiAS

Datos Canal YouTube CRiiAS

Suscriptores Visualizaciones Compartido

244 5,723 233

Visualizaciones por area geográfica

Área geográfica Visualizaciones

Puerto Rico 2347

Estados Unidos 425

España 45

Total 4954

Hasta ahora➔

Posicionamiento a nivel
internacional de 
nuestras actividades



Innovadoras iniciativas para 2021

•Dra. Mabel Rodríguez, Facultad de Estudios Generales

•Serie de charlas, talleres y peliculas sobre el temas de género
Hablemos de asuntos de género

•Dra. Ana Miró, Facultad de Educacion

•Serie de talleres y conferencias sobre temas innovadores en la educación primaria
Educación en acción

•Varios conferenciantes de renombre internacional

•Enfoque transdiciplinario

Conferencias magistrales: entre 
la investigacion y la creación

• Invitación a producir y conducir un espacio semanal para desarrollar y conversar
sobre las actividades e iniciativas en CRiiAS

Programa Radial en Radio 
Universidad

•Propuesta para convertir a CRiiAS en un lugar de adistramiento para estudiantes en
comunicación pública, publicidad y ciencias de la información. CRiiAS como centro de práctica



Conferencias magistrales: entre la investigación y la 
creación

✓ Dr. Oswaldo Estrada
✓ Escritor de ficción, ensayista y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill 
✓ Título: Escribir entre fronteras desde los Estados Unidos 
✓ Fecha: Martes, 9 de febrero de 2021 en un horario de 10:00AM-12:00PM

✓ 6to Encuentro-Tres Paneles Magistrales
✓ Panel: Temas de género-Sobre política y performance

✓ Larry La Fountain-Stokes, UMichigan
✓ Ramón H. Rivera-Servera, Northwestern University
✓ Marcela Fuentes, Northwestern University

✓ Panel: Una historia genética del Caribe precontacto
✓ David Emil Reich, Harvard University
✓ Riccado Papa, UPR-RP
✓ Reniel Rodriguez, UPR-Utuado

✓ Panel Mujeres en la ciencia: mirando hacia las galaxias
✓ Desiree Cotto Figueroa, UPR-Humacao
✓ Mayra Lebrón, UPR-RP
✓ Karin Melendez Delmestre, Universidad Federal Rio de Janeiro



Futuras actividades 2021

➢Conversaciones Necesarias: racismo, comunidad y activismo
➢Dr. Jorge Giovanetti-Torres, FCS

➢Nuevas exposiciones en la Galeria de arte virtual
➢Prof. Raymond Cruz-Corchado, FH

➢Tardes de cine@CRiiAS

➢CRiiAS Digitales: talleres que transforman

➢6to encuentro de investigación y creación-VIRTUAL-abril 2020

➢Publicación del volume 7.2 de la Revista [IN]Genios



PREGUNTAS? http://www.criiasupr.org/


