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III. CENTRO DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y APRENDIZAJE SUBGRADUADA 
(CRIIAS) 

En el mes de marzo y abril le hemos dado continuidad a las actividades virtuales y a las iniciativas 
que se llevan a cabo en el Centro. Durante este periodo se han atendido 499 personas. A 
continuación, los logros obtenidos para este periodo a través de las iniciativas de CRiiAS de 
Scholars in Residence (SR) 2020-2021, paneles, talleres de capacitación y una serie de 
cine/documentales: 

A. Scholars in Residence (SR) 2020-2021 
a. Los siete (7) estudiantes participantes de SR 2020-2021 que sometieron 

solicitud al Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la 
Investigación (CIPSHI les fue otorgada la aprobación. 

b. Durante el mes de marzo y abril se ofrecieron cinco seminarios a los estudiantes 
participantes de SR 2020-2021. Entre los temas brindados son: Cómo preparar 
un CV, ¿Cómo hacer una entrevista virtual?, Segunda Práctica de revisión, Public 
Speakers y ¿Cómo escoger un buen mentor para tu investigación? 

c. Los diez estudiantes de SR 2020-2021 presentaron sus trabajos en el 6to 
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación. 

d. La estudiante Tanía Rivera Rodríguez, participante de SR 2020-2021, le 
otorgaron la Beca Truman 2021. 

B. 6to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación 
a. Se llevó a cabo los días jueves, 15 y viernes, 16 de abril de 2021 través de la 

plataforma virtual Hopin de la compañía Seriously Creative. 

b.  Al evento se conectaron 236 personas entre estudiantes, profesores, personal 
administrativo y visitantes. 
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c. En el Encuentro participaron estudiantes diversas disciplinas académicas de los 

recintos de Mayagüez, Cayey y Río Piedras. recintos de Río Piedras, Mayagüez, y 
Cayey. Las facultades representadas fueron Administración de Empresas (1), 
Ciencias Naturales (24), Ciencias Sociales (36), Educación  (11), Escuela de 
Arquitectura (3), Escuela de Comunicación (1), Estudios Generales (1) y 
Humanidades (19). 

d. Durante los dos (2) días los/as estudiantes expusieron sus trabajos de 
investigación/creación en modalidades de presentaciones orales, mesas de 
discusión, cuatro sesiones de afiches, lecturas de cuentos, ensayos, poesía, 
exposición de artes y talleres, las cuales fueron moderadas por un/a profesor/a 
que fungió como coordinador/a de sesión todo en línea. 

e. En el 6to Encuentro se presentó la Exposición de Arte Travesía. En la exhibición 
se expusieron las piezas artísticas de los estudiantes subgraduados participantes 
del evento.  

f. En el Encuentro contó con tres paneles plenarios de temas de gran impacto y 
relevancia actual. El primer panel se enfocó en el tema de la intersección entre 
asuntos de género, política y performance. Para este panel contamos con la 
presencia del Dr. Lawrence La Fountain-Stokes, PhD, Catedrático de American 
Culture, Romance Languages & Literatures and Latina/o Studies de la Universidad 
de Michigan; el Dr. Ramón H. Rivera-Servera, Catedrático de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Northwestern y a la Dra. Mabel Rodríguez 
Centeno, Catedrática de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río 
Piedras como moderadora. El segundo panel plenario se dedicó a discutir los más 
recientes hallazgos sobre la historia genética del Caribe pre-contacto. Para este 
panel transdisciplinario, disfrutamos de la ponencia del Dr. David Reich, 
Catedrático del Departamento de Genómica de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard University y los comentarios y discusión por parte del 
profesor de arqueología el Dr. Reniel Rodríguez Ramos, del Recinto de Utuado y 
del Dr. Riccardo Papa, Catedrático de genética evolutiva del Recinto de Río 
Piedras. El tercer panel se centró en el tema de Mujeres en la ciencia: mirando 
hacia las galaxias con excelente intervención de tres las astrofísicas 
puertorriqueñas, la Dra. Desireé Cotto-Figueroa, Catedrática Asociada del 
Departamento de Física del Recinto de Humacao, la Dra. Karín Menéndez-
Delmestre, investigadora de la Universidad de Federal do Río de Janeiro (UFRJ) y 
la Dra. Mayra E. Lebrón Santos Catedrática del Departamento de Ciencias Físicas 
de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. 
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C. Galería de Arte Virtual de CRiiAS 

a. Luego del encuentro, en la Galería se quedado permanentemente la Exposición 
de Arte Travesía a través del canal de YouTube de CRiiAS.  
 

D. Conferencias 

a. El miércoles, 24 de abril se llevó a cabo la Conferencia: Género, Crítica y 
Educación: Apuntes para conversar con las doctoras Loida Martínez Ramos de la 
Facultad de Educación y Mabel Rodríguez Centeno de la Facultad de Estudios 
Generales en un horario de 10:00AM-11:30AM y se conectaron 30 personas. 
 

b. El miércoles, 17 de marzo celebramos el Conversatorio: La transformación del 
Teatro en el Tiempo de Pandemia con las actrices Yaizamarie Figueroa y Janilka 
Romera y como moderadora Dra. Carola García donde participaron 16 personas. 

 
E. CRiiAS Digit@les: Talleres de capacitación 

a. El miércoles, 28 de abril se llevó a cabo el taller de capacitación   ofrecido por el 
Dr. Luis R. Cámara de la Facultad de Ciencias Sociales en un horario de 11:30AM-
1:00PM y se conectaron 51 personas. 
 

b. El miércoles, 3 de marzo se llevó a cabo el taller de capacitación Humanidades 
Digitales: principios básicos y posibilidades ofrecido por la Dra. Mirerza González, 
Catedrática y Decana Auxiliar de Asuntos Académicos de la Facultad de 
Humanidades y la Dra. Nadjah Ríos Villarini, Catedrática 

c. Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales en un horario de 
11:30AM-1:00PM y se conectaron 14 personas.  
  

 
F. Paneles de Educación Especial Remota 

a. El miércoles, 24 de marzo se llevó a cabo el 2ndo Panel Educación Especial 
Remota: Trabajo en equipo entre maestras de salón recurso y del currículo 
general ofrecido por las profesoras Sra. Maureen Torres, Sra. Maydalyn Febres, 
Sra. Yuvelyn Sánchez y la Dra. Ana Miró Mejías, Catedrática de la Facultad de 
Educación, UPR-Recinto de Río Piedras como Moderadora.  A la actividad se 
conectaron 59 personas, compuesto el grupo estudiantes e investigadores de 
diversas instituciones. A este evento se conectaron 100 personas. 

b. El miércoles, 21 de abril se celebró el último panel de la serie de panes sobre 
Educación Especial Remota: Trabajo en equipo entre familia y maestras ofrecido 
por las profesoras Ilia Ballester y Andrea Rivera. A esta actividad asistió la Dra. 
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Ana Miró Mejías, Catedrática de la Facultad de Educación, UPR-Recinto de Río 
Piedras como moderadora. Esta actividad se llevó a cabo en un horario de 
1:30PM a 300PM y participaron de la actividad 49 personas. 

G. 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 83 seguidores en promedio de ambos meses. 

H. Revista [IN]Genios 
a. Se logró evaluar los trabajos sometidos para el volumen 7, número 2 y el dosier 

se publicará en el mes de mayo de 2021. 
b. El dosier con el tema del COVID 19 se publicarán tres (3) artículos de 

investigación, 7 creativos y 1 vídeo.  
c. El número 2 se compone de 12 artículos de investigación, 15 creativos y 1 obra 

de teatro. 
I. Propuestas sometidas 

a. El 30 de marzo la Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar, Directora de CRiiAS, sometió 
al National Endowment for the Arts (NEA) la propuesta “Research Lab” a través 
de CRiiAS donde se solicitó fondos ascendentes a $150,000.  

b. El 31 de marzo se sometió una propuesta solicitando fondos CRRSSA para la 
restructurar los salones de CRiiAS, la cual fue aprobada por el Comité el 26 de 
abril de 2021. 

J. Gerencia del Centro  
a.  El personal de CRiiAS se ha mantenido laborando en teletrabajo de forma 

coordinada y eficiente. El equipo de trabajo durante los meses de marzo y abril 
2021 continúa realizando reuniones de equipo virtuales y algunas presenciales, 
en caso de emergencias. 
 

Sometido por: 
  
Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar 
Directora CRiiAS 
3 de mayo de 2021 
 

i 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. 

                                                           


