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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) 
a. Los ocho (8) estudiantes participantes de SR 2020-2021 sometieron sus trabajos 

finales de investigación y la versión final de un artículo de su investigación.  
b. El 20 de mayo de 2021 se celebró los Actos de Reconocimiento del grupo de SR 

2020-2021 donde presentaron sus trabajos antes la comunidad universitaria y 
visitantes. (Véase Programa de Actos de Reconocimiento). 
 

B. Convocatoria 
a. El 11 de mayo se publicó la convocatoria de SR 2021-2022 
b. El 14 de junio de 2021 cerró la convocatoria de SR 2021-2022 con 25 solicitudes 

de estudiantes subgraduados de diferentes facultades.  
c. En junio de 2021 se evaluaron las solicitudes, se entrevistaron a los estudiantes 

interesados en participar de SR 2021-2022. 
d. El 30 de junio de 2022 se seleccionaron a los estudiantes que participarán de SR 

2021-2022 con sus mentores. 
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C. Galería de Arte Virtual de CRiiAS 

a. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se hizo el montaje de la Exposición de  
b. Arte Travesía en la Galería de Arte para abrirla al público en agosto de 2021. 

 
D. CRiiAS Digit@les: Talleres de capacitación 

a. El miércoles, 28 de abril se llevó a cabo el taller sobre la discusión sobre 
investigación en Género: "Sobre la Intersexualidad" ofrecido por los doctores 
Lissette Rolón, Daniel J. García López y Mabel Rodríguez como moderadora en 
un horario de 11:30AM-1:00PM y se conectaron 37 personas.   
 

E. 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. En YouTube se logró 10 suscripciones adicionales al 
mes anterior. 

F. Revista [IN]Genios 
a.  Véase Informe de la Editora de la Revista [IN]Genios. 

 
G. Gerencia del Centro  

a.  El personal de CRiiAS en el mes de mayo se mantuvo laborando en teletrabajo 
de forma coordinada y eficiente.  

b.  En el mes de junio el equipo de trabajo regresó a laboral de forma presencial. 
 
 

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. 

                                                           


