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III. CENTRO DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y 

APRENDIZAJE SUBGRADUADA (CRIIAS) 

Durante este periodo nos hemos enfocado en continuar brindando nuestra oferta de actividades 

virtuales. Cabe destacar que, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, CRiiAS atendió 

en las actividades abiertas a 195 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. Durante este periodo se llevaron a cabo tres seminarios: el 9 de noviembre- 

Investigación cualitativa por el Dr. David Pérez, 16 de noviembre- 10 "Tips" 

para elaboración de una presentación virtual por la Dra. Anamari Irizarry y 

30 de noviembre - Preparación de una propuesta de investigación / creación 

por la Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar. Cada uno de los seminarios se 

llevaron a cabo con el 100% de asistencia de los estudiantes de SR. 

b. Cinco estudiantes participantes de SR 2020-2021 sometieron sus solicitudes al 

Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la 

Investigación (CIPSHI). 

c. La Coordinadora Estudiantil ha apoyado y supervisado el proceso de solicitud 

para escuela graduada de estudiantes subgraduados participantes de SR 2020-

2021 y de otras facultades de Recinto.    

d. Debido a los grupos de trabajo creados por la Coordinadora Estudiantil, los 

estudiantes Scholars han podido desarrollar las destrezas de escritura 

académica de forma crítica y colaborativa. 

                                                           
1 Preparado por Zobeida Díaz Pérez, Oficial Ejecutivo I de CRiiAS. La información contenida en este 
documento se tomó de los datos enviados por cada coordinador de las diferentes iniciativas 
implementadas por CRiiAS. 
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e. La Coordinadora Estudiantil ha creado el primer borrador de una lista de 

errores típicos de escritura en inglés. Esta lista tiene como objetivo 

proporcionar información para que los estudiantes la utilicen como base para 

la escritura de sus proyectos académicos. 

f. La Coordinadora Estudiantil editó artículos escritos tanto en inglés como en 

español de aproximadamente 11 estudiantes subgraduados que se publicarán 

en los próximos volúmenes de [IN]Genios 

 

B. La Universidad de Puerto Rico investiga el Covid-19 

a. El martes, 17 de noviembre culminó el ciclo de paneles de esta iniciativa con el 

Tercer Panel en un horario de donde se presentaron temas tales como: (1) 

Identification and evaluation of SARS-CoV-2 cell entry inhibitors as novel 

drugs for COVID-19 por Idalí Martínez Martínez, PhD; (2) Host-genetic 

susceptibility to COVID-19 and pandemic-associated stressors por la Dra. 

María del Mar González en representación de la Marcia R Cruz Correa, 

MD/PhD;(3) Pilot Cohort study of SARS-CoV-2 incidence, transmission and 

symptom severity in high-risk groups in Puerto Rico por la Filipa Godoy, PhD 

y Josefina Romaguera, MD; y (4) Puerto Rico COVID-19 Automated 

Surveillance and Health Promotion por Carlamarie Noboa, PhD en 

representación de Joshipura Kaumundi Jindraj, estos recursos están adscritas al 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. A este panel se 

conectaron 51 personas compuesto el grupo estudiantes e investigadores de 

diversas instituciones. 

C. CRiiAS Digit@les...talleres que transforman 

a. El miércoles, 18 de noviembre se llevó a cabo el 7mo Taller de CRiiAS 

Digit@les: Comunicación efectiva en la escritura científica con la Dra. Cristina 

Martínez en un horario de 11:30AM-:1:00PM.  Este taller contó con la 

participación de 97 personas.  

 

D. Conversaciones Necesarias: Racismo, Comunidad y Activismo en Puerto Rico 

a. El jueves, 19 de noviembre se celebró el 3er Panel de Conversaciones 

Necesarias donde participaron los doctores Juan A. Giusti Cordero, Catedrático 

Jubilado, María del Carmen Baerga, Departamento de Historia de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Yomaira C. Figueroa 

Vásquez, PhD, Profesor Asociado, Departamento de Inglés, Estudios 

Afroamericanos y Africanos de la Universidad Estatal de Michigan. La 

actividad se llevó a cabo en un horario de 10:00AM-12:00PM y participaron 27 

personas entre estudiantes, docentes, profesionales y visitantes. 
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Tardes de Cine@CRiiAS 

b. El viernes, 20 de noviembre de 4:00PM a 6:00PM presentamos el Documental 

Mas allá del Mar-Migrantes y luego se llevó a cabo un conversatorio con la  

Dra. Libia González, Directora del filme y Catedrática de la Facultad de 

Estudios Generales. Como invitada especial participó la Sa. Annie Mustafá, 

quien fue una de las entrevistas del documental. A esta actividad se conectaron 

20 personas para disfrutar del documental y el conversatorio. 

E. Plataformas, portal y canal de YouTube 

a. Se ha logrado subir todos los videos de paneles y talleres a las plataformas que 

han sido los medios de divulgación de cada actividad. La plataforma de mayor 

acceso a los usuarios es el canal con 228 suscriptores y 205 visualizaciones del 

material divulgado en el canal. 

F. Revista [IN]Genios 

a. Se ha logrado editar y evaluar el 50% de los trabajos sometidos por los 

estudiantes correspondiente al volumen 7 de la revista. 

b. Se tiene montado el volumen 7, número 1 con aproximadamente 40 trabajos 

para ser publicados en diciembre del 2020. 

 

G. Gerencia del Centro 

a. El personal de CRiiAS se ha mantenido laborando en teletrabajo de forma 

coordinada y eficiente. El equipo de trabajo durante el mes de noviembre ha 

coordinado 7 actividades virtuales y 15 reuniones en los que participaron 

diferentes recursos de los eventos, el equipo de trabajo de CRiiAS y el personal 

de otras facultades y recintos para dialogar de posibles colaboraciones para el 

próximo semestre.  

 

Sometido por: 

  

Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar 

Directora CRiiAS 

1 de diciembre de 2020 

 


