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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 de diciembre de 200 al 31 de enero de 2021,
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 el mes de diciembre, cinco estudiantes participantes de SR 20202021 sometieron sus solicitudes al Comité Institucional para la Protección de
los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI). Dos de ellas fueron
aprobadas.
b. Se desarrolló un documento que contiene una lista de los errores típicos de
escritura en inglés y en español, con ejemplos de lenguajes usados en las
propuestas de investigación de los SR, para que sea utilizada como base para
la escritura en los proyectos académicos de estos estudiantes.
c. Al finalizar este semestre, la Coordinadora Estudiantil, pudo constatar un
progreso en las destrezas de escritura académica de forma crítica y
colaborativa de los estudiantes participantes SR a raíz de los seminarios
ofrecidos y por los ejercicios de edición entre pares que realizaron estos
estudiantes.
d. Otra de las destrezas con mayor desarrollo fue la de presentación académica
virtual. Esto se debió a las continuas prácticas realizadas frente a la
coordinadora y su compañero de edición de propuesta de investigación.
e. Se ha logrado supervisar y revisión el proceso de solicitud para escuela
graduada por parte de estudiantes subgraduados participantes de SR 2020-
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2021 y de otras facultades de Recinto al igual que solicitudes a Internados de
verano.
f. Revisión y modificación del sílabo correspondiente al Segundo Semestre
2020-21 para incluir material que fortalezca destrezas de escritura académica
de forma crítica y colaborativa entre pares.
g. Durante los meses de diciembre y enero, la Coordinadora Estudiantil ha
supervisado el proceso de solicitud para escuela graduada e internados de
verano de estudiantes subgraduados participantes de SR 2020-2021.
h. El 14 de diciembre los estudiantes de SR 2020-2021 presentaron ante
funcionarios y visitantes la propuesta de investigación como parte de los
requisitos del programa. A la actividad se conectaron 38 personas, compuesto
por estudiantes, padres y funcionarios de la Universidad de Puerto Rico.
B. Apertura Galería de Arte Virtual de CRiiAS
a. La Galería de Arte Virtual, se gesta por la necesidad de exponer los trabajos
creativos de los estudiantes subgraduados del curso de Fundamentos
Bidimensional del Departamento de Bellas Artes ofrecido por el Prof. Raymond
Cruz, creador del vídeo utilizando el espacio físico de la Galería del Centro de
Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado
(CRiiAS). Es un proyecto fue coauspiciado por el Programa de Historia del Arte
y el Departamento de Bellas Artes y la Facultad de Humanidades.
b. La apertura se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2020 a las 10:00AM y se
presentó la ante la comunidad universitaria la exhibición Toque de queda
mediante Google Meet y se conectaron 38 personas. Cabe destacar, que desde
que se publicó el video en el canal de YouTube de CRiiAS, ha tenido 364 visitas.
C. Conferencia Post Covid-19
a. El martes, 15 de diciembre de 2020 se celebró el 3er Panel Post Covid-19-Virus
del ARN: Una amenaza presente y futura para la salud global. Modalidad Virtual
ofrecido por el Dr. Mariano García Blanco, adscrito al Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico y el Dr. Gary Toranzos como
Moderador. A la actividad se conectaron 43 personas, compuesto el grupo
estudiantes e investigadores de diversas instituciones.
D. CRiiAS Digit@les...talleres que transforman
a. El miércoles, 2 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el 8vo Taller CRiiAS
Digit@les: Pedagogía de la cooperación en la comunidad: Estrategias para
inspirar a estudiantes de español y a la comunidad latina con Lucía Osa-Melero,
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Dra. Carmen Martínez, Sr. Jacob Landwehr, estudiante de negocios
internacionales en un horario de 11:30AM-:1:00PM. Este taller contó con la
participación de 25 personas.
E. Tardes de Cine@CRiiAS
a. El viernes, 20 de noviembre de 4:00PM a 6:00PM presentamos el Documental
Desempacando. Modalidad Virtual y luego se llevó a cabo un conversatorio con
la Dra. Elithet Silva-Martínez, Catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales.
Como invitada especial la Sra. Marilyn Ortiz Laureano, quien fue una de las
participantes del documental. A esta actividad se conectaron 15 personas para
disfrutar del documental y el conversatorio.
F. Actividades co-auspiciadas
a. El 14 de enero de 2021 se celebró la actividad “Talk with Dr. Nancy Padilla”, la
cual fue un co auspicio con el Programa de Neuro-ID y CRiiAS. Los recursos del
evento fueron la Dra. Nancy Padilla-Coreano y Sra. Rosa Vargas, de la compañía
Loreal. Se conectaron a esta actividad 44 personas.
G. Plataformas, portal y canal de YouTube
a. Se ha logrado subir los videos de paneles y talleres del semestre en las
diferentes plataformas, las cuales han sido los medios de divulgación para cada
actividad. El mayor medio de divulgación de las actividades lo son las redes
sociales, en específico Facebook (2,033) seguido de Instagram (459) vistas.
H. 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.
I.

Gerencia del Centro
a. Para este Segundo Semestre CRiiAS ha desarrollado una agenda de trabajo y
actividades virtuales para cada una de estas iniciativas. Durante este periodo se
presentarán paneles, talleres y documentales sobre temas de Educación
Especial Remota, Género, entre otros. Asimismo, se estableció el plan de
trabajo conducente a la celebración del 6to Encuentro Subgraduado bajo la
modalidad virtual.
b. El personal de CRiiAS se ha mantenido laborando en teletrabajo de forma
coordinada y eficiente. El equipo de trabajo durante los meses de diciembre de
2020 y reanudó sus labores en teletrabajo desde el 11 de enero de 2021.
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Sometido por:

c. Al finalizar el semestre se llevaron a cabo 25 actividades con una participación
1,172 personas y 20 reuniones con 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.

Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar
Directora CRiiAS
1 de febrero de 2021
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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.

