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¿Qué ofrece SR? 

• Mentoría durante un año académico. 

• Mentoría de un docente veterano y 

reconocido internacionalmente. 

• Seis (6) créditos electivos. 

• Oportunidad de hacer investigación. 

• Consejería académica. 

 



¿Qué ofrece? (cont.) 

• Oportunidad de participar en la 

presentación o publicación de trabajos 

académicos. 

• Talleres especializados. 

• Desarrollo de otras destrezas necesarias 

en la vida académica.   

 



Visión SR 

Fomentar que el estudiantado  asuma una 

conceptuación de su formación académica 

en la que la investigación y la actividad 

creativa sean la base indispensable para 

su aprendizaje y producción intelectual. 

 



Misión SR 

Enriquecer la experiencia académica del 

estudiante de bachillerato, que participa 

plenamente en proyectos de investigación 

y actividad creativa a través de mentoría 

ofrecida por docentes veteranos de 

reconocimiento internacional. 

 



Compromisos del estudiante 

• Asistir 10 horas semanales a la práctica 

de investigación con su mentor. 

• Participar activamente en los proyectos de 

investigación de su mentor. 

• Asistir a dos (2) talleres mensuales de SR 

ofrecidos por iINAS:  

– Los talleres mensuales SR comenzarán el 

lunes, 10 de septiembre de 1:00 a 3:00PM. 

 



Compromisos (cont.) 

•  Procurar participar en actividades de 

difusión de investigaciones tales como: 

Presentar afiches (posters). 

Participar en la publicación de artículos. 

Asistir a eventos académicos 

internacionales. 

• Asistir a los talleres de capacitación que 

ofrece iINAS.  



Oportunidades para el estudiante 

• Recibir supervisión cercana de un 

investigador experimentado y reconocido. 

• Recibir consejo y apoyo en el manejo de 

los retos de la vida universitaria. 

• Recibir adiestramiento intensivo sobre 

destrezas de investigación. 

• Contar con un grupo de apoyo de pares.   

 



Oportunidades (cont.) 

• Recibir tres (3) créditos electivos cada 

semestre. 

• Enriquecer su experiencia universitaria y 

su Currículum Vitae para facilitar el logro 

de metas futuras.  

• Aprender a hablar en público. 

• Aprender cómo afrontar problemas.  

 



Requisitos 

• Ser estudiante del Recinto a tiempo 

completo (al menos 12 créditos). 

• Matricularse en PREH 3901 –Sección 1 

en agosto. 

• Asistir a todos los talleres de SR. 

• Recibir la calificación de A en la Práctica I 

para pasar a la segunda. 

 



Expectativas de iINAS 

• Asistencia puntual y consistente a su práctica 

según sea acordado con el mentor. 

• Asistencia puntual y consistente a los talleres 

SR. 

• Participar activamente en todas las 

actividades que promueva el programa SR. 

• Ejecutar con excelencia en todas sus 

actividades académicas.  

 



Expectativas (cont.) 

• Tomar iniciativa sobre su desarrollo y futuro 

académico. 

• Hacer un plan de desarrollo personal. 

• Desarrollar valores universitarios.  

 



Características de un mentor 

• Peritaje y formación. 

• Experiencia relevante. 

• Sabe escuchar, preguntar y retroalimentar. 

• Practica liderato compartido. 

• Estimula la superación. 

• Promueve valores adecuados. 

• Dispuesto a reducir la curva de aprendizaje. 

• Establece relación personalizada.   

 



¿Qué valores? 

• Autorregulación.  

• Autoeficacia. 

• Integridad, honestidad y responsabilidad. 

• Solidaridad y competividad. 

• Independencia y sentido de colectivo. 

• Apreciar el trabajo y el esfuerzo. 

 



Relación con iINAS 

• Confianza, honestidad y apertura. 

• Somos tu recurso, somos tu equipo. 

• Responsabilidad mutua. 

• Cuando enfrentes problemas donde 

primero debes venir es a: iINAS. 

 



Preguntas 

Antiguo Edificio de Arquitectura 

Segundo Piso, Oficina 202 

 787-764-0000; Exts.: 7207, 7210 ó 7235 

Facsímil: 787-522-1381 

iinas.uprrp@gmail.com 

www.facebook.com/iinas.uprrp 


