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Propósito y datos importantes:

• Familiarizarlos con los pormenores del 6to Encuentro 
Subgraduado de Investigación y Creación

• Fecha: jueves, 15 y viernes, 16 de abril del 2021

•Modalidad: Virtual

• Es requisito que el estudiante asista ambos días al evento



Información del evento:

• Información del participante

• El estudiante que confirmó su asistencia a través del enlace 
enviado por CRiiAS, será el que oficialmente recibirá el enlace 
para inscribirse al 6to Encuentro Subgraduado de Investigación 
y Creación.

• Luego el estudiante recibirá un mensaje con la información con 
el nombre del usuario, contraseña y el enlace para conectarse a 
todas las actividades que CRiiAS ofrecerá durante los dos (2) 
días del evento.



¿Qué esperar del 6to Encuentro Subgraduado?

• Conferenciantes invitados – plenarias

• Actividades concurrentes

• Presentaciones orales  

•Mesa redonda

• Creación literaria

• Taller

• Cortometraje



Galería de Arte Virtual y Exhibición de afiches

• Galería de Arte Virtual

• jueves, 15 de abril de 2021 –Los participantes tendrán la oportunidad 
de tener una recorrido virtual de la exhibición de arte. Luego del 
vídeo, cada estudiante tendrá cinco minutos para presentar su pieza. 
Una vez concluya todas las presentaciones, se llevará a cabo un 
conversatorio interactivo entre el estudiante y con los visitantes que 
participaron del recorrido virtual de la exposición de arte.  

• Afiches

• jueves, 15 y viernes, 16 de abril de 2021 - Se presentará cuatro 
exhibiciones de afiches durante el evento, una en la mañana y otra 
en la tarde ambos días. El estudiante presentará su afiche cinco 
minutos y tendrá tres minutos para atender las preguntas de los 
participantes.  



¿Porqué es importante participar de este 
evento?
• Exponer su trabajo y ser actor/a de las prácticas de difusión de 

conocimiento y cultural.

• Mejorar las destrezas de comunicación (oral y escrita) con 
personas del mismo campo y de otras disciplinas.

• Exponerse al trabajo de sus pares.

• Incentivar el desarrollo de interés y conocimiento en disciplinas 
que no son la propia.

• Ser parte de una producción de cultura y conocimiento en un foro 
diferente al presencial

•



Porqué es importante participar de este 
evento?

• Prepararse para el mundo laboral

•Una experiencia beneficiosa si contempla continuar 
estudios graduados

• Participar de actividades con invitados del exterior y 
locales

• Asistir a las actividades académicas- oportunidades de 
capacitación de su disciplina y de otras



Importante:

• Recuerde revisar las guías del 6to Encuentro Subgraduado en 
el portal de CRiiAS en http://www.criiasupr.org/.

• Revisar el correo electrónico que proveyó para inscribirse al 
evento, ya que en esa dirección electrónica se enviará la 
información para conectarse a la actividad.

• Es un foro académico, por lo que el código de vestimenta 
debe ser acorde con el evento.

• Si tiene alguna duda, contáctanos en 
criias.degi@upr.edu/zobeida.diaz@upr.edu

http://www.criiasupr.org/

