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¿Qué	  es	  iINAS?	  

•  Título	  V	  –	  Departamento	  de	  Educación	  Federal	  
	  
•  Recinto	  de	  Río	  Piedras	  
	  
•  2010-‐2015	  
	  
•  EsHmular	  y	  facilitar	  la	  invesHgación	  y	  creación	  en	  el	  

bachillerato	  
	  
•  IniciaHvas:	  	  

–  Facultad	  
–  Estudiantes	  
–  InsHtucionales	  



IniciaHvas	  estudianHles	  

•  Talleres	  iINAS	  –	  8	  anualmente	  
•  Scholars	  in	  Residence	  (SR)	  
•  Experiencias	  de	  InvesHgación	  de	  Verano	  (EICV)	  
•  Revista	  (IN)GENIOS	  
•  Encuentros	  de	  invesHgación	  y	  creación	  
subgraduada	  –	  2013,	  2014,	  2015	  

•  Oficina	  de	  InvesHgación	  Subgraduada	  	  	  



Experiencias	  de	  InvesHgación	  y	  
Creación	  de	  Verano	  (EICV)	  

Misión	  EICV	  

Enriquecer	  la	  experiencia	  académica	  del	  
estudiante	  de	  bachillerato	  a	  través	  de	  su	  
parHcipación	  en	  proyectos	  originales	  de	  

invesHgación	  y	  acHvidad	  creaHva	  durante	  el	  
verano.	  	  



	  
Experiencias	  de	  InvesHgación	  y	  
Creación	  de	  Verano	  (EICV)	  

Visión	  EICV	  
Fomentar	  que	  el	  estudiantado	  asuma	  una	  

conceptuación	  de	  su	  formación	  académica	  en	  la	  
que	  la	  invesHgación	  y	  la	  acHvidad	  creaHva	  sean	  
la	  base	  indispensable	  para	  su	  aprendizaje	  y	  

producción	  intelectual	  



Experiencias	  de	  InvesHgación	  y	  
Creación	  de	  Verano	  (EICV)	  

•  Oportunidad	  compeHHva	  
	  
•  10	  equipos	  de	  estudiantes	  de	  bachillerato	  por	  facultad	  

•  Seis	  (6)	  semanas	  de	  duración	  a	  Hempo	  completo	  –	  37.5	  
horas	  semanales	  desde	  el	  28	  de	  mayo	  hasta	  el	  9	  de	  
julio	  

•  Asesoría	  de	  un	  invesHgador	  o	  creador	  durante	  la	  
experiencia	  



ObjeHvos	  de	  las	  EICV	  

•  Aumentar	  y	  diversificar	  las	  oportunidades	  de	  
experiencias	  de	  invesHgación	  o	  creación	  
durante	  el	  bachillerato	  

	  
•  Desarrollar	  la	  capacidad	  de	  crear	  un	  proyecto	  
original	  y	  llevarlo	  a	  cabo	  

	  
•  Desarrollar	  y	  mejorar	  destrezas	  de	  trabajo	  
académico	  en	  grupos	  	  	  



ConsHtución	  de	  los	  equipos	  

ü Líder	  	  
ü Miembros	  
ü Asesor/a	  



Funciones	  y	  responsabilidades	  

Líder	  	  
•  AsisHr	  puntualmente	  y	  coordinar	  acHvidades	  	  
•  Llevar	  a	  cabo	  tareas	  como	  miembro	  del	  grupo	  
•  Manejar	  y	  resolver	  problemas	  
•  EsHmular	  a	  los	  miembros	  para	  que	  cumplan	  
con	  sus	  tareas	  

•  Dirigir	  al	  grupo	  hacia	  el	  logro	  de	  los	  objeHvos	  	  



Funciones	  y	  responsabilidades	  (cont.)	  

Líder	  
•  AsisHr	  y	  parHcipar	  en	  los	  seminarios	  semanales	  

•  Entregar	  las	  hojas	  de	  asistencia	  del	  grupo	  en	  las	  
oficinas	  de	  iINAS	  semanalmente	  

•  El	  estudiante	  no	  podrá	  trabajar	  o	  tomar	  clases	  en	  
el	  horario	  de	  8:00AM	  a	  4:30PM	  durante	  las	  seis	  
semanas	  de	  la	  experiencia	  



Funciones	  y	  responsabilidades	  (cont.)	  

Miembros	  
	  
•  AsisHr	  puntualmente	  
•  Llevar	  a	  cabo	  sus	  tareas	  en	  el	  Hempo	  esHpulado	  
•  Colaborar	  en	  la	  solución	  de	  problemas	  
•  Aportar	  ideas	  para	  lograr	  metas	  y	  objeHvos	  
•  ParHcipar	  en	  la	  preparación	  del	  informe	  final	  y	  el	  
trabajo	  final	  



Funciones	  y	  responsabilidades	  (cont.)	  

Miembros	  
	  

•  ParHcipar	  en	  la	  difusión	  del	  trabajo	  (publicación	  o	  
presentación)	  	  

•  AsisiHr	  y	  parHcipar	  en	  los	  seminarios	  semanales	  
•  El	  estudiante	  no	  podrá	  trabajar	  o	  tomar	  clases	  en	  
el	  horario	  de	  8:00	  AM	  a	  4:30	  PM	  



¿Qué	  esperamos	  de	  los	  líderes	  y	  
miembros	  de	  los	  grupos?	  

•  Autorregulación	  	  
•  Autoeficacia	  
•  Integridad,	  honesHdad	  y	  responsabilidad	  
•  Solidaridad	  y	  compeHHvidad	  
•  Independencia	  y	  senHdo	  de	  colecHvo	  
•  Apreciar	  el	  trabajo	  y	  el	  esfuerzo	  



Funciones	  y	  responsabilidades	  
(cont.)	  
Asesor/a	  

	  
•  Estar	  disponible	  isicamente	  5	  horas	  semanales	  para	  
reunirse	  con	  los	  estudiantes.	  

	  
•  Guiar	  al	  líder	  y	  al	  grupo	  en	  el	  logro	  de	  sus	  objeHvos.	  

•  Facilitar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  tareas.	  	  
	  
•  Ayudar	  en	  la	  solución	  de	  problemas.	  



	  
Funciones	  y	  responsabilidades	  	  

Asesor/a	  
	  

•  Ofrecer	  su	  peritaje	  y	  experiencia	  en	  su	  disciplina	  y	  el	  
proyecto	  

	  
•  Asegurar	  la	  asistencia	  puntual	  de	  los	  miembros	  del	  
grupo	  

	  
•  Mantener	  comunicación	  y	  colaboración	  conHnua	  con	  
Ana	  Isabel	  Álvarez	  	  	  



CaracterísHcas	  de	  un/a	  buen/a	  asesor/
a	  

•  Asesor/a	  
•  Ofrecer	  su	  peritaje	  y	  experiencia	  en	  su	  
disciplina	  y	  el	  proyecto	  

•  Asegurar	  la	  asistencia	  puntual	  de	  los	  
miembros	  del	  grupo	  

•  Mantener	  comunicación	  y	  colaboración	  
conHnua	  con	  Ana	  Isabel	  Álvarez	  	  	  



	  
CaracterísHcas	  de	  un/a	  buen/a	  asesor/

a	  (cont.)	  

•  EsHmula	  la	  superación	  
•  Promueve	  valores	  adecuados	  
•  Dispuesto	  a	  reducir	  la	  curva	  de	  aprendizaje	  
•  Establece	  relación	  personalizada	  	  	  



¿Qué	  ofrece	  iINAS?	  

•  La	  oportunidad	  de	  	  tener	  una	  experiencia	  de	  
invesHgación	  o	  creación	  original	  gestada	  por	  los	  
estudiantes	  mismos	  

•  Aprender	  a	  hacer	  invesHgación	  o	  crear	  haciéndola	  
•  Llevar	  a	  cabo	  la	  invesHgación	  o	  creación	  en	  
condiciones	  más	  favorables	  

•  EsHpendio	  para	  los	  estudiantes	  
•  Facilitación	  de	  procesos	  administraHvos	  necesarios	  
para	  la	  invesHgación	  o	  creación	  	  



¿Qué	  ofrece	  iINAS?	  (cont.)	  

•  Potencial	  de	  publicar	  o	  presentar	  su	  proyecto	  	  
•  Seminarios	  para	  enriquecer	  conocimiento	  y	  
destrezas	  de	  invesHgación	  o	  conocimiento	  
sobre	  el	  proceso	  creaHvo	  

•  Asesoramiento	  y	  peritaje	  
•  Velar	  porque	  las	  acHvidades	  invesHgaHvas	  y	  
creaHvas	  cumplan	  con	  la	  normaHva	  éHca	  del	  
Recinto	  de	  Río	  Piedras	  



¿Qué	  ofrece	  iINAS?	  (cont.)	  

•  El	  periodo	  de	  pago	  para	  su	  compensación	  
como	  asesor	  tendrá	  vigencia	  al	  finalizar	  el	  
periodo	  de	  las	  EICV,	  con	  la	  entrega	  del	  
informe	  final	  

•  Tiempo	  de	  contacto	  directo,	  5	  horas	  
semanales,	  para	  apoyar	  y	  asesorar	  a	  los	  
estudiantes	  en	  sus	  	  proyectos	  

•  Potenciar	  la	  publicación	  o	  presentación	  del	  
trabajo	  de	  los	  estudiantes	  



Relación	  con	  iINAS	  

•  Confianza,	  honesHdad	  y	  apertura	  
•  Somos	  tu	  recurso,	  somos	  tu	  equipo	  
•  Responsabilidad	  mutua	  
•  Cuando	  confrontes	  problemas	  donde	  primero	  
debes	  venir	  es	  a:	  iINAS	  



Integridad	  y	  éHca	  

•  Integridad	  académica	  y	  cómo	  evitar	  el	  plagio	  
hjp://www.uprrp.edu/images/opusculohonesHdad.pdf	  
•  Integridad	  académica	  y	  éHca	  en	  la	  invesHgación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dra.	  Wanda	  Rodríguez	  
Se	  enviará	  por	  correo	  electrónico.	  
•  ¿Cómo	  redactar	  sin	  cometer	  plagio?	  Dra.	  Rosa	  Guzmán	  
Se	  enviará	  por	  correo	  electrónico.	  
•  Derechos	  de	  autor	  
hjp://graduados.uprrp.edu/researchintegrity/

copyrights.html	  

	  



Seminarios	  EICV	  2015	  

•  Semanalmente	  
•  Tiempo	  de	  duración:	  dos	  horas	  
•  Martes	  –	  10:00	  AM-‐12:00M.	  
•  Edificio	  Juan	  J.	  Osuna	  
Salón	  111	  

•  ObjeHvo	  general	  –	  enriquecer	  la	  formación	  	  en	  
invesHgación	  y	  acHvidad	  creaHva	  del	  
estudiante	  	  



Calendario	  -‐	  Seminarios	  EICV	  2015	  



Informe	  Final	  EICV	  2015	  

•  Fecha	  de	  entrega:	  17	  de	  julio	  de	  2015	  
•  Contenido:	  remiHrse	  a	  la	  propuesta	  y	  al	  plan	  
de	  trabajo	  	  

•  Planilla	  para	  Informe	  EICV	  
•  Firmas	  del	  líder	  y	  miembros	  del	  equipo	  
•  Endoso	  del/a	  asesor/a	  



Informe	  Final	  EICV	  2015	  (Cont.)	  

•  Sugerencias:	  
–  Crear	  un	  archivo	  
–  Escribir	  un	  resumen	  semanal	  de	  acHvidades	  y	  logros	  
–  Llevar	  una	  libreta	  con	  anotaciones	  diarias	  sobre	  el	  proceso	  
de	  invesHgación	  o	  creación	  



iINAS	  
Decanato	  de	  Estudios	  Graduados	  e	  InvesHgación	  	  

Oficina	  102	  
	  

iinasupr.org	  
Teléfono:	  	  787-‐764-‐0000	  

Extensión:	  86745	  
	  

Síguenos	  en	  Facebook	  	  	  	  	  
hjp://www.facebook.com/iinas.uprrp	  

	  

Preguntas	  o	  comentarios	  

Preguntas	  o	  comentarios	  


