
 

 

 

 
A continu
propuesta

 

agost

ago
primer

segund

11 – 14 

 

30 de no

24 – 27 ene

31 de ene

uación el cale
as y el desarr

to 2016 

osto 
ra semana 

da semana 

octubre 

oviembre 

ero de 2017 

 
ro de 2017 
 

 

Universid
De

“Pa

CALEND

endario de tr
rollo de inves

CALE
Comien

 
Evaluaci
(2015-20

(nuev
El Comit
las recom
El Decan
Los y las
de aceptac
 

(nuev
El Deca
cartas de

 
(nuev

Los y la
año acad
Asuntos 
se consid

(nuev
El Comi
recomen

 
(inves

Fecha lí
entregue
2016-201
 
 

dad de Pu
ecanato de A

atrono con igu

DARIO DE
(suj

rabajo del Co
stigaciones p

ENDARIO D
nzo de nuevo

ión del inform
016). 

vas investigac
té de investigac
mendaciones 
nato notifica
s investigado
ción de términos

vas investigac
anato de Asu
e intención p

vas investigac
s investigado
démico 2017
Académicos

derarán carta

segund

vas investigac
ité de investig

ndaciones. 

stigación en c
mite para q

en el inform
17.   

uerto Ric
Asuntos A

 

al oportunidad

E TRABAJO
jeto a cambios) 

omité de investi
ara el año ac

DE TRABA
vo año acadé

me final de la

ciones) 
ción y creación

sobre las nu
a a los propon
oras con prop
s y condiciones

ciones)
untos Acadé
ara el año 20

ciones)
oras solicitan
7-2018, las c
s en o antes d
as de intenció

do semestre

ciones)
gación y crea

curso) 
ue los y las
me de pro

co en Bay
cadémicos 

Comit

d de empleo” 

O 2016-2

tigación y creaci
cadémico 201

AJO 2016-20
émico. 

as investigaci

somete al D
uevas propue
nentes la dec
puestas aprob
(Anejo 6) al D

émicos publi
017-2018. 

ntes entregan
cuales deben
de la fecha e
ón que sean r

e 2016-2017

ación evalúa 

 investigado
ogreso corre

yamón 
 

té de investig

2017 

ión para el pr
16-2017:   

017 

iones del año

Decanato de A
estas de inves
cisión con rel
badas deben

Decanato de A

ica la convo

n las cartas 
n ser entreg
establecida en
recibidas lueg

las cartas d

oras del año 
espondiente 

Industrial M
170 Carreter
Bayamón, P
Tel. (787) 99
Fax (787) 99

igación y cre

roceso de som

o académico 

Asuntos  Ac
stigación (20
lación a su pr

n someter el F
Asuntos Acad

ocatoria para

de intenció
gadas al Dec
n la convocat
go de la fech

de intención

académico 
al primer 

Minillas 
a 174 

PR  00959-1919 
93-8860 
93-8912 

eación 

meter 

anterior

cadémicos  
016-2017).  
ropuesta.
Formulario 
démicos.  

a someter 

ón para el 
canato de 
toria.  No 

ha final. 

n y hace 

en curso 
semestre 



 

2

 

2

crn

ma

27 – 31 de m

22 – 26 de m

 

ju
segund

n 

arzo 

marzo de 201

mayo de 2017

ulio 
da semana 

CALE
Los y 
investiga
celebrars
comunid
 

7 

(inves
Evaluaci
2016-201

 
(nuev

Los y l
investiga
límite p
www.upr
 
Solo se
Académi
estableci

 

7 

(nuev
El Comi
correspo
 
Recomen
para  las 
 

(inves
Fecha lím
fecha). 

 
(inves

Los y las
Comité de
Académi

ENDARIO D
las investig

aciones en 
se la Jornada
dad universita

stigación en c
ión de infor
17. 

vas investigac
las investiga
ación para el
para somete
rb.edu o med

e aceptarán 
icos.  No 
ida. 

vas investigac
ité de investig
ondientes al a

ndaciones pr
nuevas prop

stigación en c
mite para so

stigación en c
s investigado
e investigación y
icos. 

DE TRABA
gadoras del
la Jornada 
a Docente, s
aria las inves

curso) 
rmes de pro

ciones) 
adoras solici
l año 2017-2
er las prop
diante correo

propuestas 
se aceptará

ciones)
gación y crea
año 2017-201

reliminares al
puestas de inv

curso) 
olicitar prórro

curso) 
ras del año a
y creación, es

Comit

AJO 2016-20
l año acad
Docente (v

se acordará o
tigaciones. 

ogreso corres

itantes entre
2018 al Comi
puestas: se 
o electrónico

entregadas 
án propuesta

ación evalúa 
18. 

al Decanato A
vestigación (

oga para pro

académico en
te será entre

Calendario 
ité de investigació

017 
démico ante
ver calendario 
otro foro pa

spondientes 

egan sus p
ité de investiga

notificará 
o.   

 en el De
as recibidas

las propues

Académico d
(2017-2018). 

oyectos en p

n curso entre
egado en el D

de trabajo 2016
ón y creación aca

Pá

erior presen
académico). 

ara dar a con

al primer s

propuestas fi
ación y creación
mediante la

ecanato de 
s luego de 

stas de inve

del orden de 

roceso (se an

gan el inform
Decanato de

6-2017 
adémica 
ágina 2 

 
 

ntan sus 
 De no 

nocer a la 

semestre 

finales de 
n.  Fecha 
a página 

Asuntos  
la fecha 

estigación 

prioridad 

nunciará la 

me final al 
e Asuntos 


