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FACULTAD  
UPR EN BAYAMÓN 
 
CONVOCATORIA PARA SOMETER PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ACADÉMICA 
 
El Comité de investigación y creación (CIC) y el Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico 
en Bayamón (UPRB) anuncian la convocatoria para los proyectos de investigación y creación académica de nuestra 
facultad para el año académico 2017-2018.   
 

Los facultativos interesados en someter propuestas deberán enviar una carta de intención.   La carta debe tener un 
máximo de dos páginas, escribirse en papel tamaño carta (8.5” x 11”), a espacio y medio, margen justificado y tipo de 
letra Arial 12.  El contenido del escrito debe incluir la siguiente información: 
 

 nombre del(la) investigador(a) principal y co-investigador(es) (si aplica) 
 título propuesto de la investigación 
 organizaciones participantes (si aplica) 
 breve descripción del proyecto de investigación que incluya: 

 propósito de la investigación 
 descripción de la metodología 
 alcance de la investigación  (aportación científica, tecnológica, humanística o artística) 

 planes de divulgación (publicación, ponencia, exhibición, etc.) 
 presupuesto preliminar 

 

La carta de intención debe remitirse al Decanato de Asuntos Académicos en o antes del miércoles 30 de noviembre 
de 2016.  Las cartas que no tengan el formato requerido no serán consideradas para evaluación.  
 

El CIC evaluará el documento de intención y ofrecerá sus recomendaciones en un tiempo razonable antes de que los 
interesados sometan la propuesta.  Cabe destacar que, de ser aprobada la investigación, se deberá cumplir 
cabalmente con las responsabilidades del investigador y con las fechas límites establecidas.  Además, si la 
investigación involucra la participación con sujetos humanos se deberá cumplir con los requisitos establecidos por el 
Comité “Institutional Review Board” (IRB) de la UPRenBayamón. 
 
En la página electrónica de la UPRB, www.uprb.edu, bajo el enlace del Decanato de Asuntos Académicos (Comité de 
investigación y creación) podrán encontrar la Política de investigación y creación académica, las Guías para la 
redacción de propuestas de investigación y los documentos que deben acompañar la propuesta de investigación de 
requerir la revisión del Comité IRB. 
 
De necesitar otra información, pueden solicitarla a través de las coordinadoras de los comités CIC, la Dra. Nitza L. 
Díaz Ramos (nitza.diaz1@upr.edu) e IRB, la Dra. Marisol Cordero Rivera (marisol.cordero@upr.edu).   
 
Saludos cordiales. 
 
 

Carmen M. Skerrett Llanos 
Decana Interina de Asuntos Académicos 
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