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Estimados(as) colegas: 
 
El Comité de investigación y creación (CIC) exhorta a todos(as) los facultativos de la Universidad de Puerto Rico 
en Bayamón (UPRB) a involucrarse en la investigación o creación en las áreas de necesidad de nuestra 
institución.  La investigación y la creación son esfuerzos que redundan en beneficios para el(la) investigador(a)  o 
al(a la) artista, su departamento y sus estudiantes.  La política del Decanato de Asuntos Académicos, al cual el 
CIC está adscrito, es de apoyo total a los esfuerzos para la investigación/creación en la UPRB, lo cual incluye el 
mayor esfuerzo en manejar el presupuesto asignado para cubrir completamente las necesidades de los(las) 
investigadores(as). 
 
A continuación encontrarán sugerencias para investigaciones/creaciones futuras, alineadas con el Plan 
estratégico de la UPRB: 
 
Innovación académica  
 
 investigación dirigida a entender cambios necesarios en la UPRB para apoyar las demandas 

socioeconómicas, culturales y laborales del país 
 creación de una oferta de educación continua y de educación profesional  
 determinar cuántas prácticas por curso de laboratorio pueden rediseñarse a prácticas virtuales a fin de 

reducir costos operativos sin impacto significativo a la calidad académica 
 
Educación a distancia  
 
 creación de propuestas para desarrollar infraestructura académica y tecnológica necesaria para la 

gestión del aprendizaje en línea 
 
Investigación competitiva y transferencia de tecnología  
 
 investigaciones dirigidas a creaciones de patentes  

 
Aplicación de la tecnología 
 
 investigaciones para facilitar el acopio, manejo y divulgación de datos para tomar decisiones informadas 

 
Éxito estudiantil  
 
 investigaciones dirigidas a asegurar el acceso a la universidad de los mejores talentos de nuestra población 

activa, manteniendo altos niveles de calidad de los(las) egresados(as) (Ejemplo:  CUA) 
 conocer la correlación entre el desempeño de los(las) estudiantes de primer año y el IGS requerido:  ¿Cuáles 

son las bases del IGS que requerimos en cada departamento? 
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 determinar el número de  estudiantes que entran a programas que no son de su interés:  ¿Cuánto tiempo 
tardan en lograr el cambio?  ¿Cuál es la tasa ("rate") de éxito de estos estudiantes?  ¿Cuál es el costo para 
la institución de la práctica de aceptar estudiantes con la promesa de que posteriormente puedan hacer el 
cambio al programa que deseaban? 

 determinar el éxito comparativo de los(las) egresados(as) de diferentes programas de un mismo 
departamento 

 aumentar la tasa de retención y graduación utilizando la estrategia apropiada por la investigación basada en 
evidencias 

 
Responsabilidad social 
 
 investigaciones que apoyen activamente el desarrollo de políticas públicas en el país así como contribuir 

a la búsqueda de soluciones y alternativas de los problemas sociales y económicos de Puerto Rico  
 
Internacionalización 
 
 investigaciones que tengan alianzas con investigadores(as) de otros países 

 
Optimización de recursos 
 
 creación de oportunidades que aseguren fondos adicionales a la universidad (por ejemplo: aplicaciones 

sociales o móviles (social o mobile apps) en beneficio a las arcas de nuestro recinto 
 indagar sobre cómo otras universidades generan ingresos 
 búsqueda de fondos para aumentar el número de espacios físicos de investigación, o sea, laboratorios   
 lograr un espacio de creatividad y de “tormenta de ideas” para la identificación de recursos y búsqueda 

de fondos, (por ejemplo:  crear un “club de creatividad de apoyo interdisciplinario”) 
 
La fecha límite para enviar al Decanato de Asuntos Académicos la carta de intención para 
investigación/creación durante el año académico 2017-2018 es el miércoles 30 de noviembre de 2016.  
Para más información, puede comunicarse vía correo electrónico con los integrantes del Comité de investigación 
y creación institucional. 
 
Saludos cordiales. 
 
Dra. Nitza L. Díaz Ramos, coordinadora nitza.diaz1@upr.edu  
Dra. Rita Deliz Sagardía  rita.deliz@upr.edu  
Dra. Brenda L. Domínguez Rosado brenda.dominguez1@upr.edu  
Dr. Fernando Fernández Martínez fernando.fernandez4@upr.edu  
Dr. Juan Negrón Ayala juan.negron12@upr.edu  
Dra. Nora L. Rodríguez Vallés nora.rodriguez1@upr.edu  
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Vo. Bo. Carmen M. Skerrett Llanos 
 Decana interina de Asuntos Académicos 



El Comité de investigación y creación institucional (CIC) exhorta a todos(as) los
facultativos de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón a involucrarse en la
investigación o creación en las áreas de necesidad de nuestra institución.

 Innovación académica 

 Educación a distancia

 Investigación competitiva y transferencia de tecnología

 Aplicación de la tecnología

 Éxito estudiantil

 Responsabilidad social

 Internacionalización

 Optimización de recursos

La fecha límite para enviar al CIC la carta de intención (ver convocatoria del 26‐sept‐16 para

detalles) para la investigación o creación durante el año académico 2017‐2018 es el
miércoles 30 de noviembre de 2016. Para más información acceda a:
http://www.uprb.edu/contactanos/decanato‐de‐asuntos‐academicos/comite‐de‐
investigacion/#1443119225426‐61279a8e‐57be
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