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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 

 

 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Y/O LABOR COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIANTES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del/la Estudiante:        

Número de estudiante: ___________________________________ 

Nombre del/la Investigador/a:        

Nombre del proyecto de Investigación:______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Semestre:     Periodo de contratación: _____________________ 

 

 

II.  TIPO DE CONTRATACIÓN O RECLUTAMIENTO: 
*Esta sección será completada por el (la) Directora Auxiliar del Instituto en consulta con el 
investigador(a) 

 

_____ Programa de Estudio y Trabajo 

_____ Contrato a jornal 

_____ Beca    Regularidad ______  

_____ Estipendio   Regularidad______ 

_____ Contrato de servicios profesionales 

_____ Nombramiento especial a tiempo parcial 

_____ Nombramiento especial a tiempo completo   

_____ Voluntario 

_____ Trabajo para un curso 

_____ Asistente de Investigación-INTD 4116 

_____  Otro  

 

Horas semanales: ___________ N/A ____ 

Cantidad de la remuneración económica (si aplica): _____________ 
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III.  DISPOSICIONES Y ACTITUDES 
*Las secciones siguientes deberán ser completadas por el (la) investigador(a) 

Como parte de su participación en este proyecto se espera que el estudiante tenga los 
siguientes conocimientos y actitudes (indique): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
CONTENIDO 
La participación del estudiante en este proyecto incluye su compromiso por el periodo 
de tiempo y las horas semanales descritas anteriormente. Durante ese periodo de 
tiempo el estudiante será responsable por (marque todas las que apliquen): 

_ Participar en reuniones de equipo de investigación 

_ Participar en reuniones de mentoría individual 

X Participar en los talleres del programa de mejoramiento profesional de BRIC 

_ Realizar _____(cantidad) experimentos por semestre 

_ Realizar búsquedas de literatura utilizando bases de datos  

_ Formular preguntas de investigación y/o hipótesis 

_ Identificar variables y su relación 

_ Desarrollar definiciones operacionales 

_ Desarrollar instrumentos 

_ Recopilar documentos 

_ Recopilar datos 

□  Encuestar 

□  Hacer visitas de campo 

□  Realizar observaciones 

□  Tomar notas de campo 

□  Realizar entrevistas (informales y formales) 

□  Realizar grupos focales 

□  Prestar apoyo durante grupos focales 

_ Tomar transcripciones de reuniones, grupos focales u otros 
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_ Coordinar reuniones 

_ Resumir contenido de artículos y otra literatura 

_ Crear mapas 

_ Analizar datos (primarios o secundarios) 

_ Usar programados para análisis de datos 

□  Epi Info □  GIS  □  NVivo □  SPSS □  Otro 

_ Usar programados para la presentación de resultados 

□  GIS  □  Power Point 

_ Formular conclusiones 

 

OTRAS TAREAS A REALIZAR: 
Además de las anteriores, se requiere que el estudiante realice las siguientes tareas 
(añada anejo si es necesario): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 
Como resultado de su participación en este proyecto el estudiante deberá entregar al 
final del periodo los siguientes productos de investigación (marque todos los que 
apliquen): 

_ Ninguno (N/A) 
 Informe de investigación 
 Presentación oral del trabajo de investigación 
 Portafolio: Escoger al menos una de estas herramientas: 
 __ C.V. 

__ Statement of Purpose 

__ Mentoría Virtual 

_ Comunicado y/o artículo de prensa 
_ Presentación de instalación y/o exposición 
_ Presentación en conferencia 
_ Presentación de una obra de arte 
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_ Presentación de una obra literaria 

 
 
EL ESTUDIANTE REALIZARÁ LAS TAREAS EN LOS SIGUIENTES LUGARES 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
SE REQUERIRÁ QUE EL ESTUDIANTE: 

_ Viaje en auto propio      
_ Viaje con investigador 
_ No viajará fuera de los predios de la Universidad  

  

COMENTARIOS Y ACLARACIONES 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, estudiante del departamento de 
_____________________, acepto las condiciones expuestas en este Acuerdo y me 
comprometo a cumplir con lo acordado. 
 
 
 
Firma estudiante  _________________________  Fecha _____________ 
 
 
Nombre Investigador/a: ___________________ 
 
Firma  _________________________________  Fecha _____________ 
 
 
Nombre Director/a Auxiliar: _________________ 
 
Firma  _________________________________  Fecha _____________ 
 
 
Jag 9/12 
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