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QUINTO ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y 
SERVICIO COMUNITARIO 
 
El Decanato de Asuntos Académicos invita a los estudiantes y profesores de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey a que participen del QUINTO ENCUENTRO 
ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO de 
la Universidad de Puerto Rico en Cayey a celebrarse el sábado, 16 de junio de 2018. 
 
Esta actividad va dirigida a proveer un espacio para compartir con la comunidad 
universitaria las experiencias, los conocimientos y las destrezas que han adquirido 
nuestros estudiantes mediante su participación en los diversos programas e 
iniciativas que ofrece la Institución, como parte de su compromiso por promover el 
desarrollo de proyectos de investigación, creación y servicio comunitario.  Los 
estudiantes expondrán sus trabajos mediante el uso de afiches, ponencias orales y 
exposiciones de obras artísticas. En años pasados hemos contado con la 
participación de Asistentes de Investigación del Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias, Howard Hughes, RISE y del Programa de Honor, entre otras. 
Además, ha sido clave la aportación de facultativos apoyando esta gestión.  
 
Para participar, deben cumplir con los siguientes requisitos generales: 
 
 Ser estudiante activo en la UPR-Cayey durante el año académico 2017-2018. 

 
 Haber llevado a cabo un proyecto de investigación, creación o servicio 

comunitario bajo la supervisión de un profesor mentor o consejero que lo 
apoye en su presentación y le sirva de guía para cumplir con los objetivos y la 
calidad de las presentaciones. 
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 El mentor o mentora debe completar el formulario de registro para participar 
(http://bit.ly/5toencuentro) el viernes, 18 de mayo de 2018 o antes.  Posterior 
a esta fecha, no se aceptarán solicitudes.   
 

 Sólo se aceptará una presentación por proyecto (oral o afiche). 
 
Para mayor información, pueden comunicarse con la Dra. Mariluz Franco Ortiz 
(mariluz.franco@upr.edu) o a través de nuestro cuadro telefónico (787) 738-2161, 
extensión 2615. 
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