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RESUMEN:
40 proyectos de investigación de 29 investigadores; 15 de ellos subvencionados con fondos externos; 25 aplicados y 23
colaborativos
225 estudiantes apoyados (incluyendo programa de Coaching); 155 de ellos estudiantes activos en Experiencias de Investigación
22 INTD 4116 ofrecidos, 38 secciones en los dos semestres
19 propuestas enviadas por profesores apoyados (77% del total de la UPRC)
$1,091,501 en fondos recibidos y administrados
92 actividades realizadas incluyendo Encuentro de Investigación Subgraduada y Encuentro de Investigación de Facultad
GERENCIA DE PROYECTOS: 40 proyectos de investigación interdisciplinarios incluyendo tres de alcance institucional:
BRAD, CUA e IPERT. El III administró aproximadamente $1,091,501 en fondos distribuidos en 25 cuentas fiscales. Tuvo una
platilla de 13 empleados, cuatro investigadores asociados, ocho asistentes de investigación contratados, tres técnicos de
investigación y más de 25 estudiantes empleados en sus proyectos.
FACILITACIÓN DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACION SUB-GRADUADA
Apoyamos las experiencias de investigación de 255 estudiantes, incluyendo 155 asistentes de investigación. 77% de ellos solicitan
a escuela graduada y 90% de estos indican ser aceptados (2006-2019). El de graduación de los estudiantes en cursos INTD es de
84%
El programa IPERT completó hasta el momento 4 certificaciones y 15 webinars disponibles a la comunidad de investigación de
habla hispana. Se promocionan amplia y constantemente en el sistema UPR. El alcance del programa IPERT llegó a 2,506
estudiantes de 18 instituciones en PR.
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Se condujo la Encuesta estudiantil anual: a marzo del 2014, 83% de los estudiantes encuestados que habían participado en alguna
experiencia de investigación con el Instituto han sido aceptados a programas graduados.
Ofrecimos 22 cursos INTD 4116: Experiencias Interdisciplinarias de Investigación Interdisciplinaria en 38 sesiones los dos
semestres: 155 estudiantes se matricularon en estos cursos.
ENVIO DE PROPUESTAS y COLABORACIONES: Los investigadores apoyados enviaron, con nuestra colaboración, 19
propuestas (77% del total de la UPRC). Además, se logró la colaboración del programa IMERS de la Universidad de Kentucky
con quienes el III y la ORE coordinó el taller IMERS en Puerto Rico al que asistieron 77 personas de todo Puerto Rico. La
investigadora de BRAD, I. Godreau, logró que este programa evaluara y ofreciera apoyo de revisión previa gratuita a tres
propuestas de investigación de nuestra facultad incluyendo la recién aprobada propuesta METAS.
CUMPLIMENTO: Ofrecimos 5 talleres de cumplimiento mediante el programa BRAD (RCR, Administración de fondos). El III y
su programa BRAD subvencionan CITI.
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN: 90% de los investigadores divulgaron sus proyectos mediante redes, publicaciones,
entrevistas y encuentro de investigación o seminarios. El III envía en promedio tres avisos y mensajes a afiliados (lista tenía
1,600) semanales durante el año académico (aprox. 150) por año.
El CIC publicó 3 boletines y varias notas de prensa. El director, José Caraballo tuvo más de 25 intervenciones públicas sobre sus
investigaciones y datos del Censo. De la misma forma se destacaron en la prensa y otros medios públicos y académicos las
investigadoras Godreau, Franco, Ficek, Cruz, Noboa, Suárez sobre asuntos de interés público como el racismo, el censo, la
pandemia, el huracán María y la comunidad.
APOYO y COORDINACION CON DEPARTAMENTOS: Las actividades se coordinaron en colaboración con el Decanato
Académico y los departamentos de: Matemáticas-Física, Biología, Química, Humanidades, Ciencias Sociales, Biblioteca, el
CEDE, el proyecto RISE, el PREH, la Oficina de Recursos Externos, y sobre 14 organizaciones estudiantiles.
COLABORACIONES, ENCUENTROS, ADIESTRAMIENTOS Y APOYO TÉCNICO
AVAÚO SOSTENIDO Y EVALUACIÓN : Más de 30 entidades externas colaboradoras. Entre los colaboradores externos se
encuentran: 11 recintos de la UPR a través del proyecto IPERT, Colectivo Ilé, Ciencia PR, la Universidad de Kentucky, el
National Research Mentoring Network, las universidades de Arizona, Yale, Penn State, la oficina del Censo, la Fundación
Puertorriqueña para las Humanidades, la NIH, el programa Faculty Resource Network, Leadership Alliance, Programa Título V
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del recinto y los programas Título V y RCMI del RCM, el INESI, la Casa Histórica de la Música Cayeyana, el Municipio de
Cayey y otros.
El III participó, a través de directora interina y de la investigadora Isar Godreau, en comités convocados por a la Administración
Central sobre asuntos de e investigación y administración de investigación.
Se celebraron dos encuentros de investigación (Facultad y estudiantes)
El CIC y el personal técnico/profesional ofreció apoyo técnico a 12 facultativos y entidades externas.
Todos los proyectos enviaron sus informes de progreso. El programa IPERT y BRAD realizaron evaluaciones externas
importantes que fueron presentadas en dos ocasiones a la dirección de la institución, una al Senado Académico y a sus comités
asesores externos. Las evaluaciones se presentaron con informes de recomendaciones específicas a la institución para mejorar los
procesos.
AVALÚO: El III cuenta con 8 bases de datos para evaluar sus ejecutorias. Lideró la creación de la base de datos institucional de
estudiantes, publicaciones y propuestas. El realiza la encuesta anual de egresados y un estudio más amplio con la Oficina de
Avalúo e Investigación Institucional sobre los estudiantes impactados por el III y sus programas. Se sometió la propuesta METAS
a fines de realizar una investigación abarcadores sobre estos indicadores.

