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PLANES PARA INCENTIVAR LA INVESTIGACION: DESCARGAS Y 
COMPENSACIONES 
 
La Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU) reconoce que la 
investigación académica y la creación académica son actividades 
inherentes al mundo universitario, ya que ambas promueven la excelencia 
académica, el desarrollo de una educación integral y enriquecen la labor 
docente.  Además, las publicaciones de los hallazgos encontrados 
mantienen a la facultad actualizada, evitando el riesgo de una enseñanza 
anquilosada. 
 
El Reglamento General de la UPR, en el Articulo 45, sección 45.3, 
establece los criterios de evaluación de las ejecutorias de los miembros 
del personal docente, y en la misma se establecen los factores a evaluar 
(Secc. 45.3.1 a la 45.3.9).  Esto obliga al docente a estar al día en el 
campo de su especialidad.  Estos criterios se utilizan en el proceso de 
ascenso en rango del personal docente regular, y en la contratación de 
los mejores recursos en sus distintos campos de especialidad, lo que 
redunda en la excelencia académica que nos distingue como institución.  
 
A nivel de Utuado, atendemos la necesidad de promover la investigación 
a través del Comité Institucional de Investigación Académica y Creación 
(CIIAC) de UPRU, establecido mediante la Certificación Núm. 2003-04-27 
Enmendado del Senado Académico.  Este comité está compuesto por: 
 

a. Un profesor de cada departamento académico 
b. Decano(a) de Asuntos Académicos 
c. Un profesor designado por el rector 
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Dicha política institucional contiene las Guías Generales para la 
Preparación de las Propuestas, así como los formularios necesarios 
para someter las propuestas a ser evaluadas por dicho comité. En la 
política institucional se establecen los siguientes objetivos generales: 
 

a. Estimular el desarrollo de investigaciones académicas en la 
Universidad de Puerto Rico en Utuado 

b. Promover el desarrollo investigativo en diferentes escenarios de 
la enseñanza superior 

c. Fomentar proyectos de creación dirigidos al área de las artes, 
las letras, los idiomas y las humanidades. 

d. Divulgar los resultados de las investigaciones auspiciadas por 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado, mediante 
publicaciones en revistas arbitradas. 

e. Contribuir al mejoramiento profesional de la facultad y al 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de 
Puerto Rico en Utuado; 

f. Fomentar investigaciones colaborativas entre profesores(as) del 
Sistema de la Universidad de Puerto Rico, con otros centros de 
investigación dentro y fuera de Puerto Rico. 

 
Para subvencionar los proyectos de los profesores(as), la UPRU separa 
un fondo especial en su presupuesto para el fortalecimiento a la 
investigación. Este fondo especial es de carácter recurrente y la 
asignación de fondos para los diferentes proyectos será anual. El mínimo 
de fondos a otorgarse a un proyecto será de $500.00. 
 
Para facilitar el desarrollo de investigaciones académicas, la UPRU 
concede una descarga académica de tres (3) hasta un máximo de seis (6) 
créditos, por semestre de acuerdo con la complejidad de la investigación, 
conforme a la Tabla de Equivalencias de Tarea Académica vigente.  
Además, se le provee los recursos de una infraestructura física y 
administrativa adecuada que incluye, Biblioteca, Laboratorios, Equipo de 
Computación y un horario académico flexible.   
 
Las propuestas sometidas se desglosan en las siguientes categorías: 
 

• proyectos de investigación científica. 

• proyectos de investigación humanística, producción literaria, 
artística, plástica o dramática. 

• proyectos de investigación y creación de técnicas innovadoras para 
el mejoramiento de la enseñanza. 

• proyectos de investigación de educación superior. 

• proyectos interdisciplinarios de investigación. 
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Se acompaña la Política Institucional de Investigación Académica y 
Creación, Cert. Núm. 2003-04-27 Enmendado Senado Académico UPRU, 
para su pronta referencia. Esperamos que esta información le sea de 
utilidad.  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
LATM/tmf/mdv 
 
Anejos 

 
 
 

 














































