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APENDICE 1 

CENTROS O UNIDADES DE INVESTIGACION DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
 

A continuación se ofrece una información básica de los centros o unidades de investigación del 

Recinto. Para información más detallada, se ofrecen enlaces a las páginas electrónicas relevantes. 

Se exhorta a los solicitantes a contactar a estas unidades y sus directores y coordinadores con 

antelación para efectos de su proceso de solicitud al programa de Académicos Residentes. 

 

Facultad de Administración de 

Empresas 
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas 

Académicas. Publica la revista arbitrada Fórum 

Empresarial; ofrece apoyo al personal docente en el 

desarrollo y la divulgación de su labor investigativa. Los 

intereses investigativos del CICIA abarcan multi-

disciplinariamente todas las áreas relevantes al 

emprendimiento y los negocios, para el intercambio de 

conocimiento y experiencia entre la universidad, la 

comunidad empresarial y el sector público, a escala 

internacional. Portal electrónico: http://fae.uprrp.edu/cicia/.  

 

 

El Centro de Apoyo a la Innovación y Comercialización 

(UPR i+c).  Apoya iniciativas de innovación, 

comercialización de innovaciones y transferencia de 

tecnología en la UPR. Tiene la encomienda de a) desarrollar 

una cultura de innovación y comercialización dentro del 

sistema de la UPR; b) apoyar el proceso de comercialización 

de las innovaciones generadas en el sistema; y c) proveer 

herramientas conducentes a la creación de emprendimientos 

basados en innovaciones, tanto a estudiantes e 

investigadores académicos como a la comunidad en general, 

y apoyar así el desarrollo económico de Puerto Rico. Portal 

electrónico:  http://fae.uprrp.edu/caic/.  

 

Facultad de Ciencias Naturales CATEC-Center for Applied Tropical Ecology and 

Conservation. Sirve como catalizador del desarrollo de la 

educación e investigación en ecología. Su misión incluye: 1) 

proveer entrenamiento a estudiantes subgraduados y 

graduados al igual que a investigadores posdoctorales; 2) 

llevar a cabo investigación punta sobre biología de 

conservación y asuntos ambientales; 3) mejorar la 

infraestructura de facilidades de investigación, y; 4) 

contribuir con datos relevantes a las políticas y el manejo de 

conservación sobre los recursos naturales isleños. Portal 

electrónico: http://catec.upr.edu/. 
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Facultad de Ciencias Sociales Centro de Investigaciones Sociales. Fundado en 1945, su 

trayectoria histórica ha marcado la importancia de la 

investigación social en aras de entender y producir 

conocimientos en torno a los asuntos económicos, sociales, 

políticos y culturales de Puerto Rico. Permite a los(as) 

investigadores(as) desarrollar una diversidad de temas de 

investigación desde las distintas perspectivas teórico-

metodológicas en las ciencias sociales. Portal electrónico: 

http://sociales.uprrp.edu/cis/.  

 

Instituto de Estudios del Caribe. Centro interdisciplinario 

que realiza, apoya, y contribuye a la investigación, la 

docencia y la divulgación en las ciencias sociales, 

humanidades y otras disciplinas sobre la región del Caribe. 

Fundado en 1958, el IEC publica la revista arbitrada 

Caribbean Studies y realiza las Conferencias Caribeñas 

contribuyendo así a la cooperación intra-caribeña y la 

divulgación del conocimiento. Alberga al Archivo de 

Ciencias Sociales y el Caribe, que cuenta con las 

colecciones de Sidney W. Mintz y Gordon y Sybil Lewis. 

Portal electrónico: http://iec-ics.uprrp.edu/.  

 

Unidad de Investigaciones Económicas. Apoya, facilita, y 

estimula la investigación del profesorado y los estudiantes 

graduados y subgraduados del Departamento de Economía. 

Orienta sobre las mejores prácticas de investigación y 

divulga conocimiento sobre temas económicos promoviendo 

la discusión de actualidad, en vínculo con la comunidad 

amplia y con otros organismos de investigación. La Unidad 

tiene un área de computadoras, ofrece talleres, seminarios y 

actividades, cuenta con una biblioteca especializada, 

programa de mentoría, y bases de datos con indicadores 

económicos. 

 

Facultad de Educación Centro de Investigaciones Educativas. Tiene como 

propósito fomentar, auspiciar y conducir investigaciones 

para orientar las transformaciones que se generan en el 

campo de la educación. Su meta es promover un espíritu de 

búsqueda y un interés en la preparación de estudios, 

evaluaciones, experimentos y proyectos innovadores que 

respondan y puedan ser aplicados en el escenario educativo. 

Divulga el producto de estas investigaciones con el fin de 

promover el intercambio de ideas, la reflexión, el análisis y 

la aplicación del conocimiento, nacional e 

internacionalmente. Contribuye al mejoramiento de las 

prácticas educativas que redunden en una educación de 

http://sociales.uprrp.edu/cis/
http://iec-ics.uprrp.edu/
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calidad para todas las sociedades. Sus líneas de 

investigación incluyen: Educación y currículo (PreK-12, 

Educación Superior), Liderazgo Educativo Organizacional, 

Orientación y Consejería, Tecnología Educativa, entre otras. 

Portal electrónico: http://cie.uprrp.edu. 

 

Facultad de Humanidades Centro de Investigaciones Históricas. Adscrito al 

Departamento de Historia, es una unidad de apoyo a la 

investigación y a la docencia.  Alberga  valiosas colecciones 

documental sobre Puerto Rico y el Caribe, desde los siglos 

XVI al XX, procedentes de archivos del exterior, a las que 

se suman los papeles de personas particulares que  han sido 

donados, que incluyen los de Roberto Sánchez Vilella, 

César Andreu Iglesias, Luis Negrón López, Federico 

Degetau. Además cuenta con recursos bibliográficos y una 

amplia colección de fotografías del siglo XX. Publica libros 

y co-ediciones, además de la revista Op. Cit: Revista del 

Centro de Investigaciones Históricas. (Enlace en el portal 

de revistas, UPR: https://revistas.upr.edu/index.php/opcit), 

auspicia tertulias, charlas y talleres.  Los proyectos de 

investigación giran en torno a diversos aspectos del 

desarrollo histórico de Puerto Rico. 

 

Seminario Federico de Onis. Adscrito al Departamento de 

Estudios Hispánicos, es un centro de acopio bibliográfico y 

de investigación, cuya función primordial es apoyar 

estudiantes graduados y subgraduados e investigadores 

externos. Alberga los archivos de Concha Meléndez, Luis 

Palés Matos, Juan Antonio Corretjer, Enrique Laguerre, y 

Antonio Pedreira, entre otros materiales. Publica la Revista 

de Estudios Hispánicos, desde 1928. Para más información: 

http://seminariofedericodeonis.blogspot.com/.  

 

Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información 

(EGCTI). 

Observatorio de Estudios Relacionados con la 

Información (OERI). Unidad de investigación creada en el 

año 2001. Su labor se enmarca en las funciones de 

enseñanza/aprendizaje, de investigación y servicio de la 

comunidad de la EGCTI. Brinda un espacio que facilita la 

coordinación de la actividad de investigación y labor 

creativa, sirviendo así como marco para el establecimiento y 

desarrollo de vínculos de colaboración entre profesores, 

estudiantes y egresados de la Escuela con la Universidad y 

con otros sectores dentro y fuera de Puerto Rico. Entre sus 

tareas básicas recientes se encuentra: a)  actualizar datos de 

producción científica y calcular indicadores; b) actualizar 

datos sobre el estado de las revistas editadas por la UPR; c) 

http://cie.uprrp.edu/
https://revistas.upr.edu/index.php/opcit
http://seminariofedericodeonis.blogspot.com/
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administrar el portal de revistas académicas, entre otras. 

Para más información: http://egcti.upr.edu/observatorio-de-

estudios-relacionados-con-la-informacion-oeri/.  

 

Escuela de Comunicación Centro de Investigaciones en Comunicación. Adscrito a la 

Escuela de Comunicación, tiene como fin estimular la 

investigación de la Escuela. Su función principal es apoyar 

la realización de proyectos de investigación por parte del 

personal docente y de los estudiantes graduados. Ha 

contribuido a la publicación de trabajos, algunos de los 

cuales están disponibles digitalmente en su página 

electrónica: http://copu.uprrp.edu/cicom. En la misma, 

también se encuentra una lista de los proyectos de 

investigación que recientemente han sido apoyados por el 

centro. 

 

Escuela de Arquitectura Archivo de Arquitectura y Construcción de la 

Universidad de Puerto Rico. Fundado en 1986 es una 

unidad de apoyo a la docencia en la Escuela de 

Arquitectura. Es el custodio de documentos históricos del 

siglo XX enfocados en la arquitectura y la construcción en 

Puerto Rico. Actualmente custodia 110 colecciones, y 43 de 

ellas tienen auxiliares descriptivos que pueden ser 

consultados en el catálogo en línea del Sistema de 

Bibliotecas. Coleccinoes notables incluyen las de Pedro de 

Castro, Antonín Nechodoma, Rafael Carmoega, Pedro 

Méndez, Henry Klumb, poblados industriales azucareros 

como Aguirre, Fajardo y Guánica, entre otros. Está dirigido 

a la gestión del conocimiento, se organizan exhibiciones, se 

conducen investigaciones, y trabajan publicaciones. Para 

más información: 

http://earq.uprrp.edu/investigacion/aacupr/.  
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