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SOLICITUD INFORMACION CONGRESOS INTERNACIONALES V VIAJES DE INVESTIGACION PARA EL 

PROVECTO DE AUTOESTUDIO DE MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER EDUCATION (MSCHE) 

El Recinto de Rfo Piedras (RRP) ofrece varias alternativas para que los docentes y estudiantes 
participen en congresos internacionales y viajes de investigacion. El proposito de estas experiencias es 
promover Ia investigacion, ensenanza, divulgacion y el mejoramiento profesional. Entre los proyectos 
para viabilizar lo anterior se encuentran: 1) el Fondo para Ia Divulgacion de Ia Obra Creativa e 
lnvestigativa de los Docentes y para el Mejoramiento de Ia Ensenanza, adscrito al Decanato de Asuntos 
Academicos (DAA). El Decanato de Estudios Graduados e lnvestigacion (DEGI) cuenta con los 
siguientes: 1} Mini-Grants de verano, 2) el Fondo lnstitucional para Ia lnvestigacion (FIPI}, 3) fondos 
para viajes de profesores y, 4) fondos para viajes estudiantiles, graduados y subgraduados. Ademas, el 
DAA otorga fondos para apoyar las visitas de conferenciantes y profesores visitantes al RRP. 

Dado que estos apoyos se ofrecen desde distintas instancias del Recinto, como el DAA, DEGI, Rectorfa, 
y las Facultades, se dificulta el acopio periodico de los proyectos. Por tal razon, solicitamos que 
completen las tablas adjuntas, para recopilar Ia informacion de las actividades apoyadas por su unidad 
en los ultimos cinco anos academicos (2009-10 al 2013-14). La informacion provista sera de gran 
utilidad para el Proyecto de MSCHE. 

Favor de enviar Ia informacion solicitada por correo electronico a asuntosacademicos.rrp@upr.edu a 
mas tardar el jueves, 6 de noviembre de 2014. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con Ia 
Decana Asociada, Dra. Agnes Bosch, extension 85028, o con Ia Sra. Adria Bermudez a Ia extension 
85011. 

Reciban un saludo cordial. 

Anejo 
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