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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA 
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
PLAN DE GERENCIA DE INVESTIGACIÓN 

FEBRERO 2020 
 
El Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPR-CA) tiene al presente tres (3) 
componentes para incentivar el desarrollo de investigación y creación académica en esta unidad:  
 

1)  El Centro de Investigación Multidisciplinaria (CIM), este componente integra los esfuerzos de investigación, 
tanto de docentes como de estudiantes subgraduados de la UPRCA en las áreas relacionadas a la 
investigación en acción e investigación aplicada y pretende solidificar la investigación, tanto docente como 
estudiantil. Además, facilita el trámite de los documentos y la coordinación con la Oficina de Recursos 
Externos para la búsqueda de los fondos disponibles para el desarrollo de investigación, a través de los 
distintos canales de la UPR-CA.  

 
2) El Comité de Investigación y Creación Académica (CICA), establecido mediante la Certificación 32 (2003-

2004) tiene entre sus objetivos estimular el desarrollo de investigación y alentar el desarrollo de proyectos 
de creación artística, así como facilitar la divulgación de los resultados de las investigaciones auspiciadas por 
la administración de la Universidad de Puerto Rico en Carolina en foros académicos y profesionales y en 
publicaciones que gocen de prestigio académico y científico. 

 
3)  El Comité Institucional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación de la Universidad de 

Puerto Rico en Carolina (CIPSHI-CA). La misión del CIPSHI-CA es salvaguardar los derechos y el bienestar de 
los seres humanos que participan como sujetos en las investigaciones que se realizan en la UPRCA. Para 
lograr su misión, el CIPSHI-CA revisa y autoriza los protocolos de investigaciones con participantes humanos 
como sujetos de estudio y mantiene a la comunidad universitaria informada acerca de las reglamentaciones 
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y los aspectos éticos que conciernen a estas investigaciones. Este comité tiene la responsabilidad de velar 
que en los proyectos de investigación se garanticen la voluntariedad y la intimidad del individuo y se 
minimicen los riesgos de daño físico, mental, emocional, social, económico y legal, entre otros. Además, el 
CIPSHI-CA evalúa y contrapone los posibles riesgos a los beneficios esperados de la investigación. El CIPSHI-
CA se compone de miembros de nuestra facultad y un/a representante de la comunidad y un oficial de 
cumplimiento. 

 
 

Meta Actividad 
 

Componente 
responsable 

Criterio de logro Fecha de logro 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fortalecimiento de la 
cultura de investigación 
de la UPR-CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Incentivar el desarrollo de 
proyectos de 
investigación/creación 
financiados con fondos 
semilla 

CICA 
Decanato de Asuntos 
Académicos 
 

Convocatoria anual de fondos 
semillas para investigación. 
 
Propuestas de investigación y 
creación aprobadas. 

Continuamente 
 
 
 
Continuamente 

2. Incentivar el desarrollo de 
proyectos de 
investigación/creación 
financiados con fondos 
externos. 

CIM 
Decanato de Asuntos 
Académicos 
Oficina de Recursos 
Externos (ORE) 

Establecimiento de ORE. 
Nombramiento Especialista ORE 
Acuerdos de colaboración CIM Y 
ORE. 

Tercer 
Cuatrimestre  
2019-2020 

3. Facilitar el desarrollo de 
acuerdos y proyectos 
colaborativos con 
universidades, 
organizaciones privadas y 
comunitarias 

CIM 
Decanato de Asuntos 
Académicos 
Rectoría 

Acuerdos establecidos Continuamente  

4. Promover la divulgación de 
los resultados de los 
proyectos de investigación y 
creación de la UPR-CA a la 
comunidad universitaria y 
externa. 

CICA 
Decanato de Asuntos 
Académicos 
 
 
 

Celebración del Congreso de 
Investigación y Creación 
Académica. 
 
 
 

Cada año 
académico 
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Meta Actividad 
 

Componente 
responsable 

Criterio de logro Fecha de logro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fortalecimiento de la 
cultura de investigación 
de la UPR-CA 
 
 
 

 
 
 
Revista Humanismo y 
Tecnología UPR-CA 
 
 
Oficina de 
Prensa/Rectoría 

Celebración Jornada de 
Investigación 
 
 
 
 
 
Número de proyectos y 
actividades de investigación y 
creación divulgadas en las redes 
sociales, medios electrónicos y 
prensa. 

2019-2020 
 
 
Continuamente  
 
 
 
Continuamente  

5.Promover la internalización 
de los proyectos de 
investigación y creación de la 
UPR-CA 

Decanato de Asuntos 
Académicos 
 

Apoyo económico para viajes a 
Simposios y Congresos. 
Apoyo económico para 
publicaciones. 

Continuamente 

6. Coordinar y facilitar la 
evaluación de protocolos de 
investigación con sujetos 
humanos de los docentes de 
la UPR-CA 

Decanato de Asuntos 
Académicos 
 
CIPSHI-CA 

Protocolos sometidos 
Protocolos aprobados 

Continuamente 

7. Fortalecer las estructuras 
de planta física para el 
desarrollo de investigación 
(Ejemplo: laboratorios). 

Decanato de Asuntos 
Académicos 
Decanato de 
Administración 
Departamentos 
Académicos  

Laboratorios y otras facilidades 
construidos o remodelados para el 
desarrollo de investigación  

Continuamente 

2. Fortalecer la 
estructura de fondos 
externos de la UPR-CA 

1. Reclutamiento de 
Especialista en fondos 
externos  

Rectoría  Contrato  Tercer 
cuatrimestre  
2019-2020 
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Meta Actividad 
 

Componente 
responsable 

Criterio de logro Fecha de logro 

3. Revisión de políticas 
y procesos para el 
desarrollo de 
investigación y creación 
para hacerlos más 
eficientes y eficaces.  
Ejemplo: Otorgación de 
fondos semilla, 
autorización de 
compensaciones para 
investigación, etc. 

1. Revisión de la Certificación 
32 (2003-2004) 

CICA 
Decanato de Asuntos 
Académicos 
Senado UPR-CA 
 

Revisión e implantación de política 
revisada. 

2020-2021 

4. Implantación de 
concepto “sin papel” 

1. Reducir al mínimo el uso 
de papel en todas las 
gestiones, trámites y 
transacciones relacionadas a 
los procesos y proyectos para 
el desarrollo de investigación 
en la UPR-CA. 

Decanato de Asuntos 
Académicos 
CIM  
CICA 
CIPSHI 
 

 Continuamente 

5. Revisión de políticas 
y procesos 
administrativos 
vinculados a los 
proyectos de 
investigación para 
hacerlos más eficientes 
y eficaces. Ejemplo: 
trámites de 
documentos, recursos 
humanos, viajes, pagos, 
compras, reembolsos 
de gastos, etc. 

1. Cambios en certificaciones, 
políticas, etc. relacionadas a 
procesos administrativos. 
 
 
 

Decanato de 
Administración  
Rectoría 
Junta Administrativa 

Certificaciones revisadas 
Certificaciones aprobadas 

Pendiente 
 
 

MPG/brr 


