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¿En qué
consiste hacer 
investigación?

En un aspecto general:

▪ Establecer o confirmar hechos.

▪ Resolver problemas nuevos o ya existentes.

En el contexto educativo:

▪ Para desarrollar mayor conocimiento sobre un 

tema.

▪ Promueve la capacidad del estudiante para 

prepararlos para futuras profesiones.



Elementos principales

1. Mentor

▪ Se encarga de delinear el proyecto a trabajarse.

▪ Provee asesoría y apoyo a través del proceso.

▪ Sirve como fuente de referencia.

2.   Proyecto de investigación 

▪ Puede ser preasignado, diseñado por el estudiante o 

modificado de acuerdo a sus intereses particulares.



Opciones en UPR-Cayey

a.     RISE Program (206 MMM)

▪ Seminarios semanales

▪ Ex-alumnos

▪ Entrevistas para experiencias de verano



Requisitos

1. Completar el formulario de solicitud 

2. Transcripción de crédito (Oficial-Oficina de Registro)

3. 2 cartas de recomendación (en inglés) 

4. Copia de los puntajes del College Board (solo estudiantes de primer año)

5. Plan de carrera

▪ Describa sus planes futuros y sus metas a largo plazo en 250 - 500 palabras.

6. Experiencia de investigación 

▪ Describa sus experiencias de investigación. De no tener experiencia previa, 

describa sus habilidades de laboratorio o de trabajo.

7. Completar la hoja de calificación. 

▪ Cursos tomados y GPA



Opciones en
UPR-Cayey (contd.)

b.    Colaborar con algún profesor del recinto

▪ Hacer el acercamiento con tiempo, usualmente el 

semestre antes.

▪ Se le indicará si debe llenar algún documento, 

lista de espera, etc.

▪ Existe la posibilidad de acumular créditos con 

estas experiencias.



Otras
opciones…

c. Aplicar independientemente a través de los 

web-sites de las instituciones que interesen.

▪ Cada centro tiene sus peculiaridades.

▪ Se desglosan en la página.

▪ Información de contacto disponible



Proceso de entrevistas



Antes de la entrevista…

▪ Autoevalúate e identifica tus fortalezas, debilidades, intereses 

y/o experiencias previas relevantes.

▪ Corrobora la fecha, hora y lugar.

▪ Nombres de los entrevistadores y aspectos generales sobre sus 

carreras.

▪ Miembros de la facultad con quien te interesaría trabajar.

▪ Prepara preguntas. 

▪ Esto demuestra interés.



Durante la entrevista…

▪ Sé puntual.

▪ Canaliza y transforma tu nerviosismo de manera que 

proyectes energía y entusiasmo.

▪ Responde de manera breve y concisa.

▪ Mantén el profesionalismo, pero sé natural y honesto.

▪ Agradece a los entrevistadores por la oportunidad y por su 

tiempo.



Después de la entrevista…

El desenvolverse en una entrevista es una destreza adquirida con la 

práctica. 

▪ Toma notas sobre aquellos aspectos que puedes mejorar.

▪ Ve cada una como una oportunidad para:

▪ Conocer más sobre ti.

▪ Poner tus destrezas y habilidades al servicio de la población.

▪ Convencer al entrevistador de que eres la persona adecuada 

para la tarea.


