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Mensaje de la Directora del Proyecto 

Dra. Ana M. Pérez Cruz  

 

El Recinto de Aguadilla recibió la 

aprobación del Proyecto “New 

Directions in Graduate Research and 

Programs” como parte de Promoting 

Postbaccalaureate Opportunity for 

Hispanic Americans (PPOHA) de Título 

V.  Este Proyecto, que se extenderá por 

5 años, fue uno de los (21) veintiuno 

aprobados por el Departamento de 

Educación Federal entre Estados 

Unidos y Puerto Rico en el 2019.  El 

mismo consiste en dos áreas 

fundamentales, la investigación y el 

área académica.  Este proyecto 

pretende ampliar las actividades 

colaborativas de investigación con otras 

universidades de Puerto Rico y el 

extranjero 

Facilidades  

Como parte del Proyecto se construirá 

un Centro de Apoyo a la Investigación 

Graduada (GRC).  Estas nuevas 

facilidades, de 4,683 pies cuadrados, 

contará con: un salón para talleres y 

defensa de tesis, un área de consultas 

sobre investigación en la que los 

estudiantes podrán reunirse con sus 

profesores, un área de apoyo a la 

escritura y otra para estadísticas, un 

laboratorio de computadoras y otra para 

trabajo colaborativo.  Además, contará 

con dos laboratorios de ciencias para 

las investigaciones de los estudiantes 

graduados.  

Entre las destrezas que se desarrollarán 

en el Centro están: los procesos de 

investigación, escritura y redacción, 

publicación, métodos y análisis 

estadísticos, manejo de finanzas, entre 

otras.  
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Académica 

Durante los cinco años del proyecto se 

estará integrando el componente 

investigativo en todos los cursos de 

cada programa del Departamento de 

Estudios Graduados.  El proyecto 

comenzó con las Maestrías en 

Consejería Psicológica con especialidad 

en Familia y la de Justicia Criminal.   

A la oferta académica se le integrarán 

tres certificados profesionales post 

bachillerato; esto son: Seguridad de la 

información en Informática forenses, 

Mercadeo y Diseño Gráfico y Salud 

ambiental y toxicología. Estos 

programas están diseñados para 

ampliar los conocimientos adquiridos 

durante el bachillerato y la oferta 

graduada.  

Personal 

El Centro de Apoyo a la Investigación 

Graduada contará con un Director, un 

Especialista en Investigación y un 

Asistente Administrativo que apoyarán a 

la Facultad del Departamento en los 

trabajos investigativos de los 

estudiantes.  

 

 

Actividades 

En la etapa inicial del proyecto, con la 

colaboración del Centro de Acceso a la 

información, hemos comenzado 

ofreciendo talleres a los estudiantes y 

facultad de los programas de Psicología 

y Justicia Criminal en:  

 APA séptima edición ofrecido por 

la Profesora Lizzie Colón, 

Directora del CAI, el 10 de 

diciembre de 2019. 

 Uso de Bases de Datos ofrecido 

por el Sr. Melvin González, 

Asistente Bibliotecario, el 17 de 

diciembre de 2019.   

En el mes de febrero se estará 

ofreciendo el taller Recursos 

Especializados enfocado en los 

Programas de Psicología y 

Justicia Criminal y eventualmente 

los demás Programas. 

 

 

          


