
¡Estudiantes graduadas y
graduados, te ayudamos

gratuitamente de manera remota!

APA 7 Breve

Redacción para proyectos, tesis y
disertaciones

Conversatorio de investigación y
evaluación I

Conversatorio de investigación y
evaluación II

       Profa. Marisol Gutierrez
       Martes, 8 de septiembre de 2020

       Dra. Rose M. Santiago
       Martes, 6 de octubre de 2020

       (Experiencias en investigación cuantitativa              
       de egresadas y egresados del programa de                     
       maestría en Investigación y Evaluación 
       Educativa)
       Martes, 13 de octubre de 2020

       (Experiencias en investigación cualitativa y   
       mixta de egresadas y egresados del
        programa de maestría en Investigación y 
        Evaluación Educativa)
       Martes, 20 de octubre de 2020

Conferencias y conversatorios virtuales 
este semestre

Construcción de cuestionarios en línea

La relajación: Elemento vital de
supervivencia

Foro de educación a distancia

Recomedaciones para completar el
Formulario de CIPSHI

      Profa. Emily Ortiz
      Jueves, 29 de octubre de 2020

       Dra. Lis Cruz Pizarro
      Jueves, 5 de noviembre de 2020

       Dr. Edwin Martínez 
       Profa. Yerielis Crespo
       Jueves, 12 de noviembre de 2020

       Dra. Claudia Alvarez
       Miércoles, 18 de noviembre de
       2020

Contáctanos
cig.deg@upr.edu

Lunes y martes: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Miércoles y jueves: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Horario para consultorías:

Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras

Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación

Centro para la Investigación Graduada
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Centro para la
Investigación

Graduada 

Primer semestre
2020-2021

TODAS nuestras conferencias y
conversatorios virtuales se

realizarán de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.,
a través de GoogleMeet

Conferencias y conversatorios virtuales este
semestre



Se estarán atendiendo a las
personas que soliciten consultoría,
respondiendo a dudas o preguntas
por vía del correo electrónico,
cig.deg@upr.edu, en orden de
llegada, en el horario indicado.  De
igual manera, se pueden hacer citas
para las consultorías por
videollamadas, mediante la
aplicación de GoogleMeet. 

Contáctanos:
cig.deg@upr.edu

Lunes y Martes: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Miércoles y Jueves: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Horario para consultorías:

 investigación educativa
 evaluación educativa
 estadística aplicada a la  
 educación 
 construcción de  instrumentos 
 para la  investigación y la 
 evaluación  educativa
 análisis de datos en 
 investigaciones educativas para 
 proyectos, tesis y disertaciones

   Consultoría acerca de

    Actividades y talleres relacionados 
    con el proceso de investigación y 
    evaluación educativa.  

    Apoyo relacionado con el análisis      
    de datos en investigaciones 
    educativas para tesis, proyectos y 
    disertaciones.

¡Somos seres resilientes y con
actitud positiva lograremos el

éxito! 
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Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones
CEE-SA-2020-3454

Para inscribirte en las conferencias y conversatorios
virtuales, puedes hacer clic o pulsar en este enlace:

http://bit.ly/TalleresCIG-UPR

También puedes escanear el siguiente código QR:

Servicios

Sarah Rosario (2020)


