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Entrega de propuestas para subvenciones, premios, becas, contratos y convenios 
 

Procedimientos y regulaciones 

 

 

La Facultad de Artes y Ciencias se compromete a apoyar todas las actividades de investigación, becas y premios 

relacionados con la investigación académica y los esfuerzos creativos.  La Oficina de Investigación supervisa 

todas las presentaciones de propuestas de subvenciones, premios, becas, contratos y acuerdos que involucran a 

profesores y estudiantes de la facultad. 

 

Los miembros de la facultad deben discutir sus necesidades y compromisos de tiempo con sus directores de 

departamento tan pronto como identifiquen nuevas oportunidades de financiamiento, premios y becas. Es 

importante que el departamento se comprometa a redistribuir la carga académica ANTES de presentar una 

propuesta. Se recomienda encarecidamente que los profesores hagan una cita con el Decano Asociado de 

Investigación (matias.cafaro@upr.edu) para discutir sus necesidades para el proyecto y los compromisos 

institucionales lo antes posible (i.e. cuando esté considerando enviar una propuesta).  Este documento describe los 

procedimientos ya establecidos como guía preliminar. 

 

La Universidad de Puerto Rico en Mayagüez cuenta con las siguientes certificaciones que regulan la carga 

académica de los profesores: JA Cert. 16-17 307 (enm.), JA Cert. 16-17 309, JA Cert. 16-17 242, JA Cert. 20-21 

137 Práctica Intramural.  Estas deben ser las pautas básicas para discutir con el director del departamento antes de 

preparar propuestas de subvenciones, premios, becas, contratos y convenios. Además, dependiendo de la fuente 

de financiamiento, la oficina principal del Campus que presenta propuestas es el Centro de Investigación y 

Desarrollo (CID), otras alternativas incluyen el Servicio de Extensión Agrícola (SEA) y la Estación Experimental 

Agrícola (EEA), que se involucran principalmente en las presentaciones al Departamento de Agricultura Federal 

(USDA). Una tercera posibilidad es la Práctica Intramural (PPIUM), que se puede utilizar para acuerdos 

específicos con entidades privadas. 

 

Pasos para la presentación de propuestas de subvenciones, premios, becas, contratos y convenios 

 

1) Discuta los requisitos de la convocatoria de la propuesta con el director de su departamento. 

2) Identifique necesidades, compromisos y apoyo institucional. 

3) Dado que muy pocos anuncios de programas de agencias patrocinadoras requieren que el investigador 

principal someta las propuestas como individuo, lea la convocatoria detenidamente pues esta información 

se indica en el anuncio del programa, ya que la mayoría de las propuestas son enviadas en nombre de la 

institución por la oficina de investigación (SRO) del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de 

nuestra institución. 

4) Solicite una cita con el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) para iniciar el proceso de Kuali Coeus. 

Solo aplica si la propuesta debe ser sometida por el CID a través de la Unidad de Presentación de 

Propuestas (PSU); contacto: evelyn.albino@upr.edu. 

5) Discuta y establezca con el Decano Asociado de Investigación (matias.cafaro@upr.edu) todas sus 

necesidades para el proyecto y los compromisos institucionales. 

6) Obtenga todos sus compromisos por escrito (cartas de los directores, decanos, Rectoría). 

7) Trabaje con el personal de CID, SEA, EEA o PPIUM para presentar su propuesta de trabajo. 

 

mailto:matias.cafaro@upr.edu
mailto:evelyn.albino@upr.edu
mailto:matias.cafaro@upr.edu


     Página 2 

    

Call Box 9000 MAYAGÜEZ PR 00681-9000- Tel. (787) 265-3828,3830,3831,3832  
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO – M/F/V/I 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER- M/F/V/H 
URL: https://www.uprm.edu/arci/ 

8) Si está solicitando premios y becas que no requieren ninguna de las oficinas mencionadas anteriormente, 

asegúrese de discutir con el Decano Asociado de Investigación sus intenciones, especialmente si desea 

solicitar tiempo de descarga de su tarea docente. No se otorgarán descargas DESPUÉS de recibir un 

premio o beca si no fue negociado con anterioridad. 
9) Cuando se otorgue su propuesta o subvención, informe a la Oficina de Investigación en la Facultad de 

Artes y Ciencias (research.arci@uprm.edu). 
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