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PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RÍO PIEDRAS

           

Dr. Carlos I. González Vargas
Decano

CONVOCATORIA FIPI, 2020-2022

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) anuncia una extensión para la
convocatoria del Fondo Institucional para la Investigación (FIPI), 2020-2021, sujeta a la
asignación de fondos para estos fines.

El FIPI está destinado a contribuir a la investigación/creación original de nuestros docentes;
aumentar la productividad intelectual y la exposición internacional del Recinto, y aumentar la
captación de fondos externos. La fecha límite para someter propuestas será el 22 de abril de
2020, deben de completar el formulario digital. El resto del calendario para el procesamiento de
las propuestas FIPI se mantiene, al igual que el calendario académico del Recinto. Para el
presente ciclo, el DEGI recibirá propuestas de subvención en las siguientes categorías:

https://forms.gle/tgksV5TspfsSnyrb6
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1. Proyectos dirigidos a la captación de fondos externos.
2. Proyectos de investigación/creación para docentes de nuevo reclutamiento en

nombramiento probatorio.
3. Proyectos multidisciplinarios que atiendan problemas sociales y humanos de relevancia.
4. Proyectos bajo la categoría general.
5. Proyectos transdisciplinarios

Las/os solicitantes deben consultar el Manual de FIPI en nuestro portal electrónico para precisar
los detalles de las categorías y los criterios de elegibilidad correspondientes. El manual se
encuentra disponible bajo la categoría “Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI)”. En
todas las categorías, se le dará prioridad a las propuestas que demuestren el potencial de
posicionar al Recinto de Río Piedras y sus docentes en la esfera global de la producción de
conocimiento. El periodo de duración y la cantidad máxima de fondos disponibles varían y están
sujetos a la asignación de fondos.

Finalmente, quedamos a su disposición para contestar cualquier duda o pregunta en el
Decanato Auxiliar de Investigación. Docentes que tengan interés en desarrollar proyectos fuera
de las categorías aquí indicadas, les exhortamos a consultarnos a través del correo electrónico
investigación.degi@upr.edu para orientarles sobre oportunidades disponibles en todas las
ramas y disciplinas. Además, pueden comunicarse con la Sra. Elba Carrión Paler en el
Decanato Auxiliar de Investigación, al correo electrónico elba.carrion@upr.edu para
preguntas generales.

No responder este correo electrónico a la dirección del remitente, no es una dirección que recibe.  Esta comunicación es un
envío grupal realizado a través de la plataforma CIVICRM.
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