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Programa de Bachillerato 

Investigación 

INAS 

b a c k  n e x t h o m e 

de Bachillerato en 

InvestigaciónAcción Social 

INAS
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Fases en su desarrollo: 

   Fase 1:   19891991   Discusión inicial (informal) 
   Fase 2:  19911992   Proceso de reflexión y 

desarrollo de propuesta 
   Fase 3:  19931994   Diseño del programa 

experimental 
   Fase 4:  19941997   Proceso de implantación 

experimental 
   Fase 5:  19972000   Evaluación sumativa y 

propuesta final 
   Fase 6:  2001 2002  Implantación final de 

programa 
b a c k  n e x t h o m e 

Fases en su desarrollo: 

Discusión inicial (informal) 
Proceso de reflexión y 
desarrollo de propuesta 
Diseño del programa 
experimental 
Proceso de implantación 
experimental 
Evaluación sumativa y 
propuesta final 
Implantación final de 
programa
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Fase 1: Discusión inicial (informal) 
(1989 

   Rol más activo en solución problemas 
   Responder a transformaciones sociales 
   Nuevas maneras de producir conocimiento 
   Proyectos de carácter colaborativo 
   Alternativa al traslado 
   Diversificar ofrecimientos artes y 
humanidades 

b a c k  n e x t h o m e 

Fase 1: Discusión inicial (informal) 
(19891991) 

Rol más activo en solución problemas 
Responder a transformaciones sociales 
Nuevas maneras de producir conocimiento 
Proyectos de carácter colaborativo 
Alternativa al traslado 
Diversificar ofrecimientos artes y
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Fase 2:  Proceso de reflexión y desarrollo 
de la propuesta (1991 

   Propuesta al Programa de Fortalecimiento 
de la Docencia 

   Desarrollo de facultad 
   Objetivos  INAS y CIAS 
   Perfil del/a egresado/a 
   Empleabilidad del/a egresado/a 
   Diseño curricular 
   Plan de evaluación 

b a c k  n e x t h o m e 

Fase 2:  Proceso de reflexión y desarrollo 
de la propuesta (199192) 

Propuesta al Programa de Fortalecimiento 

Desarrollo de facultad 
INAS y CIAS 

Perfil del/a egresado/a 
Empleabilidad del/a egresado/a 

Plan de evaluación
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Fase 3: Diseño del programa experimental 
(feb.  1993  

   Carácter experimental 
Renovación Académica) 

   Características especiales 
nuevo bachillerato 
• • metodología innovadora metodología innovadora 
• • estructura curricular flexible estructura curricular flexible 
• • interdisciplinario interdisciplinario 

b a c k  n e x t h o m e 

Fase 3: Diseño del programa experimental 
agosto 1994) 

Carácter experimental – (Iniciativas de 
mica) 

Características especiales – medulares del 

metodología innovadora metodología innovadora 
estructura curricular flexible estructura curricular flexible
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la investigación 
pura, teórica a... 

Una metodología innovadora marcada 
por dos cambios paradigmáticos 

de la transmisión 
de conocimientos, 
centrada en el/la 
profesor/a a... 

è 

è 

1 

2 

b a c k  n e x t h o m e 

a innovadora marcada 
por dos cambios paradigmáticos 

la investigación 
aplicada y práctica 

la construcción del 
conocimiento, 
centrado en el/la 
estudiante 

è 

è
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1 
Práctica de la 
investigación 
acción social 

Metodología de 
enseñanza 
aprendizaje 
basada en la 
práctica 

Modelo de enseñanzaaprendizaje basado en la práctica 
de la investigación 

b a c k  n e x t h o m e 

2 
Metodología de 
enseñanza 
aprendizaje 
basada en la 
práctica 

aprendizaje basado en la práctica 
de la investigaciónacción 

3 
Los/as 

estudiantes 
construyen su 

propio 
conocimiento
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Hay que promover una ciencia afuerina, al aire 
libre, en contacto vivo con movimientos sociales, en 
una síntesis académica y popular más útil, 
pertinente y auténtica.  Por supuesto, no se sabe aún 
como cristalizaría ese movimiento científico dentro 
de las estructuras académicas actuales.  Quizás en la 
forma de facultades o institutos de praxiología… o 
simplemente en escuelas de “teoría y práctica 
social”que cobijarían varias disciplinas integradas. 

b a c k  n e x t h o m e 

Hay que promover una ciencia afuerina, al aire 
libre, en contacto vivo con movimientos sociales, en 
una síntesis académica y popular más útil, 
pertinente y auténtica.  Por supuesto, no se sabe aún 
como cristalizaría ese movimiento científico dentro 
de las estructuras académicas actuales.  Quizás en la 
forma de facultades o institutos de praxiología… o 
simplemente en escuelas de “teoría y práctica 
social”que cobijarían varias disciplinas integradas. 

Orlando Fals Borda
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Dime y lo olvidaré.  Demuéstrame y tal vez 
lo recuerde.  Involúcrame y lo aprenderé 

b a c k  n e x t h o m e 

Dime y lo olvidaré.  Demuéstrame y tal vez 
lo recuerde.  Involúcrame y lo aprenderé. 

Proverbio anónimo
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La educación tiene que ser un ejercicio libre de 
aprendizaje en el cual el educando aprende 

haciendo, confrontando continuamente teoría y 
práctica, en un diálogo continuo con el educador 

que ejerce, en dicho proceso, la función de 
facilitador.  El conocimiento no se transmite 

sino que se construye a partir de este proceso de 
naturaleza dialógica 

b a c k  n e x t h o m e 

La educación tiene que ser un ejercicio libre de 
aprendizaje en el cual el educando aprende 

haciendo, confrontando continuamente teoría y 
práctica, en un diálogo continuo con el educador 

que ejerce, en dicho proceso, la función de 
facilitador.  El conocimiento no se transmite 

sino que se construye a partir de este proceso de 
naturaleza dialógica. 

John Dewey



3/17/2008 3/17/2008 

Estructura Curricular Flexible 

Componente 

1.  Educación general 

2. Cursos básicos en ciencias sociales 

3. Destrezas en investigación 

4. Area de interés particular 

5. Práctica en I  A participativa 

6. Electivas libres 

TOTAL 

b a c k  n e x t h o m e 

Estructura Curricular Flexible 

Créditos  Año 

45  1 – 2 

2. Cursos básicos en ciencias sociales  15  1 – 2 

41  2 – 4 

12  2 – 4 

participativa  0  2 – 4 

12  2 – 4 

125
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Interdisciplinaridad 

I 

Participativa 
Comunicación 

Ciencias de la salud 

Antropología 
Biología 

Lenguaje 

Historia 

Derecho 

Folklore 
Química 

Administración de Empresas 

b a c k  n e x t h o m e 

Interdisciplinaridad 

 A 

Participativa 

Economía 

Sociología 

Geografía 

Psicología 

Educación 

Política 

Antropología 

Administración de Empresas
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Currículo del Programa de INAS 

•  El currículo se basa en la metodología y 
estrategias instruccionales provistas y derivadas 
del modelo de la investigación acción 
participativa en las ciencias sociales. 

•  Este nuevo paradigma se contrapone al 
tradicional de las ciencias sociales: la unidad 
teóricopráctica, una epistemología 
democratizante y un enfoque transformista. 

b a c k  n e x t h o m e 

Currículo del Programa de INAS 

El currículo se basa en la metodología y 
estrategias instruccionales provistas y derivadas 
del modelo de la investigación acción 
participativa en las ciencias sociales. 

Este nuevo paradigma se contrapone al 
tradicional de las ciencias sociales: la unidad 

práctica, una epistemología 
democratizante y un enfoque transformista.
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Unidad Teó 

INAS integra en un sólo esquema las tres 
funciones tradicionales de la Universidad: la 
enseñanza, la investigaci 

Aprender Haciendo: Educar, investigar y servir 
como parte de la misma experiencia. 

Desarrollar conocimiento desde la misma 
experiencia participativa de la investigaci 
orientada a la solución de problemas concretos 
de la comunidad. 

b a c k  n e x t h o m e 

óricoPráctica 

lo esquema las tres 
funciones tradicionales de la Universidad: la 

anza, la investigación y el servicio. 

Aprender Haciendo: Educar, investigar y servir 
como parte de la misma experiencia. 

Desarrollar conocimiento desde la misma 
experiencia participativa de la investigación 

n de problemas concretos
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Epistemología Democratizante 

INAS parte de un nuevo paradigma social que 
promueve la ruptura con relaciones asim 
y de dominación en todos los niveles. 

Reconoce la noción de igualdad y promueve el 
fortalecimiento de la sociedad civil, en particular, 
las organizaciones y sectores comunitarias con 
el fin de romper las relaciones de dominio y de 
poder. 

Empoderamiento, toma de conciencia, 
autoconstituci 

b a c k  n e x t h o m e 

a Democratizante 

INAS parte de un nuevo paradigma social que 
promueve la ruptura con relaciones asimétricas 

n en todos los niveles. 

n de igualdad y promueve el 
fortalecimiento de la sociedad civil, en particular, 
las organizaciones y sectores comunitarias con 
el fin de romper las relaciones de dominio y de 

Empoderamiento, toma de conciencia, 
autoconstitución de los/as sujetos.
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Enfoque Transformista 

Se da a partir de la critica a la ciencia social 
tradicional desde donde INAS plantea un nuevo 
paradigma en la investigaci 
con la práctica con el fin 
transformación social; la que a su vez est 
guiada por la lucha por la igualdad y la justicia 
social. 

b a c k  n e x t h o m e 

Enfoque Transformista 

Se da a partir de la critica a la ciencia social 
tradicional desde donde INAS plantea un nuevo 
paradigma en la investigación que une la teoría 

ctica con el fin último de 
n social; la que a su vez está 

guiada por la lucha por la igualdad y la justicia
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Redefinición de las funciones sociales 
de la Universidad 

•  Papel más protagónico en apoyo a la sociedad civil y 
organizaciones de base comunitaria. 

•  Un rol más activo y comprometido en la soluci 
problemas y que de más importancia al servicio a la 
comunidad y al trabajo conjunto con otros agentes 
sociales. 

•  Apoyo de diversas maneras a las iniciativas que puedan 
surgir de las organizaciones comunitarias. 

•  Valoración de la construcció 
prácticas de los sectores sociales 

b a c k  n e x t h o m e 

ón de las funciones sociales 
de la Universidad 

nico en apoyo a la sociedad civil y 
organizaciones de base comunitaria. 

s activo y comprometido en la solución de 
s importancia al servicio a la 

comunidad y al trabajo conjunto con otros agentes 

Apoyo de diversas maneras a las iniciativas que puedan 
surgir de las organizaciones comunitarias. 

ón de conocimiento desde las 
cticas de los sectores sociales.
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Orientación Principal de INAS 

Que los/as egresados/as contribuyan para 
satisfacer necesidades y demandas del sector 
comunitario, el tercer sector y el gobierno de 
Puerto Rico en tareas relativas a la 
organización comunitaria, la investigaci 
sistematización del conocimiento, la 
educación popular, el desarrollo econ 
la autogestión y otras tareas an 

b a c k  n e x t h o m e 

n Principal de INAS 

Que los/as egresados/as contribuyan para 
satisfacer necesidades y demandas del sector 
comunitario, el tercer sector y el gobierno de 
Puerto Rico en tareas relativas a la 

n comunitaria, la investigación y 
n del conocimiento, la 

n popular, el desarrollo económico, 
n y otras tareas análogas.



3/17/2008 3/17/2008 

El Estudiantado de INAS 

Los/as egresados/as tendr 
necesarias para promover una democracia 
mas participativa, igualitaria y amplia, donde 
no hay excluídos/as de la participaci 
basado en el principio que la producci 
conocimiento lleva a las comunidades a 
cobrar conciencia de su situaci 
en una situación de poder, que les permite ir 
“construyendo poder desde abajo”. 

b a c k  n e x t h o m e 

El Estudiantado de INAS 

Los/as egresados/as tendrán las destrezas 
necesarias para promover una democracia 
mas participativa, igualitaria y amplia, donde 

dos/as de la participación 
basado en el principio que la producción del 
conocimiento lleva a las comunidades a 
cobrar conciencia de su situación, las pone 

poder, que les permite ir 
“construyendo poder desde abajo”.
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El Estudiantado de INAS 

El estudiantado estará preparado y preparada 
para llevar a cabo investigaciones usando la 
metodología de acción participativa como un 
método para producir conocimientos y 
transformar la realidad y facilitar acciones 
participativas dirigidas a las soluciones de los 
problemas de las comunidades. 

b a c k  n e x t h o m e 

El Estudiantado de INAS 

preparado y preparada 
para llevar a cabo investigaciones usando la 

n participativa como un 
todo para producir conocimientos y 

transformar la realidad y facilitar acciones 
participativas dirigidas a las soluciones de los 
problemas de las comunidades.
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INAS 

•  Cuenta con tres clases graduandas.  La 
primera clase está compuesta por 5 
estudiantes y se grad 

•  La segunda clase graduanda est 
por 18 estudiantes quienes en su gran 
mayoría son estudiantes de transferencia. 

•  La tercera clase graduanda es la primera 
clase de nuevo ingreso y est 
18 estudiantes. 

b a c k  n e x t h o m e 

INAS  HOY 

Cuenta con tres clases graduandas.  La 
compuesta por 5 

estudiantes y se gradúa en mayo de 2009. 
La segunda clase graduanda está compuesta 
por 18 estudiantes quienes en su gran 

a son estudiantes de transferencia. 
La tercera clase graduanda es la primera 
clase de nuevo ingreso y está compuesta por
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PREGUNTAS ???? 

b a c k  n e x t h o m e 

PREGUNTAS ????
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b a c k  n e x t h o m e
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R Re evisión curricular visión curricular 

• • Distinción entre cursos de concentración Distinción entre cursos de concentración 
y área de interés particular (créditos y área de interés particular (créditos 
flexibles:  permite al estudiante hacer flexibles:  permite al estudiante hacer 
una segunda concentración dentro o una segunda concentración dentro o 
fuera del recinto) fuera del recinto) 

Fase 5:  Evaluación sumativa y 
esquema curricular (1997 

b a c k  n e x t h o m e 

visión curricular visión curricular 

Distinción entre cursos de concentración Distinción entre cursos de concentración 
y área de interés particular (créditos y área de interés particular (créditos 
flexibles:  permite al estudiante hacer flexibles:  permite al estudiante hacer 
una segunda concentración dentro o una segunda concentración dentro o 
fuera del recinto) fuera del recinto) 

Fase 5:  Evaluación sumativa y revisión del 
esquema curricular (19972000)
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Componente de práctica Componente de práctica 

• •  se reafirma esquema original del se reafirma esquema original del 
bachillerato basado en Centro de bachillerato basado en Centro de 
Investigación Investigación Acción Social (CIAS) Acción Social (CIAS) 

Fase 5:  Evaluación sumativa y 
esquema curricular (1997 

b a c k  n e x t h o m e 

Componente de práctica Componente de práctica 

se reafirma esquema original del se reafirma esquema original del 
bachillerato basado en Centro de bachillerato basado en Centro de 

Acción Social (CIAS) Acción Social (CIAS) 

Fase 5:  Evaluación sumativa y revisión del 
esquema curricular (19972000)
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Bachillerato 
Experimental en 

Investigación 
(INAS) 

Centro de 
Investigación 

(CIAS) 

Modelo de proyecto de investigación 

ITIAS 

b a c k  n e x t h o m e 

Bachillerato 
Experimental en 

Investigación-Acción 
(INAS) 

Centro de 
Investigación-Acción 

(CIAS) 

Modelo de proyecto de investigaciónacción
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• •  nueva propuesta del ITIAS nueva propuesta del ITIAS 

• •  espacio que creará experiencias de espacio que creará experiencias de 
práctica transdisciplinaria práctica transdisciplinaria 
programas académicos programas académicos 

• •  transformar relación profesor/investigador transformar relación profesor/investigador 
– – estudiante/investigador estudiante/investigador 

Componente de práctica Componente de práctica 

Fase 5:  Evaluación sumativa y 
esquema curricular (1997 

b a c k  n e x t h o m e 

nueva propuesta del ITIAS nueva propuesta del ITIAS 

espacio que creará experiencias de espacio que creará experiencias de 
práctica transdisciplinaria práctica transdisciplinaria – – varios varios 
programas académicos programas académicos 

transformar relación profesor/investigador transformar relación profesor/investigador 
estudiante/investigador estudiante/investigador 

Componente de práctica Componente de práctica 

Fase 5:  Evaluación sumativa y revisión del 
esquema curricular (19972000)
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•  Necesidad de un cambio de paradigma:   la Necesidad de un cambio de paradigma:   la 
integración de funciones integración de funciones 

Redefinición de las funciones de la Universidad Redefinición de las funciones de la Universidad 

“Service Learning” “Service Learning”   La investigación La investigación 
en servicio (“service en servicio (“service learning”) se complementan muy bien. En learning”) se complementan muy bien. En 
ambos casos, los participantes locales y los estudiantes aprenden ambos casos, los participantes locales y los estudiantes aprenden 
ensayando cosas en el escenario real, reflexionando ensayando cosas en el escenario real, reflexionando 
sistemáticamente  sobre lo sucedido y modificando entonces su sistemáticamente  sobre lo sucedido y modificando entonces su 
práctica. práctica. 
(Georgia Nigro y Stanton Wortham, Service 
Partnerships p. 3.) 

Fase 5:  Evaluación sumativa y 
esquema curricular (1997 

b a c k  n e x t h o m e 

Necesidad de un cambio de paradigma:   la Necesidad de un cambio de paradigma:   la 
integración de funciones integración de funciones 

Redefinición de las funciones de la Universidad Redefinición de las funciones de la Universidad 

La investigación La investigación acción y el aprendizaje acción y el aprendizaje 
learning”) se complementan muy bien. En learning”) se complementan muy bien. En 

ambos casos, los participantes locales y los estudiantes aprenden ambos casos, los participantes locales y los estudiantes aprenden 
ensayando cosas en el escenario real, reflexionando ensayando cosas en el escenario real, reflexionando 
sistemáticamente  sobre lo sucedido y modificando entonces su sistemáticamente  sobre lo sucedido y modificando entonces su 

Learning through Action Research 

Fase 5:  Evaluación sumativa y revisión del 
esquema curricular (19972000)
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I

Instituto Transdisciplinario de 

Investigación y Acción Social 

(ITIAS) 

T IA S 

b a c k  n e x t h o m e 

Instituto Transdisciplinario de 

Investigación y Acción Social 

(ITIAS)
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ITIAS 

• • Propuesta IRA (1992): Propuesta IRA (1992): 
universitaria “que combine una práctica de universitaria “que combine una práctica de 
servicio interdisciplinario por profesionales y servicio interdisciplinario por profesionales y 
estudiantes de las ciencias sociales con proyectos estudiantes de las ciencias sociales con proyectos 
de investigación basados en dicha práctica y que de investigación basados en dicha práctica y que 
vayan encaminados no sólo a la generación de vayan encaminados no sólo a la generación de 
conocimiento teórico general sino a producir conocimiento teórico general sino a producir 
cursos de acción orientados a la solución de cursos de acción orientados a la solución de 
problemas sociales específicos.” problemas sociales específicos.” 

¿Qué es ITIAS? ¿Qué es ITIAS? 

b a c k  n e x t h o m e 

Propuesta IRA (1992): Propuesta IRA (1992): una instancia una instancia 
universitaria “que combine una práctica de universitaria “que combine una práctica de 
servicio interdisciplinario por profesionales y servicio interdisciplinario por profesionales y 
estudiantes de las ciencias sociales con proyectos estudiantes de las ciencias sociales con proyectos 
de investigación basados en dicha práctica y que de investigación basados en dicha práctica y que 
vayan encaminados no sólo a la generación de vayan encaminados no sólo a la generación de 
conocimiento teórico general sino a producir conocimiento teórico general sino a producir 
cursos de acción orientados a la solución de cursos de acción orientados a la solución de 
problemas sociales específicos.” problemas sociales específicos.” 

¿Qué es ITIAS? ¿Qué es ITIAS?
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• Visión del Departamento de 
Ciencias Sociales 
instrumento de apoyo al proceso de 
enseñanzaaprendizaje así como un 
medio “donde estudiantes, docentes 
y la comunidad encuentren un 
espacio para la investigación y 
solución de sus problemas”. 

ITIAS 

¿Qué es ITIAS? ¿Qué es ITIAS? 

b a c k  n e x t h o m e 

Visión del Departamento de 
(1997): un 

instrumento de apoyo al proceso de 
aprendizaje así como un 

medio “donde estudiantes, docentes 
y la comunidad encuentren un 
espacio para la investigación y 
solución de sus problemas”. 

¿Qué es ITIAS? ¿Qué es ITIAS?
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

1) 1)  Servicio: Servicio:  desarrollar desarrollar 
que combinen la investigación y la que combinen la investigación y la 
acción social dirigidas a acción social dirigidas a 
cursos de acción orientados a la cursos de acción orientados a la 
solución de problemas sociales solución de problemas sociales 
específicos específicos 
del CUH. del CUH. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

desarrollar desarrollar prácticas de servicio prácticas de servicio 
que combinen la investigación y la que combinen la investigación y la 
acción social dirigidas a acción social dirigidas a producir producir 
cursos de acción orientados a la cursos de acción orientados a la 
solución de problemas sociales solución de problemas sociales 
específicos específicos en el área de servicios en el área de servicios
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

2) 2)  Enseñanza Enseñanza aprendizaje:  apoyar el proceso aprendizaje:  apoyar el proceso 
de enseñanza de enseñanza aprendizaje en las ciencias aprendizaje en las ciencias 
sociales y en otros campos del saber sociales y en otros campos del saber 
integrando a dicho proceso estrategias de integrando a dicho proceso estrategias de 
enseñanza innovadoras por medio de enseñanza innovadoras por medio de 
elementos prácticos elementos prácticos 
circundante y en un compromiso con dicha circundante y en un compromiso con dicha 
realidad. realidad. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

aprendizaje:  apoyar el proceso aprendizaje:  apoyar el proceso 
aprendizaje en las ciencias aprendizaje en las ciencias 

sociales y en otros campos del saber sociales y en otros campos del saber 
integrando a dicho proceso estrategias de integrando a dicho proceso estrategias de 
enseñanza innovadoras por medio de enseñanza innovadoras por medio de 
elementos prácticos elementos prácticos basados en la realidad basados en la realidad 
circundante y en un compromiso con dicha circundante y en un compromiso con dicha
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

3) 3)  Colaboración: Colaboración:  desarrollar proyectos desarrollar proyectos 
colaborativos de investigación y acción social colaborativos de investigación y acción social 
con agencias gubernamentales, con agencias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de base comunitaria. organizaciones de base comunitaria. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

desarrollar proyectos desarrollar proyectos 
colaborativos de investigación y acción social colaborativos de investigación y acción social 
con agencias gubernamentales, con agencias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de base comunitaria. organizaciones de base comunitaria.
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

4) 4)  Conocimiento: Conocimiento:  aportar al desarrollo de aportar al desarrollo de 
conocimiento teórico mediante la conocimiento teórico mediante la 
documentación, sistematización y documentación, sistematización y 
diseminación de experiencias de investigación diseminación de experiencias de investigación 
y acción social en proyectos colaborativos. y acción social en proyectos colaborativos. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

aportar al desarrollo de aportar al desarrollo de 
conocimiento teórico mediante la conocimiento teórico mediante la 
documentación, sistematización y documentación, sistematización y 
diseminación de experiencias de investigación diseminación de experiencias de investigación 
y acción social en proyectos colaborativos. y acción social en proyectos colaborativos.
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

5) 5)  Transdisciplinaridad: Transdisciplinaridad: 
perspectiva transdisciplinaria, el desarrollo de perspectiva transdisciplinaria, el desarrollo de 
proyectos conjuntos entre varios proyectos conjuntos entre varios 
departamentos del recinto. departamentos del recinto. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

Transdisciplinaridad: Transdisciplinaridad:  fomentar, desde una fomentar, desde una 
perspectiva transdisciplinaria, el desarrollo de perspectiva transdisciplinaria, el desarrollo de 
proyectos conjuntos entre varios proyectos conjuntos entre varios 
departamentos del recinto. departamentos del recinto.
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

6) 6)  Sistémico: Sistémico: fomentar el desarrollo de proyectos fomentar el desarrollo de proyectos 
de investigación de investigación acción multicampus entre acción multicampus entre 
recintos del sistema universitario público. recintos del sistema universitario público. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

fomentar el desarrollo de proyectos fomentar el desarrollo de proyectos 
acción multicampus entre acción multicampus entre 

recintos del sistema universitario público. recintos del sistema universitario público.
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ITIAS 

Objetivos de ITIAS 

7) 7)  Caribeño: Caribeño:  fomentar la colaboración con fomentar la colaboración con 
universidades y centros de investigación y universidades y centros de investigación y 
acción social en la región del Gran Caribe acción social en la región del Gran Caribe 
principalmente a través de la Red de principalmente a través de la Red de 
Organización Comunitaria e Investigación Organización Comunitaria e Investigación 
Participativa en el Caribe del Proyecto Atlantea Participativa en el Caribe del Proyecto Atlantea 
de la Universidad de Puerto Rico. de la Universidad de Puerto Rico. 

b a c k  n e x t h o m e 

Objetivos de ITIAS 

fomentar la colaboración con fomentar la colaboración con 
universidades y centros de investigación y universidades y centros de investigación y 
acción social en la región del Gran Caribe acción social en la región del Gran Caribe 
principalmente a través de la Red de principalmente a través de la Red de 
Organización Comunitaria e Investigación Organización Comunitaria e Investigación 
Participativa en el Caribe del Proyecto Atlantea Participativa en el Caribe del Proyecto Atlantea 
de la Universidad de Puerto Rico. de la Universidad de Puerto Rico.
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Relaciones de intercambio y colaboración 

ITIAS 
GOBIERNOS: 
MUNICIPALES 
PUERTO RICO 

EE.UU. 

EMPRESAS 

OBJETIVOS COMUNES 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA COMPARTIR RECURSOS 

DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS 

ESTRATEGIA PARACOLABORACION Y 

FINANCIAMIENTO 

ITIAS 

b a c k  n e x t h o m e 

Relaciones de intercambio y colaboración 

EMPRESAS 
ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES 
NO GUBERNA NO GUBERNA  
MENTALES MENTALES 

ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS COMUNITARIAS 

OBJETIVOS COMUNES 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA COMPARTIR RECURSOS 

DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS 

COLABORACION Y FINANCIAMIENTO DE  ITIAS 

FINANCIAMIENTO
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Muchas gracias... 

b a c k  n e x t h o m e 

Muchas gracias...


