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Por Inter News Service El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, anunció el Primer Congreso
Estudiantil de Investigación a celebrarse mañana, miércoles, 25 de abril. El evento tendrá lugar
de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche en las instalaciones de la Biblioteca José M. Lázaro,
anunció la decana Haydeé Seijo Maldonado. Seijo Maldonado explicó que participarán en el
Congreso, estudiantes graduados y subgraduados de todas las facultades y escuelas del
recinto, habrá más de 40 ponencias consecutivas, comenzando a las 9:30 de la mañana en la
Red Graduada, en el piso 2 de la Biblioteca José M. Lázaro, y la exhibición de más de 60 afiches
estará expuesta en los diversos vestíbulos. Asimismo, los autores estarán disponibles para
contestar preguntas en dos rondas, de 9:30 a 11:30 de la mañana y de 4:00 a 6:00 de la tarde.
El propósito principal del Congreso, según Seijo Maldonado, "es fortalecer el proceso de
formación educativa de los estudiantes del recinto y fomentar la crítica constructiva de los
distintos proyectos investigativos presentados". "El mismo provee una experiencia formativa de
cómo participar en un congreso, utilizando los métodos de los congresos académicos nacionales
e internacionales”, explicó. El Congreso Estudiantil fue organizado por el Decanato de Estudios
Graduados e Investigación con el apoyo de un comité de estudiantes. Se recibieron sobre 170
propuestas que fueron evaluadas en anonimato por un comité compuesto por profesores y
estudiantes.
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