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COMUNICADO 

El proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) llevará a cabo el Tercer Encuentro 

Subgraduado de Investigación y Creación (TESIC) los días 9 y 10 de abril de 2015 en el Hotel Intercontinental de Isla 

Verde. En el TESIC se reconoce el trabajo investigativo y creativo del estudiantado de bachillerato de las diversas 

disciplinas académicas que se imparten en el Recinto de Río Piedras. Los participantes presentarán sus proyectos de 

investigación, creación musical, artística y literaria. Específicamente, los trabajos de investigación se presentarán en 

sesiones concurrentes que incluyen paneles, mesas de discusión y afiches (“posters”). También habrá una exhibición de 

artes plásticas con trabajos de pintura, fotografía, instalaciones, nuevos medios, entre otros. En las sesiones de lectura 

los cuentos, la poesía y los ensayos de la autoría de los estudiantes subgraduados serán los protagonistas.   Por segunda 

ocasión tendremos la participación de trabajos originales de creación musical de la autoría de nuestros estudiantes 

subgraduados. Además, el toque innovador es la exhibición de diseños arquitectónicos de estudiantes subgraduados.  

El programa del TESIC se complementa con conferencias plenarias las cuales tienen un enfoque multidisciplinario. Entre 

los distinguidos conferenciantes contamos con: 

 el Dr. Matthew J. Smith de Wittenberg University. Conferencia: Going into Graphic Detail: Opportunities for 

Research into Comics and Graphic Novels; 

 el Sr. Manuel Cidre, conocido empresario y fundador de Los Cidrines, Inc. Conferencia: De la crisis a la 

oportunidad;   

 y el Sr. Allan Jeffs, reconocido artista chileno. Conferencia: Proyecto Ex+Sistencia Coordinación de Residencias 

de Arte-Ciencia en la Antártida. Exposición de fotografías titulada: Ex+Sistencia, Instalación polar.  

Además de estas plenarias, se ofrecerán talleres cuyo propósito principal es contribuir al desarrollo profesional de 

estudiantes subgraduados y docentes. Entre ellos se encuentra un taller dirigido a los profesores sobre la integración del 

cómic en la docencia de múltiples concentraciones académicas en Administración de Empresas y otras disciplinas. Este 

taller será ofrecido por el Dr. Smith y se titula – The Serious Business of Teaching with Comics. Se invita a los docentes 

interesados en participar en este taller a enviar un correo electrónico a la Dra. Karinette Rivera Torres, Coordinadora de 

Actividades, a karinette.rivera@gmail.com. De esta manera, podrán pre-inscribirse y recibir información adicional. El Dr. 

Smith también ofrecerá el taller para estudiantes participantes en el TESIC: How Graphic Novels Work. En adición, en el 

programa se incluyen otros talleres estudiantiles que abarcarán temáticas de interés para los participantes. 

Para más información puede comunicarse con personal del Proyecto iINAS Título V Subgraduado a través del correo 

electrónico: iinas.uprrp@gmail.com. También puede visitar www.iinasupr.org, en Facebook 

www.facebook.com/iinas.uprrp, en Twitter www.twitter.com/iinasupr o al 787-764-0000, extensión 86745.   
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