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Introducción 

 
 El propósito principal del Manual del Estudiante del Programa Graduado de Psicología es 

brindarle información al estudiante graduado de psicología acerca de las disposiciones vigentes 

que facilitan la administración y el funcionamiento del Programa. En otras palabras, es un 

esfuerzo que intenta regular las relaciones entre la institución académica y los estudiantes del 

Programa. La experiencia de uso del manual ha demostrado que éste también se ha constituido 

en guía para la facultad y el personal administrativo del Departamento. 

 

 Podrá observarse que las áreas de contenido se presentan en orden alfabético para facilitar la 

búsqueda de información. Aunque el documento pretende ser amplio, se busca evitar la 

duplicación innecesaria de información que suele estar disponible a través de otras 

publicaciones. Para tales casos, se proveen referencias que faciliten el acceso a dicha 

información. 

 

 Se espera  que todos los estudiantes del Programa se familiaricen con el contenido del 

Manual y que asuman la responsabilidad de seguir sus especificaciones.  El no estar 

familiarizados con el mismo no exime al estudiante de esta responsabilidad ni de lo que ahí está 

dispuesto. 

 

 Toda vez que operamos en un ambiente dinámico, el Manual es un documento 

continuamente sujeto a revisiones. Esta revisión se publica el Primer Semestre de 2016-17 , está 

actualizado conforme la certificación 38 aprobada en el Senado Académico 2012-2013 del 

Recinto de Río Piedras.  La certificación #72 se aplicó a todas las escuelas y programas 

graduados desde el 1994-1995 hasta el 2011-2012.  La vigencia de la Certificación #38 (2012-

2013), aprobada por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, es inmediata. La 

aplicación de las políticas basadas en la  Certificación #38 se hará de forma prospectiva.  Si un 

estudiante que estaba activo en nuestro programa graduado previo a la aprobación y vigencia de 

la Certificación #38  interesara acogerse a la misma  podrá expresarlo y acordar por escrito y 

común acuerdo con el Programa Graduado.    

 

 El Departamento de Psicología se reserva el derecho a modificar el contenido del Manual 

del Estudiante y se compromete a mantenerlo actualizado, conforme a las circunstancias 

emergentes. Por tal motivo, es importante que quienes lo usen confirmen que tienen la versión 

más reciente y, en particular, es de suma importancia que todos los estudiantes estén pendientes a 

anuncios que se publiquen sobre nuevas disposiciones que no estén contenidas en esta versión 

del Manual. 

 

 En este documento, el uso ocasional del masculino para referirse a personas de ambos sexos 

no tiene la intención de excluir, sino de simplificar la redacción y la lectura del mismo. 
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Acreditación de Cursos 
  

Consideraciones Generales 
 

 Algunos de los estudiantes que ingresan al Programa ya han aprobado cursos en otros 

programas graduados. A discreción del Programa, se podrá acreditar (mediante convalidación o  

sustitución) hasta un máximo de una cuarta  parte (1/4) del total de cursos requeridos para el 

grado correspondiente (maestría o doctorado). Esta disposición aplica para todos los cursos, sean 

estos electivos o medulares.  Convalidación se refiere a la acreditación de un curso graduado 

aprobado fuera del sistema de la Universidad de Puerto Rico, mientras que sustitución se refiere 

a la acreditación de un curso graduado aprobado en el sistema de la Universidad de Puerto Rico.   

 

 En el caso de estudiantes que sólo aspiran al grado de  maestría, se les podrá acreditar 

hasta un máximo de 11 créditos de los 43 ó 44 requeridos para dicho nivel. En el caso de 

estudiantes que aspiran al grado doctoral, se les podrá acreditar hasta un máximo de 20 créditos 

del total de 79 ú 80 requeridos para completar el grado doctoral. Conviene destacar que en estos 

20 créditos estarían incluidos los 11 que se le podrían acreditar al nivel inicial de la maestría. 

 

 Por otro lado, el Programa permite que -como parte de sus respectivos proyectos 

académicos- los/as estudiantes tomen hasta nueve (9) créditos en electivas libres en otros 

programas graduados del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Este total de nueve (9) 

créditos aplica independientemente de si la persona aspira a la maestría o al doctorado. 

 

Criterios para acreditar cursos aprobados en otros Programas Graduados  

 

 La acreditación de cursos aprobados en otros programas se hará al considerar los méritos de 

cada petición. Es decir, la acreditación de cursos no es un proceso automático ni un derecho, sino 

que se evaluará en el contexto del proyecto académico de la persona solicitante. Más 

específicamente, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Vigencia- los cursos aprobados en otros programas graduados deben tener vigencia para 

ser considerados como equivalentes en contenido o complejidad a cursos en nuestro 

programa. Los cursos acreditados deberán haberse aprobado en un período no mayor de 

cinco años previo a la admisión y no podrán haber sido acreditados para otro grado.   

2. Equivalencia- si se solicita la acreditación de cursos medulares o requisitos de la 

especialidad1, esta petición deberá demostrar que los cursos en cuestión son equivalentes, 

tanto en contenido como en nivel de complejidad. 

3. Armonía con el proyecto académico del estudiante- si se solicita la acreditación de cursos 

electivos, esta petición debe demostrar que los cursos en cuestión guardan armonía con el 

proyecto académico del estudiante. 

                                                 
1
 Algunos cursos medulares o requisitos de la especialidad no se consideran para convalidación o sustitución. En 

cuanto a esto, la persona interesada debe orientarse en la Oficinas del Programa Graduado. 
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Requisitos para la acreditación de curso 

 

1. Para proceder con la acreditación de cursos, se requiere que el estudiante sea previamente 

autorizado como activo en el programa, es decir la aprobación de un semestre de 

residencia (9 créditos o más) en el Programa Graduado de Psicología.
2
 

2. El curso a acreditarse debe haberse aprobado en una institución acreditada. 

3. No se considerará la acreditación de un curso en el cual el estudiante ya está matriculado. 

4. El curso debe haberse aprobado previo a la admisión del estudiante al nuevo programa de 

estudios graduados o haber sido tomado durante su estadía en éste con la debida 

autorización oficial. 

5. El curso a acreditarse debe haberse aprobado con una calificación no menor de B (3.00). 

6. Al momento de la solicitud de la acreditación, el estudiante deberá tener un índice 

académico no menor de 3.00. 

7. Si el número de créditos del curso a acreditarse excede lo requerido dentro de nuestro 

programa académico, el excedente en créditos no podrá utilizarse para compensar 

créditos necesarios para la obtención del nuevo grado correspondiente. 

8. El Programa Graduado de Psicología no acredita cursos de otras instituciones luego de 

fracasar los mismos en el Recinto de Río Piedras. 

9. No se acreditarán las prácticas ni los internados requeridos por los programas. 

 

Procedimiento para las acreditaciones 

 

1. Una vez admitido al Programa Graduado, el/la estudiante interesado en que se le 

acrediten cursos aprobados en otros programas graduados deberá solicitarlo por escrito a 

la Coordinación del Programa Graduado. Dicha petición deberá incluir lo siguiente: (a) 

justificación académica de la petición; (b) transcripción oficial de créditos donde 

aparecen los cursos cuya acreditación se solicita; (c) copias de los bosquejos y/o 

prontuarios de los cursos cuya acreditación se solicita. 

2. Para asegurar la mayor flexibilidad en la selección de cursos del/la estudiante durante sus 

primeros semestres en el Programa, inicialmente solo se procederá con la acreditación de 

cursos iniciales medulares y/o cursos requisitos de la especialidad. Es decir, aunque 

posteriormente se le acrediten cursos electivos, la acreditación de estos se pospondrá 

hasta tanto la persona apruebe el Examen Comprensivo. 

3. A tenor con la decisión tomada por el Comité Graduado durante su reunión del 17 de 

agosto de 2001, la Coordinación del Programa Graduado obtendrá la evaluación de 

nuestros profesores que enseñan las materias correspondientes para basar la decisión de 

recomendar o no la acreditación de cursos. 

4. A partir de esta evaluación y recomendación favorable, el personal administrativo del 

Programa Graduado procederá a llenar la planilla correspondiente para el Registrador y la 

someterá a la consideración y aprobación de la Dirección del Departamento. 

                                                 
2
En el caso de un estudiante de nuevo ingreso que entienda que algún curso anteriormente aprobado podría 

convalidarse por un curso del primer semestre de estudios y decida no matricularse en el mismo, éste asume la 

responsabilidad por el efecto de retraso en su programa de estudios que se produciría si al momento de procesarse la 

solicitud de convalidación ésta resultara desaprobada. 
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5. Una vez la Dirección del Departamento apruebe, el personal administrativo del Programa 

Graduado procesará la planilla y la enviará al Registrador a través del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

6. El Registrador notificará por escrito al estudiante y al Decano de la Facultad (Oficina de 

Asuntos Estudiantiles) sobre la aprobación o denegación de la acreditación. 

 

Acreditación de cursos mediante exámenes de aprovechamiento 
 

 La Certificación 88 (2003-04, del Senado Académico, antes Certificación 8-A) dispone que 

el estudiante puede completar hasta una cuarta parte (1/4) de los créditos de su programa de 

estudios por examen de aprovechamiento. La intención de la Certificación 88 es el “ofrecer 

oportunidades de progreso universitario a los estudiantes que, ya sea mediante el estudio 

independiente no tradicional o por experiencias vitales, han acumulado conocimiento y 

desarrollado destrezas que corresponden a materias del currículo universitario” (Carta Circular 

Núm. 5, 1999-00; Decanato de Asuntos Académicos, Recinto de Río Piedras). 

 

Requisitos 

 

1. Ser estudiante activo con un promedio de 3.00 ó más. Cualifican también estudiantes 

inactivos del Recinto cuya condición de estudiante pueda reactivarse de acuerdo con las 

exigencias académicas del Programa y a quien le falten seis o menos créditos para 

completar el grado. 

2. No haberse matriculado en el curso que se desea acreditar en ninguna unidad de la 

Universidad de Puerto Rico ni en ninguna otra institución. No obstante, se podrá 

autorizar el examen aunque se haya matriculado, siempre y cuando la persona tramite la 

baja del curso no más tarde de un mes luego del inicio del semestre y que tanto el 

profesor como el/la directora/a del Departamento certifiquen que el estudiante domina la 

materia y posee las destrezas necesarias. 

3. Radicar la solicitud para el examen no más tarde del 15 de septiembre para el primer 

semestre o del 15 de febrero para el segundo. 

4. Si la solicitud es aprobada, el estudiante deberá hacer el pago correspondiente al 

Tesorero. Pagará la cuota vigente por crédito que corresponda para cursos graduados. 

5. El examen debe aprobarse con calificación mínima de B. Si no se logra dicha aprobación, 

no se considerará una nueva solicitud de acreditación mediante las disposiciones de la 

Certificación 88. 

 

Procedimiento 

 

1. El  Programa Graduado determinará los cursos que cualifiquen para la acreditación 

mediante las disposiciones de la Certificación  88. 

2. El Departamento tendrá la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes interesados los 

formularios correspondientes para solicitar exámenes de aprovechamiento por la 

Certificación 88. 
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3. El/la Coordinador/a del Área de Especialidad del estudiante evaluará el expediente del 

solicitante y hará la recomendación correspondiente a/la Coordinador/a del Programa 

Graduado. 

4. El/la Coordinador/a del Programa Graduado identificará el/los miembro/s de la Facultad 

que estarán a cargo de administrar y calificar el examen. 

5. El solicitante y el personal docente a cargo se pondrán de acuerdo sobre las condiciones 

de la evaluación y el día y lugar de la misma. La fecha de administración del examen 

deberá ser dentro del periodo de clases, previo al comienzo de los exámenes finales. Será 

responsabilidad del miembro de la facultad notificar al estudiante con no menos de dos 

semanas de anticipación la fecha, hora y lugar en que se ofrecerá el examen. 

6. La evaluación o examen sólo podrá ofrecerse en una ocasión y será preparada por la 

Facultad del Departamento conjuntamente con el/la directora/a del mismo. 

7. Los exámenes se ajustarán a las exigencias y a los objetivos del curso. Cuando los 

exámenes de aprovechamiento requieran pruebas orales o de ejecución, sus resultados 

deberán ser evaluados por dos o más profesores de la misma disciplina. Estas personas 

certificarán con su firma la nota final del estudiante. Podrá seguirse un procedimiento 

similar con relación a otros tipos de pruebas cuando el Departamento lo estime 

pertinente. 

8. La facultad a cargo del examen informará la calificación obtenida por el estudiante al 

Oficial de Asuntos Estudiantiles del Programa Graduado en el formulario apropiado, 

quien a su vez lo enviará al Registrador. 

 

Referencia(s) 

 
 Certificación 38, 2012-2013, Senado Académico, Recinto de Rìo Piedras, Universidad de Puerto 

Rico. 

 Actas Reunión del Comité Graduado, 17 de agosto de 2001Actas reunión del Comité Graduado, 

Departamento de Psicología. 20 de octubre de 2000. 

 Carta del 10 de noviembre de 1997, dirigida a la oficial de Asuntos Estudiantiles por el entonces 

Director del Departamento. 

 Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación 

Núm. 72, 1991-92. Senado Académico. 

 Disposiciones Normativas Programa Graduado de Psicología, Recinto de Río Piedras. Aprobadas 

por el Comité Graduado en junio de 1997. 

 Certificación 8-A (Enmendada) 1973-74 Senado Académico, Recinto de Río Piedras, Universidad 

de Puerto Rico 

 Normas revisadas para la acreditación de cursos mediante exámenes de aprovechamiento 

autorizados por la Certificación 8A, Año 1973-74 del Senado Académico. Carta circular Núm. 4 

(1989-90) Decanato de Asuntos Académicos. 

 Certificación 8A, Carta Circular Núm. 5 (1999-2000). 

 Convalidación  de cursos que los estudiantes aprueban  en otras instituciones después de fracasar 

los mismos en el Recinto. Carta circular Núm. 1 (1987-88) Decanato de Asuntos Académicos. 

 Solicitud de exámenes de aprovechamiento de materias autorizados por la Certificación 8A (1973-

74) del Senado Académico. Circular 5 (1999-2000) Decanato de Asuntos Académicos, Recinto de 

Río Piedras. 

 Propuesta del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales para la revisión del 

Programa de Maestría y el desarrollo de un programa doctoral. Aprobada por el Consejo de 

Educación Superior el 14 de febrero de 1986. Certificaciones 141 y 142; 1985-86. 
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Apelaciones 
  

Los estudiantes del Programa Graduado tienen derecho a presentar sus reclamaciones de 

no estar conformes con la actuación de un Profesor, Comité, Director o funcionario de la 

Universidad de Puerto Rico. El Programa Graduado de Psicología tiene el compromiso de 

atender las mismas de forma rápida y garantizando el debido procedimiento. Las reclamaciones 

habrán de atenderse de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. El estudiante iniciará el proceso discutiendo el asunto con la persona o comité que tomó 

la decisión que provocó la inconformidad. 

2. De persistir su inconformidad y de desear continuar el proceso apelativo, el estudiante le 

planteará el asunto al/a la Coordinador/a del Programa Graduado y/o al/a la Directora/a 

del Departamento, quien(es) intervendrá(n) para intentar armonizar las diferencias. 

3. De persistir el desacuerdo, el estudiante podrá apelar al/ la Decano/a de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

4. De persistir el desacuerdo, el estudiante podrá apelar al/a la Rector/a. 
 

 

Asistencia a Clases 
 

 La asistencia a clases es compulsoria en la Universidad de Puerto Rico. Se espera que los 

profesores anoten las ausencias de los estudiantes y las informen al Registrador al entregar las 

calificaciones del semestre. Las ausencias frecuentes suelen afectar la calificación final. En el 

caso de tardanzas del profesor no anticipadas por éste, los estudiantes deben esperar un mínimo 

de quince minutos a partir de la hora de inicio de la clase. 

 

Referencia(s) 

 
Manual de preguntas y respuestas. Oficina del Registrador. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1998. 

Graduate Catalog 2000-2003. Office of the Dean for Graduate Studies and Research.  University of Puerto Rico, Río Piedras 

Campus.  

Manual del Profesor. Julio 2000. Decanato de Asuntos Académicos. Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico.  

 

 

Ayudas Económicas Disponibles 
 

El estudiantado graduado tiene acceso a diversas opciones de ayudas económicas, tales 

como:   

 

 Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes 

 Ayudantías de cátedra e investigación 

 Becas del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

 Becas y préstamos del gobierno federal 

 Matrícula de honor 

 Becas de entidades privadas y gubernamentales 
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Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes 

 
Todo el estudiantado graduado es elegible para ayuda económica a través del programa 

que administra la Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes. El Programa de 

Asistencia Económica tiene a su cargo viabilizar que todo/a estudiante que cumpla con los 

requisitos correspondientes, tenga acceso a las distintas ayudas económicas disponibles. 

 

Para recibir los formularios para solicitar asistencia económica y recibir orientación, la 

persona interesada deberá acudir a las facilidades del Decanato de Estudiantes, ubicadas en el 

Edificio Carlota Matienzo.  El horario es de lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm, con servicio 

extendido de lunes a jueves de 4:30pm a 8:30pm. Para información adicional, se recomienda 

acceder a la siguiente dirección: 

 

   http://estudiantes.uprrp.edu/ 

 

Ayudantías Graduadas 

 
 Las ayudantías graduadas constituyen una de las opciones disponibles que propician y 

facilitan el desarrollo y enriquecimiento académico del estudiantado graduado. 

 

 El programa de ayudantías graduadas está subvencionado bajo el Programa de 

Experiencias Académicas Formativas (PEAF) con fondos del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación (DEGI) y con fondos recurrentes de las facultades. Lo administra el DEGI. 

 

 Las ayudantías tienen el propósito de: 

 

 Proveer un medio para que el estudiantado graduado adquiera destrezas en la 

enseñanza e investigación que le permitan desarrollar su potencial pedagógico e 

investigativo. 

 Proveer una ayuda económica. 

 Contribuir a desarrollar y a fortalecer las ofertas académicas. 

Hay tres tipos de Experiencias Académicas Formativas (EAF) 

 Cátedra (E AFC) 

 EAF en (Investigación o actividad creativa) P (E AFI p o c) 

 EAF Práctica Profesional (E AFP r)  

Becas del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

 

Se exhorta la revisión más reciente del Catálogo de Estudios Graduados para obtener 

información elaborada sobre este tema. Además, se recomienda visitar la siguiente página de la 

Internet para la información más completa sobre las becas disponibles del DEGI: 

 

http://graduados.uprrp.edu/asunto_est/becas/becas.htm 

http://estudiantes.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/asunto_est/becas/becas.htm
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Becas y préstamos del gobierno federal 

 

Usted puede obtener gratuitamente la Guía sobre Asistencia Económica para Estudiantes 

del Departamento de Educación Federal y conocer sobre las ayudas económicas federales y los 

préstamos disponibles visitando la siguiente dirección electrónica: 

 

http://www.ed.gov/prog_info/SFA/StudentGuide/2000-1/index.html 

 

Matrícula de Honor 

 

La matrícula de honor conlleva la exención del pago por derechos de matrícula. Aunque 

se le exhorta a la persona interesada confirmar la siguiente información (ya que puede variar año 

tras año), la política que se ha aplicado para este beneficio es la siguiente: 

 

1. A los estudiantes graduados de primer año en el Sistema Universitario, no se les concederá 

matrícula de honor. 

2. Los estudiantes regulares de segundo año en adelante disfrutarán de exención de matrícula si 

su índice académico los coloca dentro del 5 por ciento superior de su clase y si su índice 

académico es de 3.5 puntos o más. Se consideran estudiantes regulares a aquellos que, a nivel 

de maestría, cumplen con un mínimo de 8 créditos o, a nivel de doctorado, con el mínimo de 

créditos indicado por su programa. 

3. Los estudiantes graduados matriculados en cursos de disertación o tesis que mantengan un 

índice académico de 3.5 puntos o más y continúen en el 5 por ciento superior de su clase 

tienen derecho a disfrutar de la matrícula de honor. El privilegio de la matrícula de honor 

cesa si un estudiante termina cualquier semestre con un programa de estudios menor de 8 

créditos (sesiones de verano excluidas). 

4. Los estudiantes de segundo año en adelante que son readmitidos después de haber 

interrumpido sus estudios por más de un semestre tienen derecho a la matrícula de honor si 

tienen un índice académico de 3.5 puntos o más, están dentro del 5 por ciento superior de su 

clase y han completado un mínimo de ocho créditos en estudios graduados en el último 

semestre en el que estuvieron. 
 

Documento de referencia 
 
Catálogo de Estudios Graduados 2007. 

 

 

Bajas 
 

 Los  procedimientos para dar de baja un curso matriculado (baja parcial) y para dar de 

baja todos los cursos del programa (baja total) están descritos en el Catálogo Graduado que 

publica el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Actualmente, la fecha límite para 

radicar bajas es el día antes del comienzo del período de exámenes finales del semestre. No 

obstante, el Senado Académico del Recinto de Río Piedras está considerando modificaciones 

sobre este asunto y, por consiguiente, el estudiantado debe estar pendiente a estos desarrollos. El 

http://www.ed.gov/gov/prog_info/SFA/StudentGuide/2000-1/index.html
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estudiante tiene derecho a recibir información sobre su desempeño académico antes de esta 

fecha. 
 

 

Calificaciones 
 

1. Criterios de evaluación: Como parte del prontuario del curso y durante la primera semana 

de clases, le corresponde al profesor entregar y discutir la información sobre los requisitos 

indispensables así como los criterios de evaluación de la ejecución del estudiante. Los 

criterios de evaluación incluirán: número y tipo de exámenes o su equivalente (si aplica), 

número y tipo de pruebas cortas (si aplica), número y tipo de investigaciones, informes, 

monografías, etc. (si aplica) y la distribución porcentual de cada uno de los criterios. Esta 

información permite al estudiante precisar las responsabilidades y el esfuerzo que el curso 

requiere. 

2. Bajas: Antes de la fecha límite de las bajas parciales, el profesor debe informar a los 

estudiantes sobre la calificación que lleva hasta ese momento. 

3. Sistemas de notas: La calidad de la labor académica del estudiantado se hará constar 

oficialmente mediante la utilización de los dos sistemas que se describen a continuación, 

según corresponda.   

Sistema de notas cuantificable: Para registrar oficialmente las calificaciones indicativas de la 

labor académica realizada por el estudiantado se utilizará el sistema de calificaciones a base 

de A, B, C, D, y F.   Para fines de computar el promedio del estudiante, el valor numérico de 

las notas será: A=4.00, B=3.00, C=2.00, D=1.00 y F=0.00.  Este sistema se usará para 

evaluar aprovechamiento en cursos teóricos, seminarios, talleres, trabajos de laboratorio y 

otras actividades académicas en las cuales se ofrezca por lo menos un examen o se requiera 

un trabajo calificable en términos cuantitativos.   

Sistema de notas no cuantificable: Se otorgarán las calificaciones de Aprobado (P) y No 

Aprobado (NP). El trabajo aprobado (P) se calificará de Sobresaliente, Notable o Bueno. 

Mediante este sistema se evaluarán las tesis, disertaciones, exámenes de grado y otros 

trabajos de carácter creativo. También se utilizará para calificar prácticas, seminarios y 

cursos de investigación a discreción del programa académico. Estas calificaciones no se 

traducirán en cifras al computar el índice académico del estudiante. 

4. Calificación mínima aceptada: El Programa Graduado en Psicología requiere calificación 

de B o más (o calificación de aprobado P) para la aprobación de todos los cursos. 

5. Retención de exámenes y otros trabajos equivalentes: Para atender cualquier 

reclamación, el profesor deberá retener por el término de un semestre los exámenes finales y 

otros trabajos equivalentes corregidos que no se les haya entregado a los estudiantes. 

6. Repetición de cursos: Un estudiante solamente podrá repetir sólo dos veces (si el 

estudiante está acogido a la Certificación 38 o sólo podrá repetir  una vez en el caso de 

estudiantes acogidos a la Certificación 72)  aquellos cursos, talleres, seminarios y 

laboratorios en que haya obtenido una calificación de B- (o menor) o NP. En el caso de 

cursos repetidos calificados mediante el sistema cuantificable, se tomará en consideración la 

nota más alta para fines de índice académico e índice de retención y graduación.
3
 

                                                 
3
 Un segundo fracaso en algún curso medular o requisito de la especialidad, implicará para el/la estudiante en 

cuestión la suspensión automática del Programa. 
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7. Reclamación de calificaciones: El estudiante que esté inconforme con la calificación 

obtenida en un curso, dialogará con el profesor sobre la evaluación de su trabajo. En caso de 

persistir la inconformidad en relación a la calificación, éste tendrá el derecho de solicitarle 

al/la directora/a del Departamento una revisión de su calificación. Dicha solicitud deberá 

realizarse antes de concluir el siguiente semestre. Las partes involucradas determinarán el 

procedimiento a utilizarse para la resolución conveniente del asunto. 

8. Incompletos: Las calificaciones de “Incompleto” son privilegios que el profesor decide 

otorgar o no.  El incompleto debe estar acompañado por una calificación provisional [que 

puede ser F o NP (fracasado)]. El estudiante deberá cumplir con todos los requisitos del 

curso antes de la terminación del siguiente semestre. Una vez completados los requisitos, el 

profesor cambiará la calificación provisional por una final, que no podrá ser inferior a la 

otorgada previamente e informará al Registrador en el formulario apropiado. Hasta tanto 

éste no se remueva, el índice académico del estudiante se computará a partir de la nota 

provisional otorgada con el incompleto. Esto podría resultar en que el estudiante no cumpla 

con el promedio requerido y sea necesario colocarlo en status probatorio. La responsabilidad 

de iniciar y dar continuidad a las gestiones necesarias para concluir el trabajo incompleto 

descansa en el estudiante. Es importante aclarar que un patrón de incompletos puede 

impactar el progreso académico, estatus y recomendación al doctorado de los estudiantes. 
 

Referencia(s) 

 
Certificación 38, 2012-2013, Senado Académico, Recinto de Rìo Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

Propuesta del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales para la revisión del Programa de Maestría 

y el desarrollo de un programa doctoral. Aprobada por el Consejo de Educación Superior el 14 de febrero de 1986. 

Certificaciones 141 y 142; 1985-86. 

Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 

1991-92. Senado Académico. 

Informe del Comité de Asuntos Estudiantiles sobre aquellos problemas de los estudiantes que al presente no son 

objeto de normas generales en el Recinto. Certificación Núm. 14 (Enmendada) 1984-85. Senado Académico, 

Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico.   

Manual del Profesor. Decanato de Asuntos Académicos, Recinto de Río Piedras, UPR. Julio 2000.  

 

 

Cambio de Especialidad (en programas de Maestría) 
 

  El Programa Graduado de Psicología no estimula o propicia que el estudiante cambie 

de área de especialidad. Aquella persona que desee cambiar su área de estudios deberá someter, 

mediante comunicación escrita al/la directora/a del Departamento, una solicitud de dicho 

cambio. Esta solicitud debe estar endosada  por el área de origen del estudiante. El/la directora/a 

del Departamento, tras evaluar la solicitud, referirá la misma con sus recomendaciones, al 

Comité de Admisiones para que se tramite la solicitud dentro del proceso de admisión al 

Programa. Es decir, la persona competirá, en igualdad de condiciones, con aquellas que estén 

solicitando ese año admisión al Programa. Si la admisión es favorable, el estudiante será  re-

clasificado en su nueva área de especialidad.  
 

Documento de referencia 
 
Acta de reunión Comité Graduado, Departamento de Psicología. 20 de octubre de 2000. 
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Candidatura al Grado  de Doctorado 
 

Los siguientes son los requisitos establecidos para la consideración al grado de doctorado: 

 

1. Aprobación de los cursos requeridos; 

2. Aprobación del examen comprensivo y de candidatura; 

3. Aprobación de la propuesta de disertación. 
 

Documento de referencia 
 
Normas  para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico 

    

 

Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP) 
   

  El Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP) es una unidad 

de adiestramiento, servicio e investigación para estudiantes del Programa Graduado del 

Departamento de Psicología.  El Centro está ubicado en el Edificio Rivera de la Avenida 

Universidad. Como unidad del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, 

comparte la filosofía y objetivos establecidos en el Programa de Estudios Graduados de 

Psicología. 

 

Para más información sobre el CUSEP, puede comunicarse a la extensión  3545.  
 

 

Clasificación como Estudiante de Maestría y de Doctorado  
 

1. Todos los estudiantes de nuevo ingreso reciben clasificación de maestría, incluyendo 

aquellos que ya poseen grados de maestría, doctorado o su equivalente. 

2. Esta clasificación cambia a doctoral cuando el estudiante cumpla con los siguientes 

requisitos
4
: 

a.   aprobación de los 43-44 créditos requeridos en el nivel inicial; 

b. aprobación del examen comprensivo; 

c. recomendación de la Facultad (específicamente de su área de especialidad del grado 

de Maestría) para proseguir  estudios doctorales; 

d. no estar matriculado/a en PSIC 6008 (Trabajo de Tesis), ya que bajo estas 

circunstancias se presume que la persona aspira al grado de maestría. 

e. matrícula en un curso que será parte de sus treinta y seis (36) créditos del nivel 

avanzado o doctoral. 
 

Referencia(s) 

 

                                                 
4
 No obstante, no recibirá clasificación de doctorado un/a estudiante que cumpla con estos requisitos mientras 

permanezca matriculado/a en Psic 6008 (Trabajo de Tesis), ya que bajo estas circunstancias se presume que la 

persona aspira al grado de maestría. 
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Acta de reunión Departamento de Psicología, Recinto de Río Piedras, UPR, 6 de septiembre de 1996. 

Acuerdos de la reunión del 27 de junio de 1996. Comité Graduado, Departamento de Psicología. 

Carta del Dr. Wilfredo Vellón, Director del Departamento de Psicología, al Sr. Juan M. Aponte Hernández, 

Registrador del Recinto de Río Piedras. 10 de noviembre de 1997. 

 

 

Consejería Académica 
 

  Por disposición de la certificación #38 (2012-2013), cada programa establecerá junto al 

estudiante (durante un proceso de consejería académica) un Plan de Estudios Individual que 

garantice que éste podrá cumplir con todos los requisitos del grado en el tiempo mínimo 

estipulado.  Cada semestre se anunciarán las fechas durante las cuales los/as estudiantes 

celebrarán las reuniones de consejería académica con sus respectivos/as Coordinadores/as de 

Área. El propósito de estas reuniones es continuar la orientación del/a estudiante con relación al 

progreso de su Proyecto Académico. A raíz de esta orientación, los/as estudiantes harán su 

selección de cursos y planificarán otras actividades académicas para el siguiente semestre. 

Conviene destacar que la participación en esta actividad es un requisito para todos/as los/as 

estudiantes. El incumplimiento con este requisito puede provocar que el Programa interrumpa el 

proceso de matrícula de la persona. El incumplimiento repetido también puede provocar la 

colocación en status probatorio. 

 

 Por disposición de la Certificación #38 (2012-2013), cada área académico-administrativa en 

la cual está organizado nuestro programa graduado (Clínica, Industrial-Organizacional, Social-

Comunitaria  y Académica-Investigativa) evaluará a los estudiantes con un sistema de medir 

progreso académico. El área  establecerá con el estudiante un plan  de asesoría académica, 

mentoría y retención estudiantil desde que el estudiante es ingresado al programa  hasta que se 

gradúa.  Esta evaluación se llevará a cabo anualmente. 

 

 

Currículo y Otros Requisitos para los Grados 

 
 Créditos 

 
I.  CURSOS MEDULARES A NIVEL DE MAESTRÍA    10/12 

 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario:  Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 ó 

PSIC  6405 

Teorías de la Personalidad ó Teorías de la Personalidad y 

Psicoterapia (para Psicología  Clínica) 
3 

PSIC 6030  

 

PSIC 6996 

Módulo: Issues Éticos en Psicología (para Acad. Inv., Ind. Org. 

y Soc. Com.) 

Issues Éticos en la Psicología (para Psicología Clínica) 

1 

 

3 
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II. CURSOS ELECTIVAS LIBRES
5
      9 

 

III. CURSOS POR AREA DE ESPECIALIDAD     20, 21 ó 22 

 

IV. EXAMEN COMPRENSIVO       0 

 

V. TESIS DE MAESTRÍA O PRÁCTICUM DE INVESTIGACIÓN  0 

 

PSIC 6010  Seminario de Tesis o PSIC 6995
6
    3  

PSIC 6008  Trabajo de Tesis       0 

 

    Total de créditos para la Maestría  43 ó 44 

 

 

CURSOS POR ÁREA DE ESPECIALIDAD 

 

Área Académica Investigativa 

 

PSIC 6009 ó 

PSIC 6015 

Proseminario en Psicología General o 

Proseminario en Psicología General II 
3 

PSIC 6301 Psicología Evolutiva Avanzada I 3 

PSIC 6306 Historia y Sistemas de la Psicología 3 

PSIC 6311 
Problemas de la Enseñanza y Evaluación de la Psicología 

Introductoria 
3 

PSIC 6312 ó 

PSIC 6995 

Práctica en la Enseñanza de Cursos de Psicología o  

Prácticum de Investigación 
3 

PSIC 6318 Aprendizaje Humano 3 

PSIC 6327 Uso y Aplicación de la Computadora a la Psicología 3 

 

Área Clínica 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 3 

PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I 1 

PSIC 6408 Psicología Anormal Avanzada 3 

PSIC 6431 Práctica en Psicología Clínica I 0 

PSIC 6432 Práctica en Psicología Clínica II 2 

PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 2 

PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 2 

                                                 
5
 Entre las electivas libres, los/as estudiantes pueden tomar Psic 6516 (“Lectura Supervisada”) una cantidad máxima 

de tres (3) ocasiones. La misma disposición aplica a Psic 6995 (“Prácticum de Investigación”), aunque se extiende a 

cuatro (4) ocasiones para los/as estudiantes del Área de Psicología Académica Investigativa. Estas cantidades 

máximas aplican tanto al currículo de maestría como al de doctorado. 
6
Este curso de práctica de investigación es una alternativa sustitutiva de Psic 6010 para aquellos estudiantes que 

optan (y reciben la recomendación para) seguir hacia el doctorado sin completar el grado de maestría (es decir, sin 

aprobar la tesis de maestría). 
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PSIC ------- Dos Cursos de Destrezas Clínicas 6 

PSIC 6060 o 

PSIC 6040 o 

 

PSIC 6050 o 

 

PSIC 6080 o 

 

PSIC 6090 

Evaluación de Programas y Servicios o  

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de 

Supervisión o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Consultoría o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Evaluación de 

Empleados o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Identificación de 

Necesidades y Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Área Industrial Organizacional 

PSIC 6025 
Acercamiento Psicosocial al Estudio del Comportamiento de las 

Organizaciones  
3 

PSIC 6026 
Acercamiento Psicológico al Desarrollo y Cambio en las 

Organizaciones 
3 

PSIC 6040 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Supervisión 
1 

PSIC 6050 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Consultoría 
1 

PSIC 6080 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Evaluación de 

Empleados 
1 

PSIC 6201 Práctica en Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6205 Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6206 Construcción de Pruebas Psicológicas  3 

PSIC 6209 Aspectos Psicosociales de la Reglamentación Laboral 3 

PSIC 6216 Laboratorio de Construcción de Pruebas Psicológicas 1 

 

Área Social Comunitaria 

 

PSIC 6105 Psicología Social Avanzada 3 

PSIC 6106 Psicología de la Comunidad 3 

PSIC 6109 Grupo como Medio de Intervención Social  3 

PSIC 6110 
Seminario sobre el Análisis Psicológico del Cambio Social y Cultura 

en Puerto Rico 
3 

PSIC 6131 Práctica en Comunidad I 3 

PSIC 6132 Práctica en Comunidad II 3 

PSIC 6133 Práctica en Comunidad III 3 
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Área de Interés en Psicología Escolar/Evolutiva
7
 

 

Código Cursos Créditos* 

PSIC 6418 Trastornos del Comportamiento en la Niñez 3 

PSIC 6518 Psicología del Joven 3 

PSIC 6555 Psicología Escolar 3 

PSIC 6591 Práctica en Psicología Escolar I 3 

PSIC 6302 Psicología Evolutiva Avanzada II 3 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 3 

PSIC 6403 Práctica de Evaluación Psicológica 1 

PSIC 6592  Práctica de Psicología Escolar II 3 

Cursos electivos adicionales dentro del área de interés 

PSIC 8516 Evaluación Psicoeducativa 3 

PSIC 8508 Práctica en Consultoría en las Escuelas 3 

PSIC 8507 Consultoría en el Contexto Escolar 3 

PSIC 6402 Evaluación Psicológica II 3 

PSIC 6404 Práctica Evaluación Psicológica II 0 

PSIC Electiva 3 

 

 

PARA EL GRADO DE DOCTORADO  

 

I. TODOS LOS REQUISITOS DE CURSOS Y EL EXAMEN COMPRENSIVO PARA 

EL GRADO DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CON ESPECIALIDAD EN UNA DE 

LAS CUATRO ÁREAS 

           Créditos 

 

II. CURSOS MEDULARES DE NIVEL DOCTORAL    36 

 

PSIC 6305 Estadísticas y Diseños Metodológicos Avanzado 3 

PSIC 8000 Fundamentos Filosóficos de la Psicología 3 

PSIC 8017 
Seminario sobre Perspectivas Múltiples en la 

Investigación II 
3 

PSIC 6105 o  

PSIC 8015 

Psicología Social Avanzada I ó II 3 

PSIC 6317 o  

PSIC 8027 

Psicología Fisiológica Avanzada o Psicobiología 

Avanzada 
3 

PSIC 6325 o  

PSIC 8125 

Acercamiento Psicológico al Estudio de los Procesos 

Cognoscitivos o El Estudio Sociocultural de la Mente 
3 

PSIC --------- Electivas Libres
8
 18 

 

                                                 
7
 El proceso que permitirá la formalización institucional de la Certificación de esta sub-especialidad no se ha 

culminado. No obstante, el Departamento de Psicología podrá emitir un documento que establezca que el o la 

estudiante completó los requisitos de la misma. 

 



 19  

 

PSIC 8495 

Internado en Psicología Clínica (2,000 horas) [*Sólo para 

estudiantes que han completado todos los cursos  de la M.A. en 

Psicología Clínica y que han completado todos los cursos 

requeridos en el Currículo del Ph.D. en Psicología incluyendo 

cursos en su área.  La página 43 de la Propuesta Doctoral del 

Programa Graduado de Psicología de la UPR aprobada en la 

Certificación 142 del Año Académico 1985-86 del Consejo de 

Educación de Puerto Rico establece que todo “estudiante doctoral 

con especialización en Psicología Clínica deberá completar un 

total de 2,000 horas de práctica supervisada en un centro de 

práctica aprobada por la Facultad del Departamento.”  

0 

 

 

III. EXAMEN CANDIDATURA  0 

 

IV. DISERTACIÓN DOCTORAL 

 

PSIC 8001 Seminario de Disertación 0 

PSIC 8002 Trabajo de Disertación 0 

 

     Total de créditos para el doctorado    79 ú 80 
 

 

Referencia(s) 
 
Boletín Informativo del Programa Graduado de Psicología: Descripción, requisitos y procesos de admisión. 

Departamento de Psicología, Recinto de Río Piedras, UPR, 2007. 

 

 

Derechos de Autor 
 

  La Certificación Número 93-140, del Consejo de Educación Superior en la parte VII: 

Propiedad de los Derechos de Autor a Protegerse y Registrarse, establece lo siguiente: 

“...Los autores retendrán la titularidad sobre obras desarrolladas mediante y durante sabáticas, 

licencias, sustituciones de tareas, destaques y otras situaciones similares, salvo pacto previo en 

contrario. La titularidad de trabajos de tesis y otros requisitos académicos similares recae en 

el/los estudiante(s) que reciben crédito académico por ellos, salvo pacto en contrario. 

 

 

Documento de referencia 

 
Certificación Número 93-140, Consejo Educación Superior. 

Certificación Número 18, 1991-92 
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Derechos y Deberes del Estudiante 
 

  El Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (versión 

revisada mediante la Certificación Núm. 018, 1997-98 del la Junta de Síndicos de la Universidad 

de Puerto Rico) señala los derechos y deberes de los estudiantes, establece las estructuras para su 

participación en la comunidad académica y reglamenta la convivencia de los estudiantes entre sí, 

con los profesores y con los directores. El Artículo 1 dispone que “El derecho fundamental del 

estudiante universitario en la comunidad académica es el derecho a educarse. Este derecho no 

se limita al salón de clase, sino que abarca el conjunto de sus posibles relaciones y experiencias 

con sus compañeros, maestros y directores en la Universidad y con sus conciudadanos en la 

comunidad en general. De igual modo su deber principal consiste en ejercer al máximo ese 

derecho y en comportarse de manera que su conducta no obstaculice a los demás miembros de 

la comunidad en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes.”  Este 

Reglamento trata separadamente los derechos y deberes estudiantiles: 1) propios del ámbito del 

programa docente; 2) pertinentes a actividades extracurriculares dentro de las facilidades de la 

Universidad; 3) que atañen a su participación en diversos aspectos de la vida institucional y los 

servicios institucionales complementarios; 4) que indican las normas e inhibiciones 

correspondientes a la vida académica, y 5) que fijan las sanciones correspondientes a su 

quebrantamiento y el trámite para su imposición.  

 

  A continuación se presentan los derechos y deberes estudiantiles propios del ámbito del 

programa docente.  Exhortamos al estudiante a examinar los derechos y deberes 

correspondientes a las cuatro áreas restantes, según presentados en el documento antes descrito. 

 

1. La  labor propia de la disciplina bajo estudio constituye el punto central de relación de 

maestro y discípulo. La máxima integridad y pureza intelectual debe presidir el empeño por 

alcanzar el saber. El profesor fomentará el diálogo creador y la libertad de discusión y de 

expresión. El estudiante tendrá la oportunidad de presentar objeciones razonadas a los datos 

u opiniones presentadas por el profesor. Uno y otro podrán examinar cualquier aspecto de la 

disciplina con arreglo a las normas de responsabilidad intelectual propias de la labor 

académica. Ni uno ni otro utilizará el salón de clase como tribunal para predicar doctrinas 

políticas, sectarias, religiosas o de otra índole ajenas a las materias de enseñanza. El derecho 

a disentir de la opinión del profesor no releva al estudiante de la responsabilidad de cumplir 

con las exigencias propias del curso de estudios. La calificación del estudiante se basará en 

consideraciones relativas a su aprovechamiento académico medido en las diversas formas 

que es posible hacerlo. 

2. La naturaleza fiduciaria de la relación de profesores y estudiante debe respetarse por ambos 

y por la dirección. Opiniones y creencias expresadas por el estudiante en el salón de clase 

tienen carácter privilegiado y el alumno tiene derecho a que el maestro no las informe a 

terceras personas. Lo anterior no impide que el profesor emita opiniones sobre el carácter y 

habilidad del estudiante o discuta su aprovechamiento con otros colegas como parte del 

programa académico y del proceso formativo del estudiante. 

3. La relación del estudiante y el profesor fuera del salón de clase forma parte del proceso 

educativo. El estudiante tendrá derecho a reunirse con el profesor en horas especialmente 

señaladas para ello para solicitar orientación y esclarecer aspectos de su labor académica. 
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4. Los expedientes académicos y disciplinarios se mantendrán separadamente. Cualquier 

información relativa a expedientes disciplinarios no estará disponible para el uso de 

personas no autorizadas en la Universidad o fuera de ésta sin el consentimiento del 

estudiante, salvo bajo sentencia judicial. No se llevará constancia de las creencias políticas 

de los estudiantes. 

 

Referencia(s) 
 
Reglamento General de Estudiantes. Certificación Núm. 018, 1997-98 de la Junta de Síndicos de la Universidad de 

Puerto Rico 

 

 

Derechos y Deberes de la Facultad 
 

 El Manual de Facultad del Recinto de Río Piedras expresa los derechos fundamentales del 

personal docente, a saber: libertad de cátedra, libertad de expresión, reunión y asociación y el 

derecho al acceso a facilidades razonables a los profesores con impedimentos físicos o 

emocionales. Cada uno de estos derechos aparece definido y delimitado de acuerdo a las 

reglamentaciones existentes en el documento antes mencionado. 

 

 Las  responsabilidades generales, así como aquellas concernientes a la carga académica del 

personal docente y sus relaciones con el estudiante en el salón de clases, están igualmente 

expresadas en el manual antes mencionado. Con respecto a éstas últimas, y citando el 

Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, se establece que: “la 

labor propia de la disciplina bajo estudio constituye el punto central de la relación de maestro y 

discípulo”. El profesor “fomentará el diálogo creador y la libertad de discusión y de expresión 

entre sus estudiantes y juntamente examinarán cualquier aspecto de la disciplina con arreglo a 

las normas de responsabilidad intelectual propias de la labor académica” (Manual del Profesor, 

Recinto de Río Piedras, 1989:35-36). A continuación se incluye una lista más específica del 

profesor, con respecto a su relación con el estudiante. 

 

1. Accesibilidad del profesor en horas de oficina: Como parte del proceso de docencia, el 

profesor estará disponible para reunirse con sus estudiantes durante el transcurso del 

semestre fuera del salón de clases. En estas reuniones les orientará acerca de su labor 

académica, esclarecerá sus dudas en torno a las materias de estudio, proveerá información 

acerca de los trabajos realizados y pruebas tomadas y sus calificaciones. El profesor debe 

anticipar a principios del curso las horas y el lugar en el Recinto donde va a cumplir con su 

horario de oficina. Esta información debe aparecer en el prontuario del curso. Asimismo, el 

Departamento expondrá, para conocimiento de los estudiantes, una lista con esta 

información sobre sus profesores. La misma estará disponible en el área de recepción del 

Departamento. 

2. Tiempo de espera y tardanzas del profesor: En caso de tardanzas no notificadas del 

profesor, el estudiante esperará quince (15) minutos, a partir de la hora del inicio de la clase. 

3. Calendario de exámenes finales: Será obligación de los profesores cumplir con el 

calendario de exámenes finales y entrega de calificaciones fijadas por la Oficina del 

Registrador. Esta norma aplicará también en los casos de exámenes finales de carácter 
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parcial. En casos excepcionales, plenamente justificados, el profesor deberá primero obtener 

la autorización reglamentaria para poder alterar la fecha. Por norma general un estudiante no 

tendrá que tomar más de dos exámenes finales el mismo día. 

4. Retención de exámenes y otros trabajos equivalentes: Los exámenes finales y otros 

trabajos corregidos que no hayan sido entregados a los estudiantes deberán ser retenidos por 

el profesor por el término de un semestre como evidencia para cualquier reclamación. 

5. Reclamación de calificaciones: El estudiante que está inconforme con la calificación 

obtenida en un curso dialogará con el profesor sobre la evaluación de su trabajo. En caso de 

persistir la inconformidad en relación a  la calificación, la persona tendrá el derecho de 

solicitar al/la directora/a del Departamento una revisión de su calificación. Las partes 

involucradas determinarán el procedimiento a utilizarse para la resolución conveniente del 

asunto. 

6. Metodología: La metodología a utilizarse en los cursos no podrá consistir exclusivamente 

de la presentación de informes orales por parte de los estudiantes. 

7. Reconocimiento a estudiantes: Si en sus propias publicaciones o conferencias, un profesor 

hace referencia de investigaciones y hallazgos realizados por estudiantes, estos recibirán el 

debido reconocimiento explícito por parte del profesor. 

8. Supervisión de proyectos de investigación: El/la profesor/a a cargo de la supervisión de 

estudiantes que estén llevando a cabo proyectos de investigación y de tesis, deberá cumplir 

con esta responsabilidad brindando la debida atención a los estudiantes que estén llevando a 

cabo las labores mencionadas. Los profesores que dirijan la disertación de un estudiante 

deberán cumplir con todos los criterios mínimos establecidos en la Certificación #38 (2012-

2013) y con los criterios adicionales adoptados por el Comité Graduado.  Además, éstos 

serán especialistas, y tendrán peritaje o conocimiento profundo en el área a la que pertenece 

el tema de disertación del estudiante supervisado. 

9. Información sobre el curso: Es responsabilidad de cada profesor preparar, distribuir y 

discutir con sus estudiantes durante la primera semana de clases un prontuario del curso, el 

cual podría variar como resultado del diálogo. De conformidad con la Certificación 130 de 

la Junta de Síndicos, UPR (1999-2000), el mismo contendrá la siguiente información: 
 

a) encabezamiento que identifica la unidad institucional, facultad, departamento y 

programa que ofrece el curso; 

b) título, codificación, número de horas/crédito; 

c) pre-requisitos, co-requisitos y otros requisitos adicionales; 

d) descripción del curso; 

e) los objetivos del curso; 

f) bosquejo de contenido y distribución del tiempo; 

g) estrategias didácticas; 

h) recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridas; 

i) estrategias y criterios de evaluación que incluirán: 

 número y tipo de exámenes o su equivalente (si aplica) 

 número y tipo de pruebas cortas (si aplica) 

 número y tipo de investigaciones, informes, monografías etc, (si aplica) 

 la numeración de los criterios de evaluación, sean estos o cualesquiera 

 distribución porcentual (o el peso relativo) que tendrá cada uno de los criterios 

que constituirán la calificación final del estudiante 
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j) sistema de calificación; 

k) bibliografía; 

i) información del nombre del/la profesor/a, la hora, días y lugar de su oficina y cualquier 

otra información adicional que pueda facilitar la comunicación entre profesor y estudiante. 

 

10. Información sobre el progreso académico: Antes de la fecha límite de las bajas parciales, 

el profesor debe informar a los estudiantes sobre la calificación que lleva hasta ese 

momento. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, no hay excepción a esta regla. La 

misma aplica a los cursos de prácticas e internados, así como los cursos de trabajo de tesis y 

disertación.  

 

Referencia(s) 
 

Certificación Núm. 14 (Enmendada) Año 1984-85. Senado Académico, Recinto de Río Piedras, Universidad de 

Puerto Rico. Manual de la  Facultad Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; 2000. 

Certificación 130 de la Junta de Síndicos, UPR (1999-2000 

 

 

Directorio de Profesores 
 

 Las Oficinas del Departamento mantienen un directorio al día con la información 

pertinente de los miembros de la Facultad, tanto aquellos que laboran a tarea completa como 

aquellos que laboran a tarea parcial. 
 

      

Disertación Doctoral 

 
 Según disposición de la Certificación #38 (2012-2013),  en todos los programas doctorales 

del Recinto de Río Piedras es obligatorio la elaboración, presentación y defensa de una propuesta 

de investigación.   
 

Procedimiento general para el trabajo de disertación: 

 

1. El/la estudiante identifica un miembro de la facultad que ocupe una plaza regular
9
 en el 

Departamento y le solicita que dirija la disertación. El/la directora/a de Disertación tendrá la 

responsabilidad primaria de dirigir el desarrollo de la investigación. 

2. Una vez el/la estudiante llega a dicho acuerdo, procede a matricularse en la sección 

correspondiente a esa persona (que ejercerá las labores de su Director/a de Disertación) del 

curso Seminario de Disertación (PSIC. 8001). Se espera que el/la estudiante produzca su 

Propuesta de Investigación de Disertación durante el semestre en que está matriculado en 

este curso.   

3. El curso Seminario de Disertación cuenta como un curso medular del programa doctoral.  

Según estipulado en la Certificación #38 el estudiante podrá repetir el curso sólo dos veces.  

De no presentar la propuesta de disertación durante el semestre que está matriculado, el 

                                                 
9
 Se refiere a una plaza docente asignada por el presupuesto de la Institución al Departamento de Psicología. 
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estudiante obtendrá una calificación de NP.  Esta calificación de NP cuenta como una de las 

dos veces en que el estudiante puede repetir un curso.  Del estudiante obtener dos (2) NP en 

el curso Psic. 8001 será dado de baja del programa graduado. 

4. El/la estudiante, con el asesoramiento de su Director/a, identificar á el/la segundo miembro 

y el/la lector/a, quienes en conjunto constituirán el Comité de Disertación. Todos/as los/as 

miembros de dicho Comité, incluyendo el/la lector/a, deberán poseer un grado doctoral. 

El/la segundo miembro podría ser una persona cualificada adscrita a una entidad externa al 

Programa Graduado de Psicología
10

. No obstante, el/a Director/a y el/la Lector/a tienen que 

ocupar una plaza regular en el Departamento de Psicología. Conviene que se le informe a la 

Oficina del Programa Graduado la constitución del Comité de Disertación de forma que esta 

información se añada al expediente académico del estudiante. Este comité debe estar 

constituido antes de que el/la estudiante defienda la propuesta de su proyecto.  

5. Una vez, aprobada la propuesta de disertación en el curso Seminario de Disertación,  el 

próximo semestre el/la estudiante se matriculará en el curso Trabajo de Disertación (PSIC. 

8002).  Durante la matrícula en este curso el estudiante debe completar su investigación y 

presentar la defensa de disertación.  De no hacerlo en el semestre que está matricula 

obtendrán un NP.  Al igual que con los demás cursos, el estudiante sólo puede obtener dos 

NP en un curso.     

6. El/la estudiante preparará su propuesta de disertación bajo la supervisión de su Comité.  

Este Comité aprobará finalmente la propuesta de disertación.   

7. El/la estudiante presentará el borrador final de su propuesta y la defenderá públicamente
11

. 

Para iniciar las gestiones de separar un salón y publicar el evento de de la defensa de la 

propuesta, la fecha de su celebración deberá informarse a la Oficina del Programa Graduado 

con antelación de por lo menos dos semanas. 

8. Para facilitar el intercambio con estudiantes de bachillerato y graduado, así como con 

diferentes facultades, la defensa oral deberá llevarse a cabo en los predios del Recinto de 

Río Piedras. 

9. Se requiere que todos los miembros del Comité asistan a la misma. Aunque la presencia 

física de todos los miembros es lo más recomendable, se podrán considerar otras alternativas 

debidamente justificadas.
12

 

10. Si en el transcurso de la investigación surge la necesidad de que se hagan cambios 

substanciales a la propuesta, el/la estudiante deberá recibir la aprobación correspondiente 

del Comité de Disertación antes de implantar los cambios. 

11. Si el proyecto de investigación en cuestión contempla la participación de sujetos humanos, 

el/la estudiante tendrá que someter la propuesta al Comité Institucional para la Protección de 

Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI). Para información adicional importante sobre 

este particular el/la estudiante debe acceder a la siguiente dirección: 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/ 

12. En cuanto al estilo de la redacción del documento, el Departamento de Psicología requiere el 

cumplimiento con las especificaciones correspondientes de la American Psychological 

                                                 
10

 Para la aprobación de esta posibilidad, el/la estudiante debe someter la solicitud a la Oficina del Programa 

Graduado mediante carta acompañada con el currículum vitae de la persona. 
11

 No se requiere la aprobación previa del Examen de Candidatura para la defensa de la propuesta de Disertación. 
12

 Se refiere a alternativas tales como tele-conferencias, video-conferencias, etc., cuando algún miembro del Comité 

resida fuera de Puerto Rico. 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/
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Association (edición más reciente). En cuanto a las especificaciones sobre  los detalles de 

encuadernación y otros detalles pertinentes, el/la estudiante debe orientarse con el personal 

de la Oficina del Programa Graduado. 

13. El/la estudiante deberá solicitar graduación a la Oficina del Registrador para el semestre que 

anticipa defender su disertación. 

14. El/la estudiante presentará el borrador final de su Disertación y la defenderá públicamente
13

. 

Para iniciar las gestiones de separar un salón y publicar el evento de la defensa de la Tesis, 

la fecha de su celebración deberá informarse a la Oficina del Programa Graduado con 

antelación de por lo menos dos semanas. Este lapso de tiempo también es necesario para la 

evaluación del expediente del estudiante según requerida para la Recomendación de Grado. 

15. Para facilitar el intercambio con estudiantes de bachillerato y graduado, así como con 

diferentes facultades, la defensa oral de la Tesis deberá llevarse a cabo en los predios del 

Recinto de Río Piedras. 

16. Se requiere que todos los miembros del Comité asistan a la misma. 

17. Una vez el Comité le notifica al/la candidata/a que ha aprobado la defensa oral por 

unanimidad, los miembros del Comité firmarán la certificación departamental 

correspondiente. 

18. Aprobada la Disertación, el estudiante efectuará todas las modificaciones señaladas. 

19. La Recomendación de Grado se enviará a la Oficina del Registrador sólo después de que el 

estudiante haya entregado la copia de la Disertación (según requerido en formato 

electrónico) al Departamento y la evidencia de que la copia requerida se ha entregado 

(firmada y encuadernada) a la Biblioteca José M. Lázaro. 

20. A todos aquellos estudiantes doctorales admitidos en el Recinto de agosto 1998 en adelante, 

la Institución  les requiere que sus Disertaciones Doctorales se inscriban en el Banco 

Bibliográfico Internacional de University Microfilms, Inc. (UMI). El procedimiento que 

debe seguir el estudiante para cumplir con este requisito es el siguiente: 

 

 Luego que la unidad académica certifique que el estudiante cumplió con todos los 

requisitos necesarios para obtener el grado, éste deberá realizar la inscripción 

electrónica en http://dissertations.umi.com. 

 El pago correspondiente también se hará electrónicamente en dicho portal.  

 Una vez la persona realice la inscripción, UMI le enviará un mensaje electrónico al 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), quien culminará el 

procedimiento correspondiente 

 Para más información sobre este asunto, puede entrar al siguiente portal: 

http://graduados.uprrp.edu/asuntos_estudiantiles/procedimiento_umi.html 

 

Referencia(s) 

 
Acta reunión del Departamento 13 de mayo de 1988 

Comunicación escrita del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, Recinto de Río Piedras UPR. 27 de abril 

de 2000. 

                                                 
13

 Al menos quince días antes de la defensa final de la Disertación, se requiere haber aprobado y entregado a las 

Oficinas del Programa Graduado el Examen de Candidatura Doctoral. 

http://dissertations.umi.com/
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Normas  para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico. 

Guía para el establecimiento de procedimientos pertinentes a tesis y proyectos del Recinto Universitario de Río 

Piedras (aprobada por el Consejo de Estudios Graduados e Investigación. 12 de diciembre de 1997). 

Formato para las tesis o proyectos de maestría y las tesis de doctorado en el Recinto Universitario de Río Piedras 

(aprobada por el Consejo de Estudios Graduados e Investigación. 12 de diciembre de 1997). 

Norma para la selección de profesores que dirigen una tesis doctoral (comunicación escrita del Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación. Recinto de Río Piedras, 1 de noviembre de 2000). 

 

 

Estatus Académico 
 

Estatus satisfactorio  y estatus probatorio  
 

 El Programa Graduado de Psicología requiere un estatus académico satisfactorio de todo su 

estudiantado. Este estatus satisfactorio se logra al mantener un buen aprovechamiento académico 

relativo a cursos, prácticas y otros requisitos. Cualquier estudiante cuyas acciones no le ameriten 

el estatus satisfactorio, se considerará en probatoria. El/la estudiante que no cumpla con los 

requisitos de retención durante un semestre estará en probatoria por el máximo de dos semestres 

académicos subsiguientes. Mientras está en probatoria, deberá dirigir sus esfuerzos a recobrar el 

estatus satisfactorio. De recobrarlo, el/la estudiante continuará con su programa de estudios. De 

no recobrarlo dentro del plazo del tiempo establecido, el/la estudiante podrá ser separado del 

Programa Graduado y sólo podrá regresar a él a través del proceso de admisión. Las acciones 

que tome el Programa Graduado de Psicología con respecto al estatus satisfactorio o probatorio 

del/la estudiante, según especificadas en este Manual, se refieren a la ejecución académica del/la 

estudiante. Por otro lado, la política establecida y el procedimiento a seguir en caso de cualquier 

acción que constituya infracción de las normas universitarias y conlleve sanción disciplinaria, 

está establecida en el Reglamento General del Estudiante. 
 

Condiciones para asignar estatus probatorio 

 

 Haber obtenido un índice académico acumulativo menor de tres puntos (3.00) en la escala 

de 4.0. 

 Haber obtenido calificación de incompleto en la mitad o más de los cursos tomados 

durante un año académico 

 Dejar de matricularse por más de dos semestres consecutivos 

 Conducta no ética en cualquier escenario de desempeño 

 

Procedimiento para determinar el estatus académico del estudiante 

 

 Durante el año académico (y según las circunstancias lo ameriten), todos/as los/as 

estudiantes serán evaluados/as por la Facultad del Programa a través de sus respectivas Áreas de 

Especialidad. En ese momento se evaluará el progreso académico del/la estudiante hacia la 

obtención de grado. Se considera toda la información disponible que sea relevante para el 

proceso, incluyendo criterios no estrictamente académicos (por ejemplo, dudas sobre el 
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comportamiento profesional
14

). Es decir, podrían considerarse las calificaciones obtenidas, las 

observaciones de los/as profesores/as en los cursos, las evaluaciones de profesores/as y 

supervisores/as de práctica, los informes de los/as estudiantes acerca de las actividades 

académicas llevadas a cabo durante el año, la evaluación de los/as miembros del Comité de Tesis 

o Disertación, los informes de supervisores/as de internados y el progreso académico con 

respecto a los límites de tiempo de su plan de trabajo para completar el grado. La evaluación 

puede resultar en una de las siguientes recomendaciones: 

 

1. El progreso académico del/la estudiante satisface plenamente las expectativas del 

Programa  y al/la estudiante se le informa que cumple satisfactoriamente con el trabajo 

académico (es decir, su estatus es satisfactorio). 

2. El/la estudiante logra estatus satisfactorio pero se le señalan, por escrito, los problemas 

que la Facultad percibe está teniendo en su ejecución y los modos en los cuales podría 

remediar dichos problemas. 

3. El/la estudiante se coloca en estatus probatorio. Se le permite continuar en el Programa a 

condición de que complete exitosamente las condiciones remediadoras que la Facultad 

expresa por escrito, por un máximo de dos semestres académicos consecutivos.   

4. El/la estudiante es suspendido/a del Programa por razones especificadas por escrito (esta 

decisión generalmente se toma solamente cuando el plan remediador no se ha cumplido 

de forma exitosa, cuando a la persona se le ha vencido el término máximo para completar 

los requisitos del grado al cual aspira, cuando hay violaciones graves al código de ética o 

cuando existen patrones de conducta persistentes evaluados como resistentes al cambio). 

  

 De surgir un problema no estrictamente académico con respecto a la ejecución del/la 

estudiante que pueda conllevar cualquiera de las acciones especificadas en los apartados 2, 3, ó 

4, el mismo se presentará por escrito. En tales casos, la Facultad que provea información 

significativa relevante a la evaluación del/la estudiante deberá hacerlo de la forma más 

exhaustiva posible, especificando las fuentes de información. El/la estudiante tendrá la 

oportunidad de discutir el asunto con el/la (los/as) miembro(s) de la Facultad involucrado(s). Los 

planes remediadores se presentarán al estudiante por escrito y deberán estar enmarcados en un 

período de tiempo específico que nunca deberá exceder de un año académico. Los planes 

remediadores deben hacer explícitos los criterios para juzgar si se ha cumplido o no con los 

requisitos establecidos. En estos casos, tanto el documento escrito que presenta los problemas 

del/la estudiante, como el plan remediador, deberán ser firmados por éste/a último (si está de 

acuerdo), el/la Coordinador/a del Área correspondiente y el/la Coordinador/a de Internado, si 

aplica. Estos documentos se colocarán en un expediente confidencial del/la estudiante, 

establecido para este propósito. 

 

                                                 
14

 Algunos ejemplos de cuestionable conducta profesional son tardanzas frecuentes a reuniones de supervisión, citas 

con clientes u otras reuniones profesionales; faltar el respecto a miembros de la Facultad, compañero/as estudiantes 

o clientes; vestimenta inapropiada al tomar en cuenta el contexto social; estado de embriaguez o abuso de drogas en 

el Recinto; faltas éticas en el contexto de las investigaciones, trabajo clínico o clases (por ejemplo, copiarse en los 

exámenes, plagio, etc.). 
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 Si el/la estudiante no está de acuerdo con el planteamiento del problema, la determinación 

sobre su estatus o con el plan remediador, podrá apelar la decisión siguiendo el procedimiento 

establecido en este Manual.  

 

Condiciones para recobrar estatus satisfactorio 

 

 Mantener un índice académico de tres puntos (3.00) o más en el término de tiempo 

establecido por el Departamento. 

 Cumplir con las condiciones remediadoras establecidas por la facultad. 

 

Consecuencias del estatus probatorio 

 

 Será  la responsabilidad del/la estudiante en estatus probatorio, con el respaldo de la 

Facultad, su área de especialidad y del Programa Graduado; corregir las situaciones que 

dieran paso a tal probatoria en el término de tiempo establecido por el Departamento. 

 El/la estudiante en estatus probatorio deberá recobrar el estatus satisfactorio 

preferiblemente en un semestre y, definitivamente, en un año académico. 

 En términos generales, el/la estudiante en estatus probatorio no podrá matricularse en 

más de seis créditos mientras se encuentra en dicho estatus. 

 El/la estudiante en estatus probatorio no podrá matricularse en tesis, disertación ni en 

internado. 

 El/la estudiante que no recobre el status satisfactorio en un año académico será dado de 

baja del Programa Graduado. 

 Una vez suspendido, el/la estudiante que desee continuar estudios en Programa Graduado 

de Psicología, deberá pasar nuevamente por el proceso de re-admisión o nueva admisión 

después de haber transcurrido un año de estar fuera del mismo.  

 Tal admisión del/la estudiante será de carácter probatorio y los estudios que pueda 

realizar en otra institución académica durante el período de la suspensión, no serán 

acreditados por el Recinto. 

 Aquel/la estudiante suspendido/a en dos ocasiones no será elegible para admisión hasta 

haber transcurrido un mínimo de cinco años. 

 Para información adicional acerca de la admisión de estudiantes suspendidos/as por 

razones académicas o disciplinarias, puede referirse al Catálogo de Estudios Graduados 

del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

 

Procedimiento para remover status probatorio 

 

 El estudiante someterá un informe de progreso antes del período de exámenes finales del 

semestre, endosado por el Coordinador del Área, a la Coordinación del Programa Graduado, 

demostrando que tiene las condiciones para recuperar el estatus académico satisfactorio. El 

Departamento le informará por escrito al estudiante si cumple con las condiciones de dicho 

estatus. 
 

Referencia(s): 
 
Reunión del Comité Graduado- Departamento de Psicología – 14 de septiembre de 2007. 
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Revisión de normas de probatoria. Comité Graduado. 22 de noviembre de 2000. 

Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico. 

Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Certificación 018, 1997-98. Junta de 

Síndicos. 

Catálogo de Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

 

 

Estructura Organizacional del Departamento de Psicología 
 

 El Departamento de Psicología está constituido por los estudiantes, la facultad y el personal 

no docente. A continuación se presentan aquellos aspectos más sobresalientes de la estructura 

organizacional del Departamento. 

 

Funcionarios y descripción general de tareas relacionadas directamente con servicios al 

estudiante 

 

1. Coordinadores/as de Área: 

El/la Coordinador/a de Área tiene a su cargo la orientación general de los estudiantes 

acerca del programa graduado dentro de las respectivas especialidades. Se trata de la 

primera persona que debe consultarse sobre cursos, requisitos, prácticas, tesis o 

disertaciones, exámenes comprensivos o de grado, prórrogas y evaluación del estudiante 

(progreso académico). Una de sus responsabilidades principales es el proceso de 

consejería académica y la orientación para la selección de cursos según el estudiante 

adelanta su proyecto académico. El/la coordinador/a es la persona que sirve de enlace 

entre los estudiantes de la especialidad y el Departamento. 

 

2. Comité Graduado: 

 Según la Certificación #38 del Senado Académico (2012-2013) que rige los aspectos 

fundamentales de los programas graduados en el recinto de Río Piedras, todos los 

programas graduados deben contar con un Comité Graduado. A este comité le 

corresponde la labor de desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos, normas y otras disposiciones reglamentarias particulares al Programa 

Graduado correspondiente. En el Departamento de Psicología, este Comité está 

compuesto por el/la Directora/a del Departamento, el/la Coordinador/a del Programa 

Graduado, el/la Directora/a Asociada del Departamento, los/as cuatro Coordinadores/as 

de Áreas y el/la Representante Estudiantil. 

 

3. Coordinador/a del Programa Graduado (Extensión 87543): 

El/la Coordinador/a del Programa Graduado tiene la labor de supervisar los aspectos 

académico-administrativos del Programa Graduado. Con relación a los/as 

Coordinadores/as de Área, es la próxima instancia donde el estudiante podrá acudir en 

busca de información relacionada a todo lo relativo a sus estudios graduados. Entre otras 

cosas, tiene la función de mediar en cualquier diferencia surgida en las relaciones entre 

los diferentes componentes graduados y de recomendarle al/la Director/a y al Comité 
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Graduado sobre las políticas, procedimientos, normas y otras disposiciones 

reglamentarias que tengan que ver con el Programa.   

 

 Las responsabilidades de el/la  Coordinador/a del Programa Graduado serán asuntos de 

naturaleza curricular y la asesoría académica de los estudiantes.  Los asuntos curriculares 

incluyen revisión  y evaluación de la oferta académica del programa y su acreditación 

profesional, las acciones relacionadas con los cursos graduados, el Catálogo Graduado y 

la creación de nuevas ofertas académicas.  Además será responsable de la implantación 

del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil y por actuar sobre los resultados del 

avalúo proponiendo los cambios curriculares o de otra naturaleza que sean necesarios 

para lograr que los estudiantes adquieran las competencias deseadas en el perfil del 

egresado.  

 

 El/la coordinador/a del programa graduado formará parte de la Junta Graduada de la 

Facultad.  Como miembro de la Junta colaborará con el Decano Auxiliar en el 

cumplimiento de sus responsabilidades.  

 

 El/la coordinadora del programa graduado podrá permanecer en el puesto hasta cuatro 

años.  La renovación del nombramiento dependerá de la evaluación de su ejecutoria por 

el Decano Auxiliar en consulta con los profesores y estudiantes del programa graduado.   

 

4. Oficial de Asuntos Estudiantiles (Extensión 87546): 

El/la Oficial de Asuntos Estudiantiles del Programa Graduado es la persona encargada de 

someter los documentos procesales a todas las instancias universitarias y  brinda apoyo 

administrativo en todo lo relativo a asuntos tales como admisiones, pre-matrícula y 

matrícula, re-clasificaciones, readmisiones, incompletos, internados, prórrogas, 

recomendaciones de grado. También tiene la encomienda de mantener al día los 

expedientes de los estudiantes con toda la documentación pertinente. 

 

5. Oficial de Orientación del Programa Graduado (Extensión 87543): 

 Esta es la persona que procesa mecánicamente los documentos y otros trámites 

pertinentes al Programa Graduado. Además, ofrece orientación sobre el Programa y 

coordina las reuniones del/la Coordinador/a.  Orienta a los estudiantes en relación a todo 

el proceso de admisión al Programa Graduado.  Organiza los expedientes de los 

solicitantes, los cita a ensayo y entrevista y entra sus puntuaciones en Excel.  Administra 

documentos. 

 

6. Director/a Asociado/a (Extensión 87544): 

Es la persona que sustituye a la directora en su ausencia. Asesora a la dirección  en  la 

toma de decisiones en todo lo relativo al Departamento. 

 

7. Director/a del Departamento (Extensión 87544): 

Es la última instancia departamental a la cual elevar preguntas, revisiones, peticiones o 

sugerencias relacionadas al Departamento de Psicología. Es la persona encargada de la 



 31 

planificación, implantación y evaluación de todo lo relacionado al Departamento, 

incluyendo el Programa Graduado. 

 

Comités departamentales 

 

 Por disposición reglamentaria, el Departamento tiene un Comité de Personal  

(Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico) y un Comité Graduado (Certificación 

Núm. 38 del 2014-2013, Senado Académico del Recinto de Río Piedras).  Internamente, la 

facultad del departamento ha organizado su labor académico- administrativa mediante la 

constitución de los siguientes comités permanentes: Comité Graduado, Comité de Admisiones al 

Programa Graduado, Comité de Currículo y Comités de Área. A partir de las necesidades y/o 

tareas departamentales específicas pueden surgir otros comités de trabajo. 
 

 

Estudiantes con Necesidades Especiales 
 

Una vez admitida al Programa, las personas que necesiten algún tipo de acomodo 

razonable para atender barreras que puedan limitar su participación en el programa académico y 

en la comunidad universitaria, deben informarlo al programa tan pronto sea posible para que 

podamos hacer los arreglos correspondientes antes de comenzar el semestre. De acuerdo al 

“American with Disabilities Act” (ADA), acomodo razonable se refiere a la modificación o 

ajuste al escenario o ambiente de trabajo (en nuestro caso, estudio), que  permite que una persona 

con impedimento cualificado para un empleo (léase, estudiar), pueda mediante la asistencia 

tecnológica ejecutar las funciones esenciales del mismo. 

 

El estudiante debe indicar qué tipo de acomodo específico necesitará, a más tardar 

durante el comienzo del período lectivo o, si fuera necesario, para momentos de orientación u 

otros procesos administrativos. Además, el estudiante debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para la Persona con Impedimentos ubicado en el Antiguo Edificio de Arquitectura, 

Primer Piso [(787) 764-0000, exts.5415, 3450]. La Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimento (O.A.P.I.) ofrece servicios que facilitan la integración de personas con 

impedimentos en la comunidad universitaria. 
 

 

Evaluaciones de Cursos y Facultad 
 

 El Departamento de Psicología incorpora la participación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de la facultad a través de la distribución y análisis del cuestionario 

diseñado para evaluar a la facultad. 
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Examen Comprensivo: Requisito para el grado de maestría y para 

reclasificación como estudiante doctoral 
 

Descripción General de los Exámenes Comprensivos 
 

 El programa graduado requiere un examen comprensivo como parte de los requisitos de 

maestría y como uno de los criterios para reclasificar a los estudiantes al nivel doctoral.  En 

términos generales, se espera que a través del Examen Comprensivo el/la estudiante, aspirante al 

grado de maestría y a la continuidad  hacia el doctorado, demuestre que posee la capacidad de 

análisis crítico que, a su vez, le permite integrar conocimientos pertinentes a la disciplina de la 

psicología.   

 

La Certificación 38 (2012-2013), del Senado Académico, dispone que el examen de 

grado sea obligatorio en programas doctorales (V.D.4) y que queda a discreción de los 

programas graduados de maestría eliminar o modificar los requisitos de examen de grado y tesis.  

El Programa Graduado de Psicología decidió continuar evaluando a los estudiantes en el nivel de 

maestría, pero cambiando el formato por un ejercicio de ensayo.  En reunión ordinaria del 6 de 

septiembre de 2013 la facultad del Departamento de Piscología aprobó un cambio en el formato 

del examen comprensivo que comenzó a implementarse en el primer semestre del año académico 

2014-2015.  En reunión ordinaria del 24 de enero de 2014, el Comité Graduado presentó la 

propuesta y la facultad en pleno la aprobó y asignó al Comité Graduado el desarrollo de todos los 

materiales, diseño de la orientación a los estudiantes y hacer las gestiones necesarias para 

comenzar la implantación del nuevo formato en el año académico 2014-2015.  Bajo esta nueva 

disposición el estudiante podía optar por uno de tres formatos: Revisión de Literatura, Propuesta 

de Investigación y Resultados de Investigación.  En reunión de 6 de mayo de 2016,  la Facultad 

del Departamento de Psicología aprobó la eliminación de los formatos de Propuesta de 

Investigación y Resultados de Investigación.  Efectivo el semestre de agosto de 2016, el Examen 

Comprensivo aceptado será en el formato de ensayo de Revisión de Literatura.   

 

El formato aprobado de ensayo tiene varios propósitos.  El primero será evaluar el 

progreso académico de cada estudiante en un ejercicio de integración del conocimiento logrado 

hasta la fecha de entrega del ensayo, de forma creativa y basado en sus intereses académicos.  En 

segundo lugar, el ensayo permitirá a cada estudiante explorar temas específicos que puedan 

servir de base para su proyecto particular de investigación  de tesis de maestría o disertación 

doctoral.  En tercer lugar, el ensayo puede servir como base para una presentación en un foro 

científico o profesional y/o para una publicación.  En general, este ejercicio permite preservar un 

mecanismo de evaluación del progreso académico antes de continuar la trayectoria hacia el 

doctorado, a la vez que añade la oportunidad de que cada estudiante comience a plantearse temas 

de forma estructurada, cosa que no permitía el formato anterior de examen comprensivo. 

 

 El ensayo permitirá hacer un avalúo del aprendizaje de los estudiantes en las dimensiones 

de contenido y de las competencias de investigación/creación, comunicación y ética, entre otras.  

Cada estudiante se apoderará de los resultados de su ensayo y podrá planificar su desarrollo 

académico acorde con sus áreas de fortaleza y necesidad de mejoramiento.  El Departamento, en 

cada una de las cuatro áreas, contará con información valiosa para mantener una mirada crítica a 
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sus cursos y podrá hacer los ajustes necesarios para que el Programa se mantenga responsivo a 

las necesidades académicas de los estudiantes, a las competencias requeridas por APA, a la 

revisión curricular y a los estándares de investigación y práctica de la psicología. Además, el 

requisito de tomar el examen una vez completados los primeros 34/35 créditos, permitirá que los 

estudiantes hagan una mejor planificación de su programa académico, reduciendo el tiempo para 

completar los requisitos de graduación (time to degree).  

 

 

Formato del Examen Comprensivo (EC) 

 

El examen se realizará en formato de ensayo. El documento tendrá de 15-20 páginas de 

contenido que no incluyen las páginas de título, referencias, figuras, tablas y anejos.  Para 

cumplir con este requisito el estudiante presentará una revisión de literatura  que puede estar 

conectada al tema de su tesis o disertación.  En el resumen del ensayo presentado el estudiante 

debe hacer explícita la vinculación de su trabajo con las de su área de especialidad. Esto, para 

sostener la formación científico-practicante que orienta a todas las áreas del Departamento.     

 

 

Proceso para  completar el Examen Comprensivo 

 

1. Todos los estudiantes del Programa que aspiran al grado de maestría y/o a la continuidad 

hacia el doctorado tienen que cumplir con el requisito de examen  comprensivo. 

 

2. Todo estudiante que tenga aprobados 24 créditos, incluidos los cursos de metodología de 

investigación y estadísticas, cualifica para presentar el Examen Comprensivo y puede 

presentarlo si así lo considera. 

 

3. Será obligatorio presentar el Examen Comprensivo una vez complete TODOS los 

Cursos Medulares y Requisitos de Especialidad de cada una de las áreas de especialidad 

(34/35 créditos). Durante la Consejería Académica se informará a aquellos estudiantes que 

estén por completar los 34/35 créditos que es obligatorio hacer el ensayo/examen 

comprensivo  durante el próximo semestre.  

 

4. No presentar su examen cuando le corresponde resultará en una nota de NO PASE. 

 

5. Si el/la estudiante NO APRUEBA su Examen Comprensivo por primera vez, puede 

continuar tomando cursos graduados hasta un máximo de 12 créditos de la categoría de 

cursos electivos. El o la estudiante firmará un formulario que indica que el tomar cursos 

doctorales no obliga al Programa a reclasificarlo al nivel doctoral.  

 

6. Según la disposición D4.c de la Certificación #38 (2012-2103) del Senado Académico, los 

estudiantes que fracasen este examen, podrán repetirlo una sola vez.  Si el/la estudiante NO 

APRUEBA el Examen Comprensivo por segunda vez, o no lo presenta cuando le 

corresponde por segunda ocasión, se procederá a darle de baja del Programa. El o la 

estudiante no podrá proseguir estudios en el Programa y no obtendrá el grado de maestría.  
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7. Para propósitos de corrección el número de estudiantes que cualifican y entregan el examen 

comprensivo será dividido equitativamente entre los miembros de la facultad, por área.  La 

asignación se hará de forma “ciega”.  El o la profesor(a)  no conocerá la identidad de los 

estudiantes ni los estudiantes sabrán quién corrige su ensayo. 

 

8. Los estudiantes recibirán una orientación de parte del Programa Graduado que incluirá el 

alcance de la tarea, los procedimientos, calendarización y las rúbricas que se utilizaran para 

evaluar el ensayo.  Esta orientación será presencial y se llevará a cabo semestralmente.  Se 

repartirán por vía electrónica los documentos correspondientes. 

 

9. Los exámenes se ofrecerán dos veces al año durante 1ra. Semana de septiembre y  1ra. 

Semana de febrero. A tono con lo dispuesto en reunión de la Facultad de Psicología 

celebrada el 6 de mayo de 2016, la fecha límite para entregar el ensayo de examen 

comprensivo durante el semestre de Agosto - diciembre será el 1er viernes de septiembre y 

para el semestre de enero – mayo será el 1er viernes de febrero.  La fecha solamente podrá 

ser cambiada por decisión mayoritaria de la Facultad del Departamento de Psicología y con 

la aprobación final  de la Directora del Departamento.  

 

10. El o la estudiante puede pedir revisión de los resultados  a través del procedimiento de 

apelación que se describe más adelante.  

 

 

Calendarización  

 

 

ESCENARIO 1: Estudiantes  con 24 créditos (incluyendo Método y Estadísticas)  

 

Todo estudiante que tenga aprobados 24 créditos, incluyendo los cursos de Metodología 

de Investigación y Estadísticas, cualifica para presentar el Examen Comprensivo y puede 

presentarlo si así lo considera.  Esta entrega contará como la primera oportunidad para presentar 

el Examen. 

 

 Los o las estudiantes que tengan una carga menor a los 12 créditos por semestre y/o no 

hayan aprobado los cursos requeridos deberán tomar el examen una vez cumplan con esos 

requisitos.   

 

 

ESCENARIO 2: Estudiantes que no tienen los 24 créditos y/o no han aprobado los cursos 

requeridos en el segundo semestre. 

 

 Durante la Consejería Académica del semestre que antecede al examen, se le informará a 

cada estudiante que cualifique que es obligatorio tomar el examen el próximo semestre una vez 

aprobado los 34/35 créditos.  Cada estudiante trabajará de forma independiente y entregará el 

ensayo el 1
er

 viernes de septiembre.  El o la profesor(a) asignado(a) lo corregirá y lo entregará al 
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Departamento no más tarde del 4
to

 viernes de septiembre.  El Programa Graduado se encargará 

de entregar a cada estudiante su ensayo corregido una semana después.  El ensayo será aprobado 

si no tiene recomendaciones o si las revisiones recomendadas son menores de acuerdo a la 

rúbrica de corrección.  En caso de revisiones menores, el o la estudiante debe hacer las 

correcciones y entregar el ensayo el 1
er

 viernes de diciembre. Si las revisiones son mayores, de 

acuerdo a la rúbrica, el ensayo no será aprobado.  El estudiante puede optar por entregar el 

mismo examen no aprobado corregido o hacer otro ensayo totalmente nuevo. Si el ensayo no es 

aprobado por segunda vez, el o la estudiante no podrá continuar estudios doctorales en el 

Programa.   
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TABLA 1: RESUMEN DEL PROCESO  

 

ESTUDIANTES QUE ESCRIBEN EL 

ENSAYO EN EL PRIMER SEMESTRE 

ESTUDIANTES QUE ESCRIBEN EL 

ENSAYO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

 

 Orientación por el Programa Graduado  en 

mayo. 

 Entrega del ensayo el  1
er

 viernes de 

septiembre. 

 El ensayo es asignado a un miembro de la 

facultad del área de especialidad. 

 El/la profesor/a devuelve el ensayo al 

Departamento el 4
to

 viernes  de 

septiembre. 

 El Programa Graduado envía cartas con 

calificación a los estudiantes el 5
to

 viernes  

de septiembre.
15

 

 El examen no es aprobado si no se 

establece vinculación con el Área de 

especialidad en el Resumen. 

 El examen es aprobado si no hay 

recomendaciones o si éstas son menores. 

 En caso de revisiones menores, el 

estudiante hace las correcciones y lo 

entrega el 1
er 

 viernes de diciembre. 

 Si el estudiante no realiza las correcciones 

menores sugeridas o no entrega el examen 

corregido en la fecha indicada obtendrá un 

No Aprobado. 

 El examen no es aprobado si las 

correcciones son mayores. 

 El estudiante  puede optar por entregar el 

mimo examen no aprobado corregido o 

hacer otro ensayo totalmente nuevo. 

 Si no aprueba por segunda vez, el o la 

estudiante no podrá proseguir estudios en 

el Programa y no obtendrá el grado de 

maestría.  

 Puede pedir revisión de los resultados  a 

través del procedimiento de apelación que 

se describe adelante.  

 

 Orientación por el Programa Graduado  en 

diciembre. 

 Entrega del ensayo el  1
er

 viernes de 

febrero. 

 El ensayo es asignado a un miembro de la 

facultad del área de especialidad. 

 El/la profesor/a devuelve el ensayo al 

Departamento el 4
to

 viernes de febrero. 

 El Programa Graduado envía cartas con 

calificación a los estudiantes el 1
er

 viernes 

de marzo.  

 El examen no es aprobado si no se 

establece vinculación con el Área de 

especialidad en el Resumen. 

 El examen es aprobado si no hay 

recomendaciones o si éstas son menores. 

 En caso de revisiones menores, el 

estudiante hace las correcciones y lo 

entrega el 1
er

 viernes de mayo. 

 Si el estudiante no realiza las correcciones 

menores sugeridas o no entrega el examen 

corregido en la fecha indicada obtendrá un 

No Aprobado. 

 El examen no es aprobado si las 

correcciones son mayores. 

 El estudiante  puede optar por entregar el 

mimo examen no aprobado corregido o 

hacer otro ensayo totalmente nuevo. 

 Si no aprueba por segunda vez, el o la 

estudiante no podrá proseguir estudios en 

el Programa y no obtendrá el grado de 

maestría. 

 Puede pedir revisión de los resultados  a 

través del procedimiento de apelación que 

se describe adelante.  

                                                 
15

 Fechas sujetas a cambios que apruebe la Facultad del Departamento de Psicología en votación mayoritaria.  En 

caso de que la fecha límite de entrega del examen cambie, se rodarán también las fechas de corrección y devolución 

de los ensayos corregidos. 
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Criterios de Evaluación  
 

Hay una rúbrica para la corrección del Examen que usted debe seguir. En este examen se 

evaluarán las siguientes áreas: 

 

Resumen     5% 

Formato y estilo   20% 

Contenido      65% 

Evaluación Adicional   10% 

 

Las alternativas de valoración del examen completo son:  

 

1. Aprobado (sin revisión 80 -100) 

2. Aprobado (con revisión 79 - 70) 

3. No aprobado (69 o menos) 

4. No aprobado por falta de vinculación con el Área de especialidad en el Resumen 

  

Independientemente de la valoración obtenida, usted puede pasar por el Departamento a 

examinar su ensayo corregido y la rúbrica con las calificaciones.  Además, puede solicitar una 

cita con el/la evaluador/a de su examen para aclarar cualquier duda sobre su evaluación.  De 

solicitarlo y autorizarnos, podemos enviarle por correo electrónico los documentos antes 

mencionados de forma virtual. 

 

Le recordamos que usted puede elegir continuar trabajando el mismo tema, hacer las 

correcciones de lugar,  y volverlo a someter el próximo semestre. También puede decidir 

cambiar totalmente de tema. 

 

Guías Generales al Prepararse para tomar los Exámenes Comprensivos 

 

 Al prepararse para tomar los exámenes comprensivos, los estudiantes deben considerar el 

conjunto de cursos tomados relacionados al tema del examen. En este sentido, los bosquejos, 

prontuarios y bibliografía de estos cursos debe ser una fuente importante de información. Es 

importante aclarar que el examen debe reflejar la naturaleza original del mismo. Los estudiantes 

pueden entregar versiones actualizadas de un tema que ya han trabajado y entregado para otros 

cursos teóricos, siempre y cuando el trabajo entregado para cumplir con los requisitos del EC 

denote un mayor nivel de profundidad y complejidad.  Los estudiantes no podrán entregar el 

mismo trabajo que han entregado en otros cursos para cumplir con el requisito del EC.  
Esta modalidad de examen tiene como objetivo iniciar al/el estudiante con una revisión de 

literatura que puede servirle en sus posteriores trabajos de investigación (i.e., tesis, disertaciones, 

publicaciones de investigaciones) y no debe conceptuarse como la culminación de un trabajo.    

 

El contenido y valoración para la modalidad del examen se presenta a continuación. 
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I. RESUMEN Y VINCULACIÓN CON ÁREA DE ESPECIALIDAD: El o la estudiante 

debe hacer explícita la vinculación de su trabajo con su área de especialidad. El resumen 

del ensayo se utilizará para determinar si cumple con ese criterio.  Es imprescindible 

que el/la estudiante demuestre de forma clara la vinculación con el Área de 

especialidad puesto que éste es el filtro y criterio principal para proceder a evaluar 

el examen. De no existir vinculación con el Área de especialidad o de existir vinculación 

más relacionada a la psicología general que a su Área de especialidad, se marcará la 

opción de  NV (No Vinculación) en la hoja de calificación y se procederá a marcar No 

Aprobado en la hoja de identificación del estudiante.  De existir vinculación con el Área 

de especialidad, se marcará la opción V (Vinculación) y se procederá a evaluar el 

resumen y a continuar con la evaluación del examen completo.   

 

II. ESTILO: Se evaluará el asunto de estilo en la redacción del examen.  El documento 

tendrá de 15-20 páginas de contenido que no incluyen las páginas de título, referencias, 

figuras, tablas y anejos; mínimo 15 referencias, 5 de los últimos 5 años y calidad de las 

referencias (fuentes de revistas arbitradas, libros y págs. electrónicas reconocidas en el 

campo).  

 

III. CONTENIDO: A continuación se presenta las áreas a evaluar para la modalidad de 

Revisión de Literatura y su valoración: 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CONTENIDO 

Puntuación 

Revisión de 

literatura 

Resumen   5 

Estilo 

1. Formato General  

2. Formato APA 

3. Redacción 

4. Gramática 

 

5 

5 

5 

5 

Contenido 

1. Planteamiento del problema revisado 

2. Desarrollo temático 

3. Análisis Crítico de las referencias utilizadas 

4. Conclusiones 

5. Identificación de futuras líneas de Investigación 

6. Marco Teórico que orienta la revisión de literatura 

7. Justificación para la revisión del Tema 

8. Pregunta de Investigación que se deriva de la revisión de 

literatura vinculada al área de especialidad 

 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

 

1. Consideraciones de evaluación adicional que se 

desprenden de la lectura del examen en su totalidad 

incluyendo pertenencia y actualización de las referencias 

 

10 
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Sobre el fracaso del Examen Comprensivo por Segunda Ocasión 

 

• Según la disposición D4.c de la Certificación #38 (2012-2103) del Senado Académico, 

los estudiantes que fracasen este examen, podrán repetirlo una sola vez.   

 

• Si no aprueba el examen por segunda vez, el o la estudiante no podrá proseguir estudios 

en el Programa y no obtendrá el grado de maestría. 

 

• El o la estudiante puede pedir revisión de los resultados  a través del procedimiento de 

apelación que se describe adelante.  

 

 

Proceso de apelación de los resultados en caso de no aprobación  

 

Los y las estudiantes que no aprueban el examen tienen derecho a solicitar reconsideración de los 

resultados de su examen por medio del sistema de apelación siguiendo el siguiente proceso: 

 

• El o la estudiante debe pasar por el Departamento a examinar su ensayo corregido y la 

rúbrica con las calificaciones.  Además, debe solicitar una cita con el/la evaluador/a de su 

examen para discutir y aclarar cualquier duda sobre su evaluación.  

• Si después de examinar su ensayo corregido y reunirse con el evaluador para discutir los 

resultados de su examen,  el/la estudiante no está de acuerdo con la calificación, puede 

apelar la decisión por escrito, mediante una carta para ese propósito a la dirección del 

Departamento.  

• La carta dirigida al Departamento debe plantear de forma clara todos los argumentos para 

justificar que su examen deba ser evaluado por otro profesor/a. Dicha carta deberá ser 

examinada por el/la coordinador/a del Comité Graduado y éste/a la examinará en sus 

méritos y determinará si procede o no la apelación.  El coordinador/a del Comité 

Graduado puede consultar con el resto del comité asuntos relacionados a la apelación de 

los estudiantes en cuestión. 

• En caso de que la apelación proceda, la dirección del Departamento, en coordinación con 

el Programa Graduado, asigna un profesor para evaluar el ensayo.  

• Una vez , los exámenes se someten a la consideración de un segundo profesor, existen 

dos posibles resultados de la evaluación: 

o Si el segundo evaluador aprueba, el/la coordinadora del Comité Graduado designa 

a una tercera persona para que evalúe el examen.  La decisión de esa tercera 

persona se le informa al estudiante.  El resultado de esta tercera evaluación se 

acepta como final y firme.   

o Si el segundo evaluador desaprueba,  la decisión de el/la segunda evaluación se le 

informa a el/la estudiante.  El resultado de la segunda evaluación se acepta como 

final y firme.  

• En caso en que un estudiante obtuvo un No aprobado por falta de vinculación con el Área 

de especialidad, y decida apelar, solo se evaluará el Resumen y no el examen en su 

totalidad. Será entonces el Área correspondiente la que considere si  existe o no vínculo. 
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Período de transición para la implementación del nuevo formato  

 

 La primera administración del único formato de Revisión de Literatura se hará en el 

primer semestre del año académico 2016-2017.  Aquellos estudiantes que no tomaron el examen 

comprensivo a febrero de 2016  podrán acogerse a uno de los tres formatos anteriormente 

aprobados sólo durante el semestre de agosto - diciembre de 2016.     

 

Referencia(s) 
 

Certificación 38, 2012-2013, Senado Académico, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

Propuesta de Cambio de Formato de Examen Comprensivo del Programa Graduado de Psicología aprobada en 

reunión de Facultad del Departamento de Psicología en reunión ordinaria celebrada el 24 de enero de 2014.   

Actas de la reunión ordinaria de la Facultad celebrada el 24 de enero de 2014. 

Actas de la reunión ordinaria de la Facultad celebrada el 6 de diciembre  de 2013. 

Actas de la reunión ordinaria de la Facultad celebrada el 6 de mayo 2016. 

 

 

Examen de Grado para Doctorado (Evaluación de Candidatura) 
 

El Examen de Candidatura es un requisito para obtener el grado doctoral del programa. A 

tenor con las disposiciones de la propuesta doctoral, este examen podrá ser presentado para su 

aprobación cuando el estudiante haya completado y aprobado todos los requisitos para el grado 

de doctor, excepto la disertación.   De igual forma, el estudiante no podrá defender su trabajo de 

disertación ni graduarse hasta que este ensayo sea aprobado. A continuación se ofrecen las 

instrucciones generales.  

 

1.  Objetivo del Examen: Este examen consiste en la redacción de un ensayo de algún tema 

de interés en el que demuestre integración teórica relacionada con por lo menos tres de 

las seis áreas medulares doctorales del programa.  Es decir, se les solicita a los 

estudiantes que escoja tres áreas medulares y las relacione con el tema que está 

desarrollando.  Estas áreas son: 1) Filosófica, 2) Cognitiva, 3) Fisiológica, 4) Social, 5) 

Metodología y 6) Estadística. 

 

2. Selección del tema: Es recomendable que este ensayo esté relacionado al tema general o 

sub-temas de su proyecto de disertación que resulte en otra instancia de reflexión, debate 

y refinamiento teórico del cual el estudiante pueda desarrollar su línea de argumentación 

integrando críticamente la literatura contemporánea sobre el particular. No obstante, los 

estudiantes tienen la opción de seleccionar otros temas siempre y cuando cumplan con la 

integración de las 3 áreas medulares según explicado en el punto 1.  

 

3. Comité de Evaluación: Cada estudiante tiene que conformar un comité que tendrá como 

objetivo proveer mentoría al estudiante en la selección del tema del ensayo y encaminar 

el desarrollo del mismo. Posteriormente el comité tendrá la responsabilidad de evaluar y 

aprobar el Examen de Candidatura en su versión final. Es recomendable que el comité 

esté compuesto por el director o directora del comité de disertación del estudiante y uno 

de los otros dos miembros del comité u otros facultativos del Departamento.  Uno de los 
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dos miembros del comité tiene que ocupar una plaza regular
16

 en el Departamento. La 

otra persona debe ser parte de la plantilla de profesores por contrato debidamente 

autorizado por el Comité de Personal del Departamento. Cada uno de los miembros del 

Comité de Examen de Candidatura tiene que evaluar el ensayo del/de la estudiante 

utilizando la rúbrica desarrollada para estos efectos.  Los miembros del comité llenaran la 

certificación de aprobación del Examen de Candidatura con las respectivas firmas, una 

vez el ensayo es aprobado por ambos facultativos.  Si el estudiante recibe una calificación 

de no aprobado de uno o ambos facultativos debe continuar trabajando en sugerencias de 

cambio hasta que obtenga la aprobación del mismo. Las únicas opciones posibles en las 

rúbricas y en la certificación de aprobación son Aprobado o no-aprobado.  El estudiante 

debe entregar al Departamento: el Ensayo de Candidatura, las dos rúbricas completadas 

con calificación de aprobado y firmadas por el profesor, y la certificación de aprobación. 

 

4. Formato: El ensayo sometido para evaluación tiene que ser de calidad publicable y 

cumplir con las instrucciones establecidas arriba. Debe tener una extensión sugerida de 

20 a 25 páginas (sin incluir la lista de Referencias), seguir las guías de publicación 

vigentes de la APA (American Psychological Association) e incluir un resumen o 

“abstract” a tono con las mencionadas guías. 

 

Pasos a seguir para someter y recibir aprobación del examen de candidatura: 

 

1. Solicitud de Evaluación de Examen de Candidatura.  El Departamento de Psicología tiene 

la tarea de verificar que el/la estudiante ha aprobado 79/80 créditos del Programa 

Graduado y ha cumplido con todos los requisitos curriculares.  Una vez verificado el 

cumplimiento de los requisitos se obtendrá una certificación del/la coordinador/a del 

Programa Graduado y se entregará solicitud. No se entregará al estudiante la solicitud de 

Evaluación de Candidatura hasta que obtenga dicha certificación. 

 

2. Comité de Evaluación.  En conversación con profesores/as del Departamento de 

Psicología selecciona dos integrantes para el Comité Examen de Candidatura. Es 

recomendable que el comité esté compuesto por el director o directora del comité de 

disertación del estudiante y uno de los otros dos miembros del comité u otros facultativos 

del Departamento.  Uno de los dos miembros del comité tiene que ocupar una plaza 

regular
17

 en el Departamento. La otra persona debe ser parte de la plantilla de profesores 

por contrato debidamente autorizado por el Comité de Personal del Departamento.  

 

3. Entrega de Solicitud al Departamento.  El/la estudiante debe llenar la Solicitud para la 

Evaluación de Examen de Candidatura Doctoral y entregarla debidamente firmada por el 

Comité y el estudiante al Oficial de Asuntos Estudiantiles del Programa Graduado de 

Psicología. 

 

4.  Entrega de Solicitud de Cambio de Comité.  En caso de cambio en la constitución del 

Comité de Evaluación de Examen de Candidatura el/la estudiante deberá someter la 

                                                 
16

 Se refiere a una plaza docente asignada por el presupuesto de la Institución al Departamento de Psicología. 
17

 Se refiere a una plaza docente asignada por el presupuesto de la Institución al Departamento de Psicología. 
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Solicitud de Cambio en la Constitución del Comité de Evaluación de Examen de 

Candidatura al Programa Graduado para aprobación de la misma. 

 

5. Escogencia de un tema y áreas medulares.  El objetivo del comité es proveer mentoría al 

estudiante en la selección del tema del ensayo y encaminar el desarrollo del mismo. El/la 

estudiante y su Comité acordarán el tema o temas finales y las tres áreas medulares para 

ser integradas en el Examen de Candidatura. Posteriormente el comité tendrá la 

responsabilidad de evaluar y aprobar el Examen de Candidatura en su versión final.   

 

6. Evaluación del ensayo.  El/la estudiante somete a su Comité de Examen de Candidatura 

su ensayo para ser evaluado. Cada uno de los dos miembros del Comité de Examen de 

Candidatura debe evaluar de forma independiente el ensayo del/de la estudiante 

utilizando la rúbrica desarrollada para estos efectos. 

 

7. Certificación de Aprobación.  Los miembros del comité llenaran la certificación de 

aprobación del Examen de Candidatura con las respectivas firmas, una vez el ensayo es 

aprobado por ambos facultativos.  Si el/la estudiante recibe una calificación de no 

aprobado de uno o ambos facultativos, el/la estudiante debe continuar trabajando en 

sugerencias de cambio hasta que obtenga la aprobación del mismo. Las únicas opciones 

posibles en las rúbricas y en la certificación de aprobación son de Aprobado o No-

aprobado.   

 

8. Entrega de documentos al Departamento de Psicología.  El estudiante debe entregar al 

Departamento de Psicología el Ensayo de Candidatura en su versión final, las dos 

rúbricas completadas con calificación de aprobado y firmadas por el profesor, y la 

certificación de aprobación del Examen de Candidatura con las respectivas firmas. 

 

Referencia(s) 

 
Revisión del formato para el examen de candidatura. Aprobado en reunión de facultad, Departamento de Psicología.  

Segundo Semestre 2015-16. 

 

 

Integridad y Ética Académica  
 

Derechos de autor y propiedad intelectual 
 

 “El personal docente y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico serán titulares de 

las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios, salvo 

pacto en contrario.  Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico será titular cuando estas obras 

sean  producto del ejercicio de funciones administrativas o académicas específicamente 

comisionadas y oficialmente asignadas por la institución, según las estipulaciones y alcances del 

concepto vigente del trabajo por encargo, salvo pacto en contrario. Los autores retendrán la 

titularidad sobre las obras desarrolladas mediante y durante sabáticas, licencias, sustituciones de 

tareas, destaques y otras situaciones similares, salvo pacto previo en contrario.  La Universidad 

establece que la titularidad del autor sobre su obra no le exime de la responsabilidad de otorgar a 
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la Universidad el debido reconocimiento explícito, según corresponda, por aportaciones, apoyos 

o colaboraciones que hizo posible su diseño, desarrollo o divulgación.  De la misma manera, no 

exime a los estudiantes de su responsabilidad de señalar si sus obras fueran desarrolladas como 

parte de los requisitos de cursos o grados académicos.  En todo caso, la Universidad de Puerto 

Rico tiene el derecho a reclamar dicho reconocimiento.  Es potestad y responsabilidad de los 

empleados y estudiantes registrar y proteger las obras bajo su titularidad”  (Políticas 

Institucionales, Universidad de Puerto Rico 1999-2000: 18-19) 
 

Referencia(s) 

 
Políticas Institucionales, Universidad de Puerto Rico 1999-2000 

 

Honestidad académica 
 

 El no observar las reglas comúnmente aceptadas de honestidad académica al copiarse en 

los exámenes, usar el trabajo académico de otros sin  el debido reconocimiento (plagio) y la 

falsificación o el uso de expedientes académicos falsificados, son consideradas violaciones a las 

reglas y disciplina de la institución. Estas violaciones conllevarán la aplicación de los 

procedimientos disciplinarios correspondientes. La parte VI del Reglamento General de 

Estudiantes del Recinto de Río Piedras describe detalladamente los actos que constituyen 

infracciones a la honestidad académica y los procedimientos disciplinarios correspondientes. 

 

Referencia(s) 

 
Catálogo Graduado publicado por la Oficina del Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

Reconocimiento del trabajo realizado por los estudiantes 
 

 En los casos en que un profesor haga uso en sus propias publicaciones o conferencias de 

investigaciones y hallazgos realizados por estudiantes, estos recibirán debido reconocimiento 

explícito de parte del profesor. 

 

Referencia(s) 

 
Informe del Comité de Asuntos Estudiantiles sobre aquellos Problemas de los Estudiantes que al presente no son 

Objeto de Normas Generales del Recinto. Certificación Núm. 14 (enmendada) 1984-85. Senado Académico, Recinto 

de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

 

Código de ética 
 

 La Ley para reglamentar el ejercicio de la profesión de psicología en Puerto Rico, 

conocida como Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983, según  enmendada, otorga a la Junta 

Examinadora de Psicólogos la facultad de adoptar normas de ética para el ejercicio de la 

psicología en Puerto Rico. La facultad del  Departamento de Psicología, como profesionales de 

dicha disciplina, deberá entonces  acogerse a las normas éticas antes mencionadas. Asimismo, se 

espera que los estudiantes graduados se acojan a las mismas. 
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Referencia(s) 

 
Ley para reglamentar el ejercicio de la profesión de psicología en Puerto Rico. Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983, 

según  enmendada. Código de Ética Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (1988). Revista 

Puertorriqueña de Psicología.  Vol 5, Núm 1.  

 

Uso de las tecnologías de información 
 

 La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, mediante la Certificación Núm. 72 

del 1999-2000, aprobó la Política Institucional y Procedimiento para el Uso Ético Legal de las 

Tecnologías de Información de la Universidad de Puerto Rico. Las mismas aplican a toda la 

comunidad universitaria, clientes externos, personas que prestan servicios y a todos los usuarios 

de los recursos de tecnologías de información y servicios de telecomunicaciones. Los recursos de 

información incluyen cualquier información en formato electrónico o audiovisual o cualquier 

equipo o programación que haga posible el almacenamiento o uso de tal información. La 

certificación incluye la clasificación de “lo no ético e inaceptable” y las disposiciones a seguir 

para asumir la política establecida. El estudiante del Programa Graduado de Psicología puede 

tener acceso a copia de esta certificación solicitando la misma en las oficinas del Departamento. 

 

 

Referencia(s) 

 
Política Institucional y Procedimiento para el Uso Ético Legal de las Tecnologías de Información en la Universidad 

de Puerto Rico. Certificación Núm. 072 (1999-2000) Junta de Síndicos, Universidad de Puerto Rico. 

 

Protección de sujetos humanos en la investigación científica 
 

 El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) es responsable de velar por el 

cumplimiento de la ética en las investigaciones auspiciadas por el Recinto de Río Piedras, con 

fondos institucionales o externos. Los requisitos éticos que deben cumplir las investigaciones en 

el Recinto están especificados en la Carta Circular Núm. 4 (1991-92) del DEGI. El DEGI 

también describe las áreas de contenido mínimo a ser incluidas en el resumen de la propuesta que 

debe someterse al Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la 

Investigación (CIPSHI). Sugiere además un modelo de hoja de consentimiento informado y 

enuncia guías para redactar una hoja de consentimiento informado. El estudiante graduado del 

Programa es responsable de solicitar los documentos aquí mencionados en las oficinas del DEGI 

(puede recurrir a la siguiente dirección electrónica: http://graduados.uprrp.edu/cipshi/) y de 

cumplir con las especificaciones allí contenidas. 

 

Referencia(s) 
 
Carta Circular Núm. 4 (1991-92) Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Recinto de Río Piedras, UPR. 

 

 

Participación Estudiantil 
 

Comités  y grupos de trabajo 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/
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 Se cuenta con la participación estudiantil en los siguientes sectores de acción: Reuniones 

del Departamento, Comités de Área, Comité de Programa Graduado, Comité Conjunto de 

Estudiantes y Profesores y Comités especiales con el propósito de estudiar aspectos o realizar 

tareas especiales que contribuyan al funcionamiento adecuado del Programa. De acuerdo a la 

reglamentación vigente, los estudiantes no podrán participar en los siguientes procesos: la 

selección y evaluación del profesorado para fines de contratación, la evaluación de otros 

estudiantes graduados, la redacción y corrección de exámenes de grado o sus equivalentes y la 

evaluación de la disertación, tesis o proyecto. A continuación, se presenta una breve descripción 

de la participación estudiantil en los grupos antes mencionados: 

 

 Reuniones del Departamento: El Reglamento General de Estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico establece en el Artículo 10 que habrá participación 

estudiantil con voz y voto al nivel departamental. La representación estudiantil no 

excederá  el diez por ciento del número de miembros del claustro que constituyan el 

departamento, pero en ningún caso habrá menos de dos representantes estudiantiles. 

 

 Comités de Área: Con el propósito de manejar eficientemente los asuntos internos de 

cada una de las cuatro áreas del Programa Graduado, así como armonizar las labores 

de las diferentes áreas con el Departamento, se reúnen frecuentemente los profesores 

de cada una de estas áreas. En dichas reuniones participan dos representantes 

estudiantiles, uno/a de los cuales debe ser de primer año. Dichos representantes son 

electos por votación por sus compañeros/as estudiantes del área. 

 

 Comité de Programa Graduado: La Certificación Núm. 72 (1991-92) del Senado 

Académico establece que cada programa graduado tendrá un Comité Graduado 

encargado de hacer cumplir el reglamento del programa. El apartado B.1.6 de dicha 

certificación señala: “Habrá por lo menos un representante estudiantil elegido por y 

entre el estudiantado regular del programa por el término de un año, o hasta que su 

sucesor sea elegido y certificado, en las reuniones del Comité de Programa Graduado 

o los subcomités que se establezcan.” 

 

 Comité Conjunto de Estudiantes y Profesores: El Reglamento General de 

Estudiantes del Recinto de Río Piedras establece en el Artículo 60 que en cada 

departamento habrá un Comité Conjunto de Estudiantes y Profesores encargado de 

comunicar al departamento sus recomendaciones sobre asuntos académicos y sobre 

relaciones entre estudiantes y profesores. La representación estudiantil con voto no 

excederá del diez por ciento del número de miembros del claustro con derecho al voto 

que formen parte del Comité y no debe ser menor de dos estudiantes. En el caso del 

Departamento de Psicología, un estudiante graduado, electo por mayoría en asamblea 

estudiantil, formará parte de dicho Comité. Los deberes y las responsabilidades 

específicas de este comité están descritas en el Artículo 61 del reglamento antes 

mencionado. 
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Funciones, deberes y derechos de los representantes estudiantiles 

 

 La Propuesta para la Revisión del Programa de Maestría y Desarrollo del Programa 

Doctoral de Psicología, según aprobada  en el 1985-86 mediante la Certificación 142 del Consejo 

de Educación Superior, establece las funciones, deberes y derechos de los representantes 

estudiantiles en el Departamento de Psicología. Estas son las siguientes: 

 

1. Representar a los estudiantes graduados de psicología ante los profesores y Director/a 

del Departamento. Los Representantes Estudiantiles tienen como su función y deber 

más importante, hacerse portavoz de las inquietudes e intereses de los estudiantes 

graduados de psicología de manera que tanto la facultad como los organismos 

administrativos obtengan  información realista y precisa de las diferentes posiciones 

del estudiantado. 

2.  Servir de enlace entre los miembros de la facultad y los estudiantes graduados. Para 

que la labor del Programa Graduado de Psicología sea todo lo exitosa que se pretende, 

es necesario que tanto los profesores como los estudiantes tengan participación directa 

en la discusión de los asuntos concernientes a su funcionamiento. De ahí que es deber 

de la representación estudiantil, mantener informada a la facultad de los intereses 

estudiantiles. 

3.  Someter recomendaciones al/la directora/a del Departamento, al Comité Conjunto o a 

los comités específicos de todo aquello que contribuya a mejorar tanto el proceso de 

enseñanza aprendizaje como las relaciones entre profesores y estudiantes. 

 

Referencia(s) 

 
Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Certificación Núm. 108 1997-98. Junta de 

Síndicos, Universidad de Puerto Rico. 

Normas para los programas graduados del Recinto de Río Piedras, Certificación Núm. 72, 1991-92, Senado 

Académico. 

 

 

Período de Clases 
 

 La política vigente en el Recinto de Río Piedras establece que para facilitar el cambio de 

clases así como el movimiento de un lugar a otro del Recinto, los profesores deben comenzar las 

clases puntualmente y terminarlas diez minutos antes del comienzo del próximo período de 

clases. Los profesores que enseñan clases de más de dos horas de duración, pueden dar un receso 

de cinco o diez minutos. 

 

 

Petición de Cursos 
 

 Se espera que con el propósito de evaluar, planificar y desarrollar su proyecto académico, 

cada estudiante se asesore semestralmente previo al período de selección de cursos con el/la 

Coordinador/a de su área de estudios. Esta reflexión debe guiar la selección de electivas que 
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armonicen con el/las área/s de interés del estudiante. Otros ejercicios académicos que han de 

reflejar esta armonía con el/las área/s de interés y desarrollo del estudiante son las experiencias 

prácticas, la redacción de una tesis, la evaluación de candidatura, la disertación, y la publicación 

de trabajos. 

 

 Como parte del proceso, el estudiante deberá llenar la Hoja de Petición de Cursos, la cual 

debe endosar el/la Coordinador/a del Área. Se requiere además la autorización escrita del/la 

profesor/a correspondiente para la matrícula en los siguientes cursos: PSIC 6516 (Lectura 

Supervisada), PSIC 6995 (Practicum de Investigación), PSIC 6010 (Seminario de Tesis), Trabajo 

de Tesis (PSIC 6008), PSIC 8001 (Seminario de Disertación) y Trabajo de Disertación (PSIC 

8002).  Si impedirá la matrícula en los cursos antes mencionados si el documento de permiso de 

matrícula no está firmado por el/la profesor/a correspondiente. 

 

 Dada la importancia de este proceso de consejería académica, la participación en la 

misma es un requisito para todo/as los/as estudiantes. El incumplimiento con este requisito 

puede provocar que el Programa interrumpa el proceso de matrícula de la persona. El 

incumplimiento repetido también puede provocar la colocación en status probatorio. 

 

Referencia(s) 
 
Acta de reunión Comité Graduado, Departamento de Psicología. 20 de octubre de 2000. 

 

 

Premios y Reconocimientos
  

 A continuación se presenta información general acerca de premios y reconocimientos a la 

labor del estudiante graduado de psicología a partir de las entidades que auspician dichos 

premios. Esta información no pretende ser exhaustiva. El estudiante graduado del Programa que 

esté interesado, deberá buscar información adicional tanto de los premios descritos como de otras 

organizaciones que auspician otros premios no mencionados aquí. 

 

 La Asociación de Psicología de Puerto Rico reconoce anualmente la labor académica de 

los estudiantes procedentes de las instituciones de educación superior del país. Los premios que 

otorga dicha organización son los siguientes: 

 

 Premio Efraín Sánchez Hidalgo: Este premio se concede al estudiante de nivel graduado 

que presente el mejor trabajo escrito sobre un tema dentro de una de las siguientes áreas: 

Psicología Social, Educativa o de Aprendizaje. La nominación deberá estar respaldada 

por tres profesores de psicología o pedagogía. La nominación consistirá de una carta de 

recomendación de cada profesor que recomiende la nominación, un resumen y datos que 

sustenten la excelencia académica del estudiante. Es requisito someter una copia fiel y 

exacta del trabajo escrito. 

 

 Premio Carlos y Ermida Albizu: Este premio se otorga a un estudiante graduado que 

reúna los siguientes criterios:  
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  1. Promedio académico mínimo de 3.50.

2.  Evaluación realizada por tres profesores de la facultad a los efectos de que se trata 

de un/a estudiante que cumple cabalmente con sus responsabilidades académicas. 

  3. Reflejo de iniciativa y liderato en actividades académicas. 

  4. Buenas relaciones interpersonales con sus pares, facultad y la comunidad. 

  5. Trabajo escrito, tesis o tesina que se considere sobresaliente por la facultad. 

 

La nominación deberá ser respaldada por tres profesores de su programa y debe incluir por lo 

menos, una carta de recomendación, el currículum vítae del candidato y demás datos que apoyen 

la excelencia académica. 

 

 La  Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) selecciona anualmente varios trabajos 

de investigación llevados a cabo durante la formación de pre- o postgrado por estudiantes de 

cualquier país afiliado a la SIP y les otorga el Premio Estudiantil de Investigación. Los trabajos 

son evaluados utilizando los siguientes criterios: originalidad, pertinencia del problema, claridad 

en su definición, adecuación del método a la definición del problema, calidad y uso de la 

información recopilada, coherencia en la organización, conclusiones lógicas a partir de la 

información utilizada, citación de las fuentes utilizadas y adecuación a las normas de publicación 

de la Revista Interamericana de Psicología. Inicialmente deberá presentarse un resumen no 

mayor de tres páginas y, posteriormente, los trabajos pre-seleccionados deberán presentar una 

versión amplia no mayor de 20 páginas.  Para obtener información adicional acerca de otros 

documentos a someter y fechas límites, entre otros, el estudiante interesado puede comunicarse 

con el representante de la SIP en Puerto Rico. 

 

 La American Psychological Association (APA) auspicia varios premios y becas para 

reconocer la labor de estudiantes graduados de psicología. Entre éstos se encuentran: 

 

 Dissertation Research Award- ofrece fondos para gastos de investigación en el proceso de 

trabajar la disertación doctoral  

 APF/Todd E. Husted Memorial Award- ofrece fondos para investigación en el proceso de 

trabajar la disertación doctoral. Requiere que la misma contribuya al desarrollo de 

servicio a “personas con problemas de salud mental severos y persistentes” 

 APA Student Travel Award- ofrece fondos para viajes a estudiantes que asistan a la 

convención anual de la organización y quienes hayan sido aceptados como presentadores 

de trabajos de investigación. 

 APA Minority Fellowship Program- ofrece fondos para el entrenamiento de estudiantes 

graduados de psicología cuya preparación contribuya a “aumentar el conocimiento de 

asuntos relacionados con la salud mental de minorías étnicas y al mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud mental dirigidos a esta población”. 

 

 La APA mantiene una página en la Internet que contiene información de todos los 

criterios y requisitos para ser considerado como candidato a los premios antes mencionados.  

Dicha página también contiene abundante información acerca de otros premios y becas que 

ofrece dicha organización así como otras organizaciones relacionadas. La dirección de la página 

de la APA es: http://www.apa.org/ 

http://www.apa.org/


 49 

 

Referencia(s) 
 
Convocatoria para la Nominación de Premios, Asociación de Psicología de Puerto Rico. 

American Psychological Association. http://www.apa.org/ 

Convocatoria 2001 Premios estudiantiles pre-grado y post-grado. Sociedad  Interamericana de Psicología  
 

 

Privacidad de Información 
 

 El Departamento de Psicología, de conformidad con la política de la Universidad de 

Puerto Rico, cumple con las disposiciones que le garantizan al estudiante los siguientes derechos:

 

 Inspeccionar y revisar su expediente académico.  

 Solicitar enmiendas a su expediente para corregir datos inexactos, que puedan 

interpretarse de manera incorrecta o que violan su derecho a la privacidad o a otro 

derecho reconocido por ley. 

 Dar su consentimiento antes de que se pueda divulgar la información personal de su 

expediente educativo. 

 Radicar una querella por alegado incumplimiento a la ley, por parte de la Universidad de 

Puerto Rico
18

. 

 Cumplimiento con la política institucional de la Universidad de Puerto Rico sobre la 

privacidad de los expedientes académicos
19

. 

 

 Asimismo, la facultad del Departamento, actúa de conformidad con lo establecido por el 

Reglamento General de Estudiantes (1997-98) en el Artículo 2, cuando señala: “La naturaleza 

fiduciaria de la relación de profesores y estudiantes debe respetarse por ambos y por la dirección. 

Opiniones y creencias expresadas por el estudiante en el salón de clases tienen carácter 

privilegiado y el alumno tiene derecho a que el maestro no las informe a terceras personas. Lo 

anterior no impide que el profesor emita opiniones sobre el carácter y habilidad del estudiante o 

discuta su aprovechamiento con otros colegas como parte del programa académico y del proceso 

formativo del estudiante.” Dicho artículo también señala que los expedientes académicos y  

disciplinarios de los estudiantes se mantendrán separadamente. Indica además que la información 

relativa a expedientes disciplinarios no estará disponible para el uso de personas no autorizadas 

en la Universidad o fuera de ésta sin el consentimiento del estudiante, salvo bajo sentencia 

judicial. Tampoco está permitido el llevar constancia de las creencias políticas de los estudiantes. 

Referencia(s) 

 
Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Certificación Núm. 108 1997-98. Junta de 

Síndicos, Universidad de Puerto Rico. 

Políticas Institucionales, Universidad de Puerto Rico 1999-2000 

 

                                                 
18

 La misma debe radicarse en la oficina: “The Family Educational Rights and Privacy Act Office”. La dirección 

postal de esta oficina puede obtenerse en la Oficina del Procurador Estudiantil. 
19 La misma puede obtenerse en la Oficina del Registrador. 

 

http://www.apa.org/
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Programas Académicos 

 
 En estos momentos el Programa Graduado de Psicología recomienda el otorgamiento de los 

grados de Maestría con especialidad en cuatro áreas:  Psicología Académica-investigativa, 

Psicología Industrial-Organizacional, Psicología Social-Comunitaria y Psicología Clínica.  

También recomienda el grado de Doctorado en Filosofía (Ph.D.) con Especialidad
20

 en 

Psicología.   
 

 

Procurador Estudiantil 
 

 La Oficina del Procurador Estudiantil fue establecida para garantizar un proceso rápido, 

efectivo e informal para la solución de conflictos que confrontan los estudiantes en su vida 

académica. La responsabilidad del Procurador Estudiantil es investigar y examinar los hechos y 

los derechos que aplican a miembros de la comunidad estudiantil y orientar a los estudiantes 

acerca de sus derechos y responsabilidades como miembros de la comunidad universitaria. Esta 

responsabilidad se cumple a través del ofrecimiento de charlas, reuniones o talleres. El deber del 

Procurador es crear una atmósfera favorable para todos los miembros de la comunidad 

universitaria y proveer el apoyo necesario para estimular la calidad de la enseñanza y la 

eficiencia en los servicios que ofrece la institución a los estudiantes. El Procurador Estudiantil 

está ubicado en la Oficina 101 del Edificio Baldorioty (edificio de La Torre). 

 

Referencia(s) 

 
Catálogo Graduado publicado por la Oficina del Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

 

Prontuarios 
 

 Cada profesor es responsable de preparar, distribuir y discutir con sus estudiantes durante 

la primera semana de clases un bosquejo del curso, el cual podrá variar como resultado del 

diálogo. El prontuario constituye el documento oficial en el cual el profesor que lo elabora 

expresa su compromiso y el de la institución con el cumplimiento de los objetivos establecidos 

para el currículo del programa vigente. Por reglamentación universitaria, se requiere que el 

prontuario del curso contenga la siguiente información: 

 

 encabezamiento que identifica la unidad institucional, facultad, departamento y programa 

que ofrece el curso; 

 título, codificación, número de horas/crédito; 

 pre-requisitos, co-requisitos y otros requisitos adicionales; 

                                                 
20

 El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (ahora Consejo de Educación de Puerto Rico)utilizó el término 

“concentración” en la certificación original sobre el Programa (Certificación 142 del Año 1985-86).  A partir del año 

1993 y en certificaciones posteriores el Consejo sustituyó el  término “concentración” por el término “especialidad”. 
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 descripción del curso; 

 los objetivos del curso; 

 bosquejo de contenido y distribución del tiempo; 

 estrategias didácticas; 

 recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos; 

 estrategias y criterios de evaluación los cuales incluirán: 

 número y tipo de exámenes o su equivalente (si aplica); 

 número y tipo de pruebas cortas (si aplica); 

 número y tipo de investigaciones, informes, monografías, etc. (si aplica); 

 la numeración de los criterios de evaluación deberá ir acompañada de su distribución 

porcentual (o el peso relativo) que tendrá cada uno en la calificación final del estudiante; 

 sistema de calificación; 

 bibliografía 

 

 La Certificación Núm. 14 según enmendada, del Senado Académico (1984-85), establece 

además, que los prontuarios deben contener información del nombre, horas y días y lugar de 

oficina de éste y cualquier otra información adicional que pueda facilitar la comunicación entre 

profesor y estudiante. 

 

Referencia(s) 

 
Certificación núm. 14 (enmendada) 1984-85. Informe del Comité de Asuntos Estudiantiles. Senado Académico, 

Recinto de Río Piedras. 

Certificación 130 de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (1999-2000) 

 

 

Prórrogas 
 

 En algunos casos, los estudiantes no pueden aprobar todos los requisitos del grado al que 

aspiran dentro del término establecido para ello. La prórroga es de carácter excepcional.  Ante 

esto, la persona podrá solicitar una prórroga que -de concedérsele- no excederá de un año para 

ambos niveles (maestría y doctorado), siempre y cuando el estudiante evidencie progreso 

académico en sus estudios y su trabajo de investigación/creación.  . El procedimiento a seguir 

para solicitar prórroga es el siguiente: 

 

1. El/la estudiante solicita la prórroga por escrito al/a Director/a del Departamento 

y/o al/la Coordinador/a del Programa Graduado.                                                                             

2. En dicha comunicación la persona solicitante indicará y justificará las razones por 

las cuales no ha podido cumplir con el término establecido para obtener el grado. 

Además incluirá un plan de trabajo detallado con las fechas correspondientes para 

cada una de las actividades que se requieren para la conclusión de las labores que 

le faltan. El plan de trabajo debe ser evaluado y endosado por el miembro de la 

Facultad que dirige el proyecto de tesis o disertación. 

3. Al recibir la solicitud, el/la Coordinador/a del Programa Graduado evaluará el 

expediente del estudiante y, de estimarlo pertinente, consultará a la Facultad del 
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Área de Especialidad de la persona solicitante. A base de dicha información, le 

recomendará al/la Director/a del Departamento cómo responder a la solicitud 

presentada. 

4. De ser favorable la determinación, el Departamento así lo informará a la Oficina  

del Registrador. De ser desfavorable la determinación, el/la estudiante quedará 

suspendido/a del Programa. 

5. El/la estudiante recibirá comunicación escrita en torno a la decisión. 

6. El/la estudiante que no obtenga el grado después de agotado el plazo de la prórroga 

tendrá que solicitar nueva admisión al programa.  La nueva admisión estará 

condicionada a las ejecutorias académicas previas del estudiante y el cupo del 

programa. Será decisión del programa graduado aprobar o denegar la solicitud de 

nueva admisión.  
 

Referencia(s) 
 
Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 38, 2012-2013 

Senado Académico. 

 

 

Readmisión 
 

Trasfondo 

 

En ocasiones y por una gran variedad de razones, algunos estudiantes no pueden seguir 

activos en el Programa y, posteriormente, solicitan re-admisión al mismo. Según lo acordado por 

el Comité Graduado durante su reunión ordinaria del 28 de abril de 2006, la política del 

Programa es considerar todas estas solicitudes. 

 

En términos generales, se trata de estudiantes que caen en una de las siguientes 

categorías: 

 

(a) estudiantes que dejan de matricularse por uno o dos semestres y (a tenor con las 

disposiciones Institucionales) se clasifican como inactivos; 

(b) estudiantes que dejan de matricularse por más de dos semestres y (a tenor con lo 

dispuesto en este Manual) se colocan en probatoria por falta de progreso académico; 

(c) estudiantes que, una vez clasificados en probatoria, permanecen así por dos semestres 

consecutivos y (a tenor con lo dispuesto en este Manual), se les ha dado de baja del 

Programa; 

(d) estudiantes a quienes se les ha vencido el término máximo (incluyendo prórroga) que 

reglamentariamente se les concede para completar sus requisitos y, por consiguiente 

(a tenor con las disposiciones de este Manual y de la Certificación #38, 2012-2013, 

del Senado Académico), se les será dado de baja del Programa; 

(e) estudiantes que por otras razones se les ha dado de baja del Programa (por ejemplo, 

fracaso por segunda ocasión en un curso o en el examen comprensivo; personas que 

luego de haber obtenido el grado de maestría y de haber transcurrido un tiempo 
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considerable, desean continuar hacia el doctorado; incidentes no estrictamente 

académicos; etc.). 

Procedimientos 

 

 Además de someter la solicitud electrónica requerida por la Institución dentro de la 

fechas límites establecidas, todas las solicitudes de re-admisión se someterán mediante 

comunicación escrita al/la Coordinador/a del Programa Graduado, quien procederá de acuerdo a 

lo que a continuación se describe. 

 

A. Para aquellos/as estudiantes descritos en la categoría (a) arriba, el/la Coordinador/a del 

Programa Graduado evaluará las particularidades generales del caso y le recomendará 

al/la Director/a del Departamento la re-admisión (o no). Si la decisión de el/la Director/a 

es favorable, se orientará al estudiante sobre los trámites administrativos a seguir y se 

referirá a su Coordinador/a de Área correspondiente para consejería académica y 

planificación del proyecto académico del/la estudiante. 

B. Para aquellos/as estudiantes descritos en la categoría (b) arriba, el/la Coordinador/a del 

Programa Graduado referirá la petición al/la Coordinador/a de Área correspondiente para 

que esta persona haga una evaluación del caso a la luz de las particularidades generales 

del mismo y de las contingencias del Área en ese momento
21

. La recomendación de re-

admisión (o no) que se emita de dicha evaluación se remitirá al/la Director/a del 

Departamento. Si la decisión de el/la Director/a es favorable, se orientará al estudiante 

sobre los trámites administrativos a seguir y se referirá a su Coordinador/a de Área 

correspondiente para consejería académica y planificación del proyecto académico del 

estudiante. 

C. Para aquellos/as estudiantes descritos en las categorías (c) y (e), el/la Coordinador/a del 

Programa Graduado referirá el caso a la consideración del Comité Graduado, quien 

evaluará las particularidades generales del mismo y le recomendará al/la Director/a del 

Departamento la re-admisión (o no). Si la decisión de el/la Director/a es favorable, se 

orientará al estudiante sobre los trámites administrativos a seguir y se referirá a su 

Coordinador/a de Área correspondiente para consejería académica y planificación del 

proyecto académico del estudiante. 

D. A tenor con las disposiciones contenidas en este Manual, los estudiantes descritos en la 

Categoría (d) podrán solicitar re-admisión al cabo de un año de haber sido suspendido. Al 

hacerlo, deberán pasar por el proceso normal de admisión y competir en igualdad de 

condiciones con aquellos solicitantes del año correspondiente. De ser admitidos, se 

tomará en cuenta la posibilidad de caducidad de cursos. La cantidad de cursos que se 

consideren vigentes en ese momento se tomará en cuenta para determinar el nuevo 

término que estos estudiantes tendrán para completar los requisitos que le faltan. 

E. Para aquellos estudiantes que solicitan admisión para completar su trabajo de tesis 

Maestría o de disertación no se les exigirá el resultado del EXADEP. 

 

Documento de referencia 
 

                                                 
21

 Esto se refiere a que las Áreas habrán tomado decisiones programáticas (por ejemplo, admisión de nuevos grupos 

de estudiantes) que pueden incidir en la consideración de la solicitud de re-admisión. 
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Actas de las reuniones del Comité Graduado del  de abril y del 20 de octubre de 2006. Acuerdos de la reunión de la 

Facultad del Departamento durante su reunión del 25 de abril de 2007. 

Repetición de Cursos 
 

 Un estudiante podrá repetir sólo dos veces  aquellos cursos, talleres, seminarios o 

laboratorios en los que haya obtenido calificación de C o menor o NP. En el caso de cursos 

repetidos, calificados mediante el sistema cuantificado, se tomará en consideración la nota más 

alta para fines de índice académico e índice de retención y graduación. De desaprobar por 

segunda ocasión algún curso requerido por el Programa, el estudiante quedará suspendido. 

 

Documento de referencia 
 
Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico. 

 

 

Requisitos de Graduación 
 

Maestría

 

 El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.3. 

 Aprobación (con una calificación de A, B, ó P) de los 43 ó 44 créditos requeridos 

 Aprobación del Examen Comprensivo 

 Aprobación de la defensa de su propuesta de Tesis y de la Tesis de Maestría 

 Radicación de solicitud de grado 

 Presentación de la cantidad requerida de copias de la tesis, debidamente encuadernadas y 

firmadas por el Comité de Tesis 
 

Doctorado 

 El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0. 

 Aprobación (con una calificación de A, B, ó P) de los 43 ó 44 créditos requeridos 

 Aprobación del Examen Comprensivo 

 Recomendación por la Facultad del Área correspondiente de continuidad hacia el 

doctorado 

 Aprobación del Examen de Candidatura 

 Aprobación de su propuesta de Disertación  y de la Disertación 

 Aprobación del Internado (en el caso de los estudiantes de Psicología Clínica) [no menos 

de 2,000 horas de práctica supervisada, cumpliendo con las normas establecidas en el 

documento “Internado en Psicología Clínica”, según aprobado el 25 de septiembre de 

1987, y revisado en agosto de 2007.] 

 Radicación de solicitud de grado 

 Presentación de la cantidad requerida de copias de la disertación, debidamente 

encuadernadas y firmadas por el Comité de Disertación 
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Documento de referencia 
 
Propuesta del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales para la revisión del Programa de Maestría 

y el desarrollo de un programa doctoral. Aprobada por el Consejo de Educación Superior el 14 de febrero de 1986. 

Certificaciones 141 y 142; 1985-86. 

 

 

Residencia 
 

 Los/as estudiantes deben cumplir con el requisito de residencia. Esto implicará 

dedicación completa a estudios graduados por la duración mínima de seis semestres (no 

necesariamente consecutivos). Dedicación completa se define como un mínimo de nueve 

créditos por semestre. 

 

Referencia(s) 
 

Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico. 

Catálogo Graduado publicado por la Oficina del Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

 

Retención 
 

 Para información acerca de retención en el Programa Graduado, favor referirse a la 

sección “Estatus Académico” de este Manual. 

 

 

Tarea Académica 
 

 La tarea académica a tiempo completo  mínima para maestría y doctorado será de nueve 

(9) créditos por semestre. Los estudiantes graduados de maestría y de doctorado matriculados en 

internado, tesis, proyecto o disertación se considerarán estudiantes regulares (o de tarea 

competa), excepto para satisfacer el requisito de residencia. La tarea académica a tiempo a 

tiempo parcial será de un mínimo de seis (6) créditos por semestre. El Programa Graduado de 

Psicología se establece como carga académica recomendada la cantidad de doce (12) créditos por 

semestre. 

 

 

Referencia(s) 

 
Propuesta del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales para la revisión del Programa de Maestría 

y el desarrollo de un programa doctoral. Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río 

Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. Senado Académico. 
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Términos para Completar el Grado 
 

 La Certificación #38 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras (2012-2013) 

dispone que sea cuatro (4) años  a partir de la fecha de admisión el término máximo
22 

para los 

estudiantes que aspiran al grado de maestría (se interpreta como tiempo de 3 años + uno de 

prórroga para casos excepcionales). La Certificación #38 también dispone que sea siete (7) años 

el término máximo
23 

para los estudiantes que aspiran al grado de doctorado (se interpreta como 

tiempo de 6 años + uno de prórroga para casos excepcionales).  Para estudiantes admitidos desde 

el bachillerato, se concede un máximo de 9 años a partir de la fecha de admisión para que el 

estudiante complete el grado.  Estos plazos aplican a estudiantes a tiempo completo y a tiempo 

parcial.  Se entiende por fecha de admisión el inicio del semestre académico en el cual el 

estudiante se matriculó por primera vez en la escuela o programa correspondiente.   

 

No obstante, algunos estudiantes del Programa se benefician cuando se les convalidan o 

sustituyen algunos créditos aprobados en otros programas graduados reconocidos. De forma 

similar se benefician aquellos estudiantes que, luego de un período considerable de inactividad, 

re-ingresan a nuestro Programa y les reconocemos créditos previamente aprobados en el mismo. 

Esto implica que para estos estudiantes ya ha habido cierto nivel de progreso académico, por lo 

cual no necesitan el mismo término que necesitan aquellos que no reciben dicho beneficio. 

 

A estos efectos, el Programa Graduado de Psicología establece (con fecha de efectividad 

de agosto de 2006 en adelante) que, al tomar en cuenta las posibilidades mencionadas en el 

párrafo anterior, los siguientes serán los términos máximos para cumplir con los requisitos de la 

maestría: (Las siguientes tablas aplican a estudiantes cuya admisión se realizó bajo la 

Certificación 72 de Estudios Graduados): 

 

Estudiantes que aspiran al grado de MAESTRÍA y se les acreditan (mediante convalidación, 

substitución o reconocimiento de créditos previamente aprobados en nuestro Programa): 

 

Cantidad de Créditos 
Término Máximo 

para la Maestría 

3 - 6 créditos Seis años
 

7 - 12 créditos Cinco años y medio
 

13 - 18
24

 créditos Cinco años 

19-24 créditos Cuatro años y medio 

                                                 
22

 Conviene aclarar que la Certificación no establece que el término sea seis años, sino que éste sea el máximo. Es 

decir, le concede a cada Programa la prerrogativa de que su término sea menor. 
23

 Similarmente, la Certificación no establece que el término sea ocho años, sino que éste sea el máximo. Es decir, le 

concede a cada Programa la prerrogativa de que su término sea menor. 
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25-30 créditos Cuatro años 

31-36 créditos Tres años y medio 

37-44 créditos Tres años 

 

Similarmente, el Programa Graduado de Psicología establece (con fecha de efectividad de 

agosto de 2006 en adelante) que, al tomar en cuenta las posibilidades mencionadas en el párrafo 

previo, los siguientes serán los términos máximos para cumplir con los requisitos del doctorado: 

 

Estudiantes que aspiran al grado de DOCTORADO y se les acreditan (mediante 

convalidación, substitución o reconocimiento de créditos previamente aprobados en nuestro 

Programa): 

 

Cantidad de Créditos 
Término Máximo 

para el Doctorado 

3 – 6 créditos Ocho años
 

7 – 12 créditos Siete años y medio
 

13 – 18 créditos Siete años 

19 – 24 créditos Seis años y medio 

25-30
25

 créditos Seis años 

31-36 créditos Cinco años y medio 

37-47 créditos Cinco años 

48-53 créditos Cuatro años y medio 

54-59 créditos Cuatro años 

60-65 créditos Tres años y medio 

66-71 créditos Tres años 

72-77 créditos Dos años y medio 

78-82 créditos Dos años 
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Por otro lado, según la interpretación del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación (DEGI), los estudiantes del Programa Graduado de Psicología que reciben en 

nuestro Programa el grado de maestría y se les recomienda continuar hacia el doctorado, deben 

considerarse como que se han aceptado a un nuevo “programa” (de doctorado). Como resultado, 

dicha interpretación les concede un nuevo término para completar los requisitos que le faltan 

para el doctorado. 

 

A estos efectos, el Programa Graduado de Psicología establece (con fecha de efectividad 

de agosto de 2006 en adelante) que, al tomar en cuenta que la persona que aspira al doctorado 

también haya completado el grado de maestría en nuestro Programa, los siguientes serán los 

términos máximos para cumplir con los requisitos del doctorado (que varían en virtud de la 

cantidad de créditos que la persona haya aprobado cuando ingresa al “programa” de doctorado): 

 

Estudiantes que aspiran al grado de doctorado y al terminar la maestría ya han aprobado: 

 

Cantidad de Créditos de Doctorado 
Término Máximo 

para el Doctorado
26

 

0 – 3 créditos Cinco años 

6 - 9 créditos Cuatro años y medio 

12 - 15 créditos Cuatro años 

18 – 21créditos  Tres años y medio 

24 – 27 créditos Tres años 

30 – 33 créditos Dos años y medio 

36 créditos Dos años 

 

 

 

 

 

Tesis de Maestría 
 

 La política del Recinto de Río Piedras de la UPR establece que los programas de maestría 

deben requerir una tesis o proyecto de investigación. De hecho, a los estudiantes del Programa 

Graduado de Psicología que aspiran al grado de maestría se les requiere una tesis de maestría. La 

tesis de maestría es un trabajo escrito que debe reflejar la capacidad del estudiante para 

                                                 
26

 El término concedido correspondiente comienza a contar el semestre subsiguiente a la fecha en que el/la 

estudiante defiende exitosamente su tesis de maestría. 
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aprovechar el conocimiento acumulado en su campo de estudio; debe demostrar su dominio de la 

teoría y la metodología apropiada y su capacidad de análisis crítico para realizar una 

investigación original; y debe denotar su habilidad para explicar de forma inteligible los 

resultados de su investigación. El Programa Graduado requiere que el candidato defienda 

oralmente y en los predios del Recinto de Río Piedras, los hallazgos de su investigación ante la 

comunidad académica y ante todos los miembros del Comité de Tesis. El Programa Graduado de 

Psicología no fomenta pero acepta tesis grupales, siempre y cuando la magnitud y profundidad 

del proyecto requiera que más de una persona participe del proyecto. Los requisitos específicos y 

el procedimiento que aplica en estos casos aparecen bajo la sección “Tesis Conjuntas”. 

 

Procedimiento general para el trabajo de tesis: 

 

1. El/la estudiante identifica un miembro de la facultad que ocupe una plaza regular
27

 en el 

Departamento y le solicita que dirija la tesis. El/la Directora/a de Tesis tendrá la 

responsabilidad primaria de dirigir el desarrollo de la investigación. 

2. Una vez el/la estudiante llega a dicho acuerdo, procede a matricularse en la sección 

correspondiente a esa persona (que ejercerá las labores de su Director/a de Tesis) del curso 

Seminario de Tesis (PSIC. 6010). Se espera que el/la estudiante produzca su Propuesta de 

Investigación de Tesis durante el semestre en que está matriculado/a en este curso. 

3. El/la estudiante, con el asesoramiento de su Director/a, identificará el/la segundo miembro 

quienes en conjunto constituirán el Comité de Tesis. Todos/as los miembros de dicho 

Comité, deberán poseer un grado doctoral. El/la segundo miembro podría ser una persona 

cualificada adscrita a una entidad externa al Programa Graduado de Psicología
28

. No 

obstante, el/a Director/a tiene que ocupar una plaza regular en el Departamento de 

Psicología. La constitución del Comité de Tesis debe ser informada por escrito a las 

Oficinas del Programa Graduado de forma que esta información se añada al expediente 

académico del estudiante. Este comité debe estar constituido antes de que el estudiante 

defienda la propuesta de su proyecto. El próximo semestre el estudiante se matriculará en el 

curso Trabajo de Tesis (PSIC. 6008)  por un máximo de dos semestres, hasta la culminación 

de su proyecto de Tesis en la defensa oral. 

4. El estudiante preparará su propuesta de Tesis bajo la supervisión de su Comité. 

5. Si el proyecto de investigación en cuestión contempla la participación de sujetos humanos, 

el/la estudiante tendrá que someter la propuesta al Comité Institucional para la Protección de 

Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI). Conviene destacar que, como parte de los 

requerimientos del CIPSHI, la persona investigadora debe tomar un cursillo cuya 

aprobación debe certificarse. Para información adicional importante sobre este particular 

el/la estudiante debe acceder a la siguiente dirección: 

 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/ 

 

                                                 
27

 Se refiere a una plaza docente asignada por el presupuesto de la Institución al Departamento de Psicología. 
28

 Para la aprobación de esta posibilidad, el/la estudiante debe someter la solicitud a la Oficina del Programa 

Graduado mediante carta acompañada con el currículum vitae de la persona. 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/
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6. El/la estudiante presentará el borrador final de su propuesta y la defenderá públicamente
29

. 

Para iniciar las gestiones de separar un salón y publicar el evento de de la defensa de la 

propuesta, la fecha de su celebración deberá informarse a la Oficina del Programa Graduado 

con antelación de por lo menos dos semanas. 

7. Para facilitar el intercambio con estudiantes de bachillerato y graduado, así como con 

diferentes facultades, la defensa oral deberá llevarse a cabo en los predios del Recinto de 

Río Piedras. 

8. Se requiere que todos los miembros del Comité asistan a la misma. 

9. Si en el transcurso de la investigación surge la necesidad de que se hagan cambios 

substanciales a la propuesta, el/la estudiante deberá recibir la aprobación correspondiente 

del Comité de Tesis antes de implantar los cambios. 

10. En cuanto al estilo de la redacción del documento, el Departamento de Psicología requiere el 

cumplimiento con las especificaciones correspondientes de la American Psychological 

Association (edición más reciente). En cuanto a las especificaciones sobre  los detalles de 

encuadernación y otros detalles pertinentes, el/la estudiante debe orientarse con el personal 

de la Oficina del Programa Graduado. 

11. El/la estudiante deberá solicitar graduación a la Oficina del Registrador para el semestre que 

anticipa defender su Tesis. 

12. El/la estudiante presentará el borrador final de su Tesis y la defenderá públicamente
30

. Para 

iniciar las gestiones de separar un salón y publicar el evento de la defensa de la Tesis, la 

fecha de su celebración deberá informarse a la Oficina del Programa Graduado con 

antelación de por lo menos dos semanas. Este lapso de tiempo también es necesario para la 

evaluación del expediente del estudiante según requerida para la Recomendación de Grado. 

13. Para facilitar el intercambio con estudiantes de bachillerato y graduado, así como con 

diferentes facultades, la defensa oral de la Disertación deberá llevarse a cabo en los predios 

del Recinto de Río Piedras. 

14. Se requiere que todos los miembros del Comité asistan a la misma. 

15. Una vez el Comité le notifica al/la candidato/a que ha aprobado la defensa oral por 

unanimidad, los miembros del Comité firmarán la certificación departamental 

correspondiente. 

16. Aprobada la Tesis, el estudiante efectuará todas las modificaciones señaladas. 

17. La Recomendación de Grado se enviará a la Oficina del Registrador sólo después de que el 

estudiante haya entregado la copia de la Tesis (según requerido en formato electrónico) al 

Departamento y la evidencia de que las copias requeridas se han entregado (firmadas y 

encuadernadas) a las bibliotecas correspondientes (Sala de Reserva de la Biblioteca de 

Ciencias Sociales y Biblioteca José M. Lázaro). 

18. Los estudiantes de maestría admitidos en el Recinto tienen la opción de que sus documentos 

de Tesis sean incorporados al Banco Bibliográfico Internacional de University Microfilms, 

Inc. (UMI). El procedimiento que debe seguir el estudiante para cumplir con este requisito 

es el siguiente: 

 

                                                 
29

 No se requiere la aprobación previa del Examen Comprensivo para la defensa de la propuesta de la tesis. 
30

 Se requiere la aprobación previa del Examen Comprensivo para la defensa de la Tesis. 
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 Luego que la unidad académica certifique que el estudiante cumplió con todos los 

requisitos necesarios para obtener el grado, éste entregará la Hoja de Inscripción de 

Disertaciones, Tesis y Proyectos en University Microfilms, Inc. 

 El estudiante presentará el documento ante un Oficial Recaudador y pagará la cuota 

requerida ($55 por las disertaciones doctorales). 

 El estudiante llevará al Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

una copia de la Tesis (sin encuadernar) y presentará el recibo de pago. 

 El DEGI cotejará que la Tesis esté conforme a los requerimientos de UMI y 

remitirá el documento para microfilmación y catalogación. 

 

Tesis conjuntas 
 

Requisitos:

1. La realización del trabajo de tesis se dividirá equitativamente entre las participantes. 

2. El tamaño máximo del grupo será de tres participantes. 

3. El grupo redactará un solo documento. 

 

Procedimiento: 

 

1. Los estudiantes, conjuntamente con su Director/a de Tesis, deberán justificar en 

comunicación escrita al Comité de Área, la necesidad del trabajo grupal. 

2. Los estudiantes deben obtener autorización del Comité de Área por escrito. Copia de 

dicha autorización permanecerá en el expediente de cada estudiante. 

3. Será responsabilidad del Director del Comité de Tesis, el supervisar la distribución 

equitativa de las tareas necesarias para completar el proyecto de tesis. 
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de 2000. 

Normas para los programas graduados del Recinto Universitario de Río Piedras. Certificación Núm. 72, 1991-92. 

Senado Académico. 

Guía para el establecimiento de procedimientos pertinentes a tesis y proyectos del Recinto Universitario de Río 

Piedras. Aprobada por el Consejo de Estudios Graduados e Investigación. 12 de diciembre de 1997. 

Formato para las tesis o proyectos de maestría y las tesis de doctorado en el Recinto Universitario de Río Piedras. 

Aprobada por el Consejo de Estudios Graduados e Investigación. 12 de diciembre de 1997. 

 

 

Vacunación 
  

 Cualquier estudiante cuyo trabajo requiera visitas a centros de salud, facilidades 

hospitalarias, centros carcelarios y otros, deberá presentar evidencia de haber sido inoculados 

contra la Hepatitis B antes de iniciar su trabajo. Los estudiantes del Área Clínica también 

deberán presentar un certificado de salud. 

 


