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Históricamente la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
MENSAJE DESDE

Lassalle (EGTSBL) ha fomentado al estudiantado a contribuir
a la investigación social. Desde sus proyectos de tesis, les
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Divulgación de
contribuciones de la
Escuela Graduada de
Trabajo Social a la
investigación

estudiantes han aportado a la práctica del trabajo social, la
formulación de políticas sociales, así como a la evaluación y
desarrollo de programas sociales.
A través de este boletín la Unidad de Investigación divulgará
reseñas de proyectos de investigación en los que están
aportando nuestro estudiantado, egresades y facultad.
Invitamos a estudiantes, egresades y a la facultad de la
EGTSBL a compartir sus aportaciones a la investigación
desde este espacio. Pueden enviar su aportación a los
siguientes correos electrónicos: jennifer.oliveras@upr.edu o
jannette.rodriguez3@upr.edu

ESTUDIANTES GRADUADAS DE TRABAJO SOCIAL
COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN COLOQUIO INTERNACIONAL
por Jannette Rodríguez Ramírez, PhD.

El día 27 de octubre las estudiantes de nuestra escuela Ambar Arzuaga La Santa y
Yaritza Medina Nieves participaron del 9no Coloquio de Imagen, Cultura y Territorio
organizado por la Universidad Antonio José Camacho de Colombia. El tema del
coloquio fue Transformaciones y Movilización Social, ¿Hacia dónde vamos?, y tuvo como
propósito que estudiantes de trabajo social de distintas universidades expusieran sus
experiencias en investigación.
Nuestra Universidad fue dignamente representada por Ambar y Yaritza, quienes
expusieron sus experiencias de investigación tenidas tanto en bachillerato, como en la
EGTS. También ofrecieron recomendaciones a la investigación que se realiza desde la
profesión, a las cuales las personas presentes reaccionaron muy positivamente, hasta
sugiriendo continuar estableciendo vínculos entre las universidades. Cabe señalar, que
la invitación al evento llegó a través de la también estudiante nuestra, Paula Parra
Chará. Gracias a estas estudiantes por su participación y digna representación.
¡Adelante!
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La Unidad de Investigación en Trabajo Social (UITS) ofrece servicios de apoyo y
orientación a estudiantes de la EGTSBL (maestría y doctorado) y a docentes en sus procesos
de investigación.
Horario
Lunes a Viernes : 8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Conoce al equipo
de la Unidad de
Investigación

UNIDAD FACILITA TALLERES DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
El martes, 19 de octubre se llevó a cabo el taller
Aspectos básicos para completar la solicitud de revisión
inicial del Comité Institucional para la Protección de los
Seres Humanos en la Investigación. El taller fue
facilitado por la Profa. Myriam Vélez Galván, Oficial
de Cumplimiento del CIPSHI. La sesión contó con
una notoria participación de estudiantes que se
encuentran realizando sus proyectos de tesis. Para
información de otros talleres coordinados por la UI
para el semestre en curso, pueden visitar el siguiente
enlace:https://sociales.uprrp.edu/egts/wpcontent/uploads/sites/9/2021/08/SERIE-DETALLERES-Agosto-20211.pdf

Jannette Rodríguez Ramírez, PhD.
Coordinadora de la UI

Jennifer Oliveras Del Río, MTS.
Auxiliar de Investigaciones III

TALLERES DE INVESTIGACIÓN
DISPONIBLES EN CANAL DE
https://www.youtube.com/channel/UCbMywL2_3ou2l8wI3-Mv0fw

Análisis en Investigación Cualitativa
Redacción de Hallazgos en Investigación Cuantitativa
Manual de estilo APA

Carola Visalden
Estudiante del programa de maestría
Asistente de Investigación

Visita nuestra página Web: https://sociales.uprrp.edu/egts/unidad-de-investigacion/
Síguenos en
Unidad de Investigación - Escuela Graduada de Trabajo Social
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