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15 de agosto de 2022 

 

 

Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales  

 

 

P/C Dra. Milagros A. Méndez Castillo 

Decana Interina, Facultad de Ciencias Sociales 

 

Reciban un cordial saludo. El Centro de Investigaciones Sociales continúa con su apoyo a 

estudiantes subgraduados y graduados a través del Programa de Mentoría. El objetivo de este 

programa promover el aprendizaje, el desarrollo académico, intelectual y profesional del 

estudiantado de Facultad de Ciencias Sociales. Para esto, necesitamos de mentores/as que 

faciliten experiencias de investigación y sirvan de guía en este proceso. De manera, que le 

solicitamos a la facultad interesada a que nos ofrezcan información de sus proyectos para que el 

estudiantado conozca los temas que están investigando. 

 

Agradecemos que suministren la siguiente información al correo electrónico del Programa de 

Mentoría programadementoria.cis@upr.edu a más tardar el viernes 30 de septiembre de 2022. 

 

Título de la investigación  

Nombre del investigador/a principal  

Unidad o programa al que pertenece  

Correo electrónico, oficina y extensión telefónica  

Tareas que el/la estudiante realizaría 

 

Con la información solicitada podemos realizar un pareo entre mentor/a y estudiante de acuerdo 

con los intereses investigativos. Esperamos de ustedes como mentores/as puedan compartir sus 

experiencias y se reúnan periódicamente con los estudiantes. Al finalizar la experiencia los 

mentores/as deberán proveer una evaluación del desempeño de los/as estudiantes y los logros 

alcanzados.  

 

Para muchos/as de nosotros/as las experiencias de mentoría que nos ofrecieron destacados 

docentes de la facultad fueron determinantes en nuestra formación académica y continuación de 

estudios graduados. Las y los estudiantes de ahora serán los investigadores/as del futuro. Es 

nuestro deber preparar a la nueva cepa de investigadores que contribuirá al cúmulo de 

conocimiento científico y al desarrollo de un mejor país.  

 

Atentamente, 

 

 

David Pérez Jiménez, PhD 

Director  
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