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Acuerdos colaborativos y convenios del  
Recinto de Río Piedras  
con agencias e instituciones extramuros 
 
al 26 de agosto de 2004 
 
Convenio para la práctica de estudiantes de la escuela Graduada de Trabajo Social 
Beatriz Lasalle y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción 
 

El convenio permite que los estudiantes de profesiones relacionadas con la salud 
puedan tener acceso a trabajo de participación para que puedan ejercer su 
adiestramiento y enseñanza clínica en las instalaciones de la Administración de 
Servicios de Salud mental y Contra la Adicción. 

 
Convenio para internado del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Sociales y el Hospital San Juan Capestrano 
 

El convenio permite que estudiantes que realizan estudios conducentes al 
Doctorado en Filosofía y el Doctorado en Psicología, así como en el Programa 
Graduado del Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, puedan obtener experiencia de internado en las áreas 
académicas objeto de especialización.  

 
Convenio de prestación de servicios de adiestramiento o práctica académica de 
internado en psicología clínica con el Plan de Bienestar UTM-PRSSA 
 

Permitirá a estudiantes del Programa Graduado de Psicología Clínica exposición a 
actividades relevantes y de crecimiento profesional para que alcance los objetivos 
de práctica clínica durante el período del internado. El internado constará de 2,000 
horas en tareas iguales a las que realizan estos profesionales del comportamiento 
humano. 

 



Convenio entre el Recinto de Río Piedras y el Hospital de Veteranos para establecer 
un Programa de Internado de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la 
Información 
 

El internado dará a estudiantes de los programas de bibliotecología y ciencias de la 
información la oportunidad de adquirir conocimiento en el campo de las ciencias de 
la salud en un ambiente de hospital. Mediante este programa, los estudiantes 
aprenderán sobre bibliotecología mediante recursos bibliográficos y bases de datos 
elaborados para el uso de profesionales de la salud y para legos en la materia. 
Adquirirán conocimiento y práctica como bibliotecarios en el contexto de una 
institución hospitalaria y laborarán en proyectos desarrollados para la población 
atendida. Los estudiantes podrán optar por estudios de uno o dos semestres. 

 
Convenio entre el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y el 
Consejo Vecinal Península de Cantera para establecer un centro para instrucción 
práctica conducente al grado de Maestría en Trabajo Social 
 

Este convenio busca proveerle a estudiantes matriculados en la Maestría en Trabajo 
Social oportunidades de instrucción práctica. 

 
 
Convenio entre el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y el 
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe 
 

El convenio permite que estudiantes de Programas de Práctica en Trabajo Social 
reciban enseñanza en el Centro y puedan utilizar sus recursos. 

 
 
Acuerdo de intercambio documental entre la Universidad de Puerto Rico y la 
Fundación Residencia de Estudiantes y Acuerdo Marco General de Colaboración 
entre la Universidad de Puerto Rico y la Fundación Residencia de Estudiantes 
 

Los acuerdos proveen para el intercambio de fondos documentales mediante la 
realización de copias en cualquier soporte, incluido el digital; también proveen para 
acciones de colaboración en el ámbito cultural, educativo, científico, archivístico, 
bibliotecario y documental. 
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