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ESTA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIONDE 

INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIASAPLICADAS 

DE PUERTO RICO 

esparalacreaciónapuesta) deunCentrode 

Aplicadasltidisciplinarias dePuertoRico(elCentro),elcual 

erentediversas y desdedistintasáreasdeinvestigación 

s metodológicas. 

lascienciasnaturalesderintegrardeformafuncional, con 

y lashumanidades.elderecho Dentrodelaintegración, 

debeproveerspacioparalassiguientestareas: 

a. Uncen odeinvestigación. 

b. Unespiciopermanente multidisciplinaríaparalareflexión delas 

cienciasiaturales elderecho explorandoy sociales, y lashumanidades, 

tendencIS, dominios quesevandesarrollandoy resistencias dentrode 

dichasd sciplinase intraestas. 

c. 	Eldesar3110 deinvestigaciones quepermitan laaplicadas, entrelazar 

teoríacc icadesdelasáreasdeestudioantelarealidadsocialdePuerto 

Rico. 

o coloquiod. DesarroRrunaconferencia anual,quepermitapresentar 

y tendencias colectivasinvestigr:¡onesencurso,hallazgos sociales, y 

humana 
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e. Estabecerunabasefísica(oficina)que r adocentese 

investgadoresdere-nombre e internacionalnacional paraquenos 

visitenporestadías (unmesaseismeses).prolongadas 

f. Promover queincorporen educativaspublicaciones lastendencias y 

teóricasquesurjandelasinvestigaciones. 

Objetivo del Centro: 

Losob Ii osdelcentrosonlossiguientes: 

t .oboverunlugar-espacio deexcelenciaintelectual a nivel 

O 

O 

o 

O 

o 

enlosestudiosmultidisciplinarios. 

investigación integrada.multidisciplinaria 

centrodeintercambios parainvestigadorescontinuos 

internacionales,. 

permitaexplorarlainvestigación asuentornoaplicada 

coordinar deunaconferenciael desarrollo o 

parapresentar encurso.investigaciones 

queproduzca incidentalespublicaciones asus 

EstructuraOrdanizacional del Centro: 

Sepropone organizacionalun estructura sencilla: 

delCentro-personainador/ainvestigador/a conrangode 

de fa,,ltad adscritao noalproyecto,profeborla, quientendráasu 

cargo1 develarporet desarrollolaresponsdlidad delcentro. 
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Tépino inicial tres allos, renovable. El coodinador/a debe continuar 

dabdo clases en la facultad, pero debe poder aspirar a una descarga
I 

O Asociados/a-Una categoría básica para todo/a 

tsoria de la fai d que c 3 adscribirse al centro. Se requiere 

los proyectos bw investigawlwlI er+4ndentro de las áreas 

de investigación y que Se c igan fondos para realizar la 

por competencia,y el estatus dura un añoacadémico,no 

O Invitados/as -Esta categoría es investigador% 

invi ados, no adscritos a la facultad, los cuales tengan sus p JS 

fon os o al Centro los haya conseguido, y que deseen pasar una 

ins ncia adscritos al centro. De uno a seis meses la estancia en el 

Ceitro. 

igacióndel Centro: 

siguientes áreas iniciales de investigación del centro: 

o y Estado -esta área temática investiga como se da la 

entre dichos fenómenos y en que medida losderechos 

ndamentales se van erosionando o expandiendo por el 

ita1 y mercado. 

O s Sociales - Esta área temática intenta investigar sobre 

sociales que aquejan de forma dominan+nalpaís. A 

de ejemplo, un área prioritaria en nuestra ~--;iedad I-- 3yIO 

En particular, comoproducto, mercado y dinero, 
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O 

O 

O 

in todoslosnivelessociales, lareproduccióny enparticular 

socialéticoy productivo. 

-Estaareatemática elbuscaexplorar 

A aplicadaval r delascienciasnhbdralFE Fnpma asuentornosocial.P 
y la producciónaspectosdesalud,bic ‘-tar humano, de 

científicoenPuertoRico. 

investigaáreatemática larelaciónentreconfiictosy 

dondelascienciassocialesy elderecho, 

independientes,disciplinas debanconversar. 

EstaáreatemáticaAplicadas: exploraelvalordelas 

(arte,culturaaltay culturapopular, enelliteratura) 

deestapropuesta .proponemosentación (ideaconceptual), lo 

ontratodeunoatresañosalcoordinador. 

arantíadeuningresobaseparacoordinador. 

depropuestas paraalcanzardicación de investigación, la 
delcentroa partirdesusegundoano. 

delaJuntaDirectiva, añoapartirdelsegundo 
y desarrollodeuncentro. 

años,contratacióndedos investigadores 

artirdelterceraño,iniciodep~santías dedeinvestigación
nacionalgse internacionales. 

siguiente: 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

Quinto, 

SEXTO: 
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y Financiación: 

decentrosdeinvestigación entreotros:deexcelencia, 

trodeEstudiosSociales-Universidad Portugal.-University 
de Coimbra, 

treofCriminology ofCapeTown,AfricadelSur. 
treofCriminology ofToronto-University 

ofSocialStudies-La Haya,Holanda 
Studies-UniversityofDevelopment ofSussex,Inglaterra 

Jurídicas,deInvestigaciones UNAM,México 

deFi inciación:Fuentes 

Nati ialScienceFoundation 
us 3partmentofJustice 
Nati ialEndowmentfortheHumanities 
Got rnoEstatal(Legislatura) 
Cre ióndeunfondodotalparaeldesarrollodelCentro 

y quesenutradedonaciones herenciasexcl iivamente privadas, y 
legs 3s .  




