
Como Decana Interina de Investigación del Recinto quiero expresar mi compromiso con este
Decanato y lo que representa para nuestra Institución. He sido investigadora del Recinto por
más de tres décadas habiendo recibido auspicios para diversos proyectos, algunos
institucionales, y otros respondiendo a ideas y necesidades de investigación. La experiencia
acumulada durante este tiempo, la interacción con agencias auspiciadoras en diversos roles
ya sea de consultora en consejos asesores, evaluadora de propuestas y como investigadora
recipiente de fondos me ofrece una perspectiva única para poder llevar al Decanato a un
desarrollo en beneficio de la investigación en nuestro Recinto. Ciertamente los
investigadores exitosos, invierten mucho de su tiempo en múltiples actividades
complementarias a la investigación. Como Decana de Investigación, quiero mantener el
apoyo a la actividad que genera la investigación, pero quiero que este apoyo trascienda el
desarrollo e implementación de propuestas. 

MENSAJE DE LA DECANA

Dra. Carmen D. Zorrilla

Comencé con conversatorios con investigadores de todas las escuelas para conocer sus ideas e inquietudes. La pandemia
del Coronavirus (COVID-19) nos ha hecho modificar procesos, pero a la vez nos ha dado la oportunidad de implementar
procesos a distancia usando documentos digitalizados. Esperamos que esto se mantenga y facilite nuestro trabajo. Hemos
identificado necesidades de adiestramiento en los diversos procesos y reglamentaciones de la UPR y del RCM y tendremos
en este portal, descripciones de los procesos ideales para implementar y llevar a cabo transacciones específicas.
Reanudaremos adiestramientos en línea para administradores de proyectos y para investigadores. Este año pudimos
ofrecer auspicios para proyectos piloto, y esperamos continuar con esta actividad. Tenemos planes específicos para
comenzar una transformación en el Decanato que estaremos compartiendo en esta página. El Decanato tiene un personal
con mucha experiencia y comprometido con las funciones requeridas por la institución para la administración de fondos de
investigación en cumplimiento con las reglamentaciones. 

Espero poder desarrollar lazos de comunicación con los investigadores de todas las escuelas y poder facilitar el trabajo que
sé que a ustedes les apasiona al igual que a mí.

En amor y luz,

I N T E R I N A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

Email:  carmen.zorrilla@upr.edu / Ext.  RCM 5999


