INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO
ESTUDIANTES DE INVESTIGACIÓN

Sexo: FemeninoMasculino

Número de Estudiante: _______________________
Tipo de Actividad:

Si ya habías completado esta tarjeta antes, solamente, escribe tu
nombre y actualiza la información que cambió.

 Curso
Codificación: ____________ Cantidad de créditos: ____________
Título del curso: __________________________________________________________
Fecha comienzo: ________________________ Fecha culminación: _______________________

 Asistente de Investigación
Nombre del mentor o investigador: ____________________________________________
Título de la investigación del mentor: __________________________________________
_________________________________________________________________________
Fecha comienzo: ________________________ Fecha culminación: _______________________

 Tesina
Nombre del mentor: ________________________________________________________
Título de la investigación: ___________________________________________________
Fecha comienzo: ________________________ Fecha culminación: _______________________

1. Nombre / apellido paterno / apellido materno: __________________ /____________________ / _________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dirección postal: _______________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________ Celular: __________________________________________
“E-mail”: ___________________________________ “E-mail” alterno: _________________________________
Nombre, dirección y teléfono de familiar cercano: ____________________________________________________/
______________________________________________________/______________________________________
Nombre, dirección y teléfono de familiar que no viva con usted: _________________________________________/
_____________________________________________________/________________________________________
Departamento: _______________________________
Concentración: -seleccione___________________________________
-seleccioneFecha en que espera graduarse de bachillerato: _______________________________________________________
¿Interesa ingresar a escuela graduada? Sí  No 
Si la contestación es sí, indique el área de interés: _____________________________________________________

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (Residencia I-21)
instituto.investigacion@upr.edu

Fecha: ____________________________

11. Menciona programas de investigación en los que has participado, el año académico y el semestre en que participaste.
Ej. Howard Hughes, Biominds, NASA, AMP, RISE, III-Jornal/Estipendio/Estudio y Trabajo, Internados de investigación,
Programas de verano de investigación en o fuera de Puerto Rico, entre otros.
Si ya habías completado esta tarjeta anteriormente,
solamente actualiza la información que cambió.

Año Académico

Semestre Académico

20__ - 20__

 Primer semestre (ago-dic)
 Segundo semestre (ene-mayo)
 Verano

20__ - 20__

 Primer semestre (ago-dic)
 Segundo semestre (ene-mayo)
 Verano

20__ - 20__

 Primer semestre (ago-dic)
 Segundo semestre (ene-mayo)
 Verano

20__ - 20__

 Primer semestre (ago-dic)
 Segundo semestre (ene-mayo)
 Verano

20__ - 20__

 Primer semestre (ago-dic)
 Segundo semestre (ene-mayo)
 Verano

Programas de Investigación

Mentor/a
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