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El Programa de Certificado Profesional en 
Métodos de Investigación aspira a desa-
rrollar profesionales competentes en el 
a rea de investigacio n.  Esta  dirigido a egre-
sados de programas de diferentes discipli-
nas que deseen desarrollar sus destrezas 
de investigacio n en un nivel intermedio.  
Promueve el intere s por la investigacio n co-
mo herramienta para desarrollar nuevos 
conocimientos y para tomar decisiones. Los 
egresados del Programa desarrollara n es-
tas destrezas para realizar investigaciones 
de calidad en diversos escenarios. 
 
Requisitos de Admisión 
Para ser admitido al programa, el estudian-
te habra  de: 

Cumplir con los requisitos de admisio n 
para programas de Maestrí a y Certifica-
dos Profesionales. 
Someter un ensayo donde indique el 
a rea de investigacio n de intere s. 
Haber aprobado un curso de Estadí stica 
Ba sica, o su equivalente, con una califica-
cio n mí nima de C. 

Certificado Profesional en 

Métodos de Investigación 

Certificado Post Bachillerato-16 créditos 

Las clases comienzan el  

21 de enero de 2020 Programa  

Nuevo 



Certificado Interdisciplinario 

Avanzado en Métodos de Investigación 

Certificado Post Maestría-20 créditos 
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Teléfono: (787) 264-1912   

Exts. 7355, 7357, 7218 

 

Email: 

eegi@sangerman.inter.edu 

El Programa de Certificado Interdisciplinario Avanzado en Me to-
dos de Investigación está dirigido a profesionales con grado 
de maestrí a o grados profesionales equivalentes que deseen 
desarrollar sus conocimientos en investigacio n en un nivel avan-
zado.  El Certificado provee las herramientas necesarias para 
desarrollar nuevos conocimientos, para solucionar problemas y 
para tomar decisiones complejas.  Incluye diferentes aspectos de 
la investigacio n cualitativa y cuantitativa, tales como: redaccio n, 
disen o de la investigacio n, y la recoleccio n y el ana lisis de datos 
utilizando programas computadorizados. Promueve la aplicacio n 
de diversas metodologí as de investigacio n en diferentes discipli-
nas, de acuerdo a los me ritos, aplicacio n e intere s del estudiante.  
El Programa requiere el desarrollo y la presentacio n de una in-
vestigacio n aplicada cualitativa, cuantitativa o mixta. 
 
Requisitos de Admisión: 
Para ser admitido al programa, el estudiante habra  de: 
1. Poseer una maestrí a, o grado profesional equivalente, de 

una universidad acreditada, con un í ndice acade mico mí ni-
mo de 3.00. 

2. Poseer un dominio razonable del idioma espan ol, del ingle s 
u otro idioma. 

3. Presentar evidencia de haber aprobado un curso de Estadí s-
tica, o su equivalente, a nivel graduado, con una calificacio n 
mí nima de B. 

4. Entregar los documentos de admisio n al Programa: 
a. Solicitud de admisio n 
b. Transcripcio n de cre ditos original de bachillerato y de 

maestrí a o grado profesional equivalente 
c. Un ensayo sobre su intere s por la investigacio n y el enfo-

que que le dara  en este Programa 
d. Haber gestionado el enví o de tres cartas de recomenda-

cio n de profesores universitarios o supervisores que 
puedan evaluar su potencial para tener e xito en el pro-
grama.  
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