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Visite el Departamento de Estudios Graduados
(localizado en el cuarto piso de la Facultad de
Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras)
Escriba a la siguiente dirección:
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
8 Avenida Universidad STE 801
San Juan, PR 00925-2528
Llame al teléfono (787) 764-0000
Extensiones 89205, 89253, 89252
Envíe un mensaje al (a la) Coordinador(a):
ineva.uprrp@gmail.com
Vea nuestra página electrónica:
http://ineva.uprrp.edu

FACULTAD DEL PROGRAMA
Claudia X. Alvarez Romero: Ph.D. (2006), University
of Connecticut en Psicología Educativa, énfasis en
Evaluación y Medición; M.A. (2001), University of
Connecticut en Psicología Educativa
Víctor E. Bonilla Rodríguez: Ph.D. (2002), Loyola
University Chicago en Métodos de Investigación;
M.Ed. (1997), Loyola University Chicago en Métodos
de Investigación
Nydia Lucca Irizarry: Postdoctorado (1987),
University of Illinois at Urbana Champaign en
Psicología Transcultural; Postdoctoral Fellow (1982),
Clark University, Massachusets; Ed.D. (1981), Harvard
University en Desarrollo Humano Comparado; M.Ed.
(1979), Harvard University en Desarrollo Humano;
M.A. (1978), Universidad de Puerto Rico en Psicología
Clínica
María del R. Medina Díaz: J.D. (2014), Universidad
de Puerto Rico; Ph.D. (1991), University of WisconsinMadison en Psicología Educativa con especialidad en
Medición Educativa; M.Ed. (1986), Universidad de
Puerto Rico en Investigaciones Pedagógicas

¡Un programa único y diferente para convertirte en
un(a) investigador(a) y evaluador(a) en el campo
de la educación!
INEVA es la alternativa para realizar
estudios graduados.
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INEVA
Programa de Maestría en
Investigación y Evaluación
Educativa

¿QUÉ ES INEVA?
Es un programa de estudios único en su clase en
Puerto Rico dirigido a ofrecer un grado de Maestría
en Educación con especialidad en Investigación y
Evaluación Educativa. Este programa fomenta el
desarrollo de los conocimientos y las destrezas
necesarias para realizar investigaciones empíricas, de
naturaleza cuantitativa y cualitativa, en diversas áreas
de la educación (e.g., el proceso de aprendizaje, la
metodología de la enseñanza, el currículo, la
evaluación de programas y del aprendizaje, los
procedimientos estadísticos y el desarrollo de
instrumentos para la recopilación de datos).

¿EN QUÉ TRABAJAN NUESTROS(AS)
EGRESADOS(AS)?
Las personas graduadas de este programa pueden
trabajar en varias posiciones en instituciones
educativas y organizaciones que proveen servicios
especializados. Entre las funciones que pueden
desempeñar lo(a)s egresado(a)s están las de:
investigador(a) o evaluador(a) en centros de
investigación y compañías de construcción
de instrumentos; coordinador(a) de
assessment o evaluación institucional;
coordinador(a) de proyectos de
investigación y desarrollo; o
profesor(a) de cursos relacionados
con la investigación y la
evaluación en la educación
que se ofrecen en
instituciones de
educación superior.

¿CUÁNDO SE DEBE SOLICITAR ADMISIÓN?

PROGRAMA ACADÉMICO

La solicitud de admisión debe ser radicada en o antes de
la fecha estipulada por el Decanato de Estudios
Graduados e Investigación (http://graduados.uprrp.edu).

Consta de 36 créditos distribuidos de la siguiente
forma:
I. Cursos requeridos en la concentración

REQUISITOS DE ADMISIÓN









Grado de Bachillerato (o su equivalente) en
cualquier materia.
Índice académico mínimo de 3.0.
Curso de estadística de 3 créditos*
Mínimo de 9 créditos en matemáticas, métodos
cuantitativos, computadoras, investigación,
evaluación o una combinación de éstas.
Examen de Admisión a Estudios de Posgrado
(EXADEP).
Entrevista.
Tres cartas de recomendación, dos de éstas de
profesores(as) que puedan opinar sobre la capacidad
del(a) solicitante para realizar estudios graduados.

______________
*La persona que no cumpla con el requisito de
estadística puede ser aceptado condicionalmente.

A. Cursos medulares (18 crs.)
EDUC6501 y EDUC6502 Cursos avanzados en
los fundamentos de la educación
EDUC6509 Métodos de investigación en la
educación
EDUC6390 Estadística aplicada en la
educación I
EDUC6400 Diseños de investigación
EDUC8030 Evaluación de programas educativos
B. Cursos electivos en la especialidad (6 crs.)
II. Cursos electivos libres (6 crs.)
III. Examen de grado de maestría (0 crs.)
IV. Tesis (6 crs.)

