
Iniciativas de Participación e Integración al PREH 

y para Mejorar la Tasa de Tesis Completadas 

 

En los pasados dos años el Consejo Directivo del PREH ha adoptado una serie de aspectos 

reglamentarios para fortalecer el componente académico y de integración estudiantil.  A 

continuación un resumen de estas nuevas políticas. 

A. Participación e Integración al PREH: Estas  acciones van dirigidas a asegurar la participación 

de los estudiantes en las actividades del PREH.   

1. Asistencia a las Asambleas de Estudiantes del PREH: El Reglamento establece que la 

asistencia a las asambleas de estudiantes es obligatoria.  Los estudiantes deberán asistir a al 

menos una asamblea por semestre.  El no asistir a ninguna de las asambleas semestrales 

conllevará la eliminación del privilegio de matrícula temprana y de gestión de sobrecupo por el 

semestre siguiente.  Un segundo semestre en que no se asista a al menos una de las asambleas 

conllevará la separación del PREH.  Las únicas excusas válidas para no asistir a al menos una 

asamblea por semestre será estar de intercambio/internado fuera de Puerto Rico ese semestre 

o estar presentando en una conferencia académica.   

2. Estudio Individualizado: Los estudiantes deberán someter una propuesta de estudio 

individualizado a más tardar el antepenúltimo semestre antes de su graduación cumpliendo con 

la fecha límite establecida para someter los estudios individualizados. El no hacer esto 

significaría que les será imposible cumplir con los requisitos del Programa, por lo que no 

cumplir con esta disposición conllevará el que se separe al estudiante del PREH.   

3. Cursos requisitos del PREH: Los estudiantes del Programa deberán tomar y completar al 

menos un requisito del PREH cada año académico, o su convalidación equivalente (salvo que 

estén fuera de la isla por un año en intercambio académico).  El no hacerlo así conllevará la 

eliminación del requisito de matrícula temprana y gestión de sobrecupo por un semestre.   

Ningún estudiante del Programa podrá estar más de tres semestres sin tomar o convalidar 

cursos requisitos del PREH o será separado del mismo. 

  



B. Completar el Requisito de Tesis: Estas disposiciones son para aumentar la cantidad de tesis 

completadas y defendidas exitosamente, proponemos estas tres acciones 

1. Tesis: Los estudiantes deberán matricularse en tesis a más tardar el penúltimo semestre 

previo a su fecha de graduación.  El no hacerlo así conllevará la separación del PREH al inicio de 

ese semestre. 

2. Defensa de Propuestas de Tesis: Será requisito del estudio individualizado defender la 

propuesta de tesis.  Esto es similar al requisito ya existente de que los estudiantes defiendan la 

tesis para asignar nota al curso de tesis.  El estudiante que no defienda exitosamente su 

propuesta de tesis no aprobará el curso.  Sólo se asignarán incompletos en circunstancias 

extraordinarias y con la previa autorización de la Directora o Directora Asociada del PREH y en 

ese caso se deberá hacer la defensa a no más de 30 días de iniciado el semestre siguiente.  Esta 

disposición aplica tanto a los cursos de estudio individualizado como a los cursos que se 

planeen convalidar por estudios individualizados.  De no hacerse la defensa y no otorgarse el 

incompleto, u otorgarse el incompleto y no eliminarlo en el plazo establecido conllevará la 

separación del PREH.  

3. Estudios Individualizados: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que planeen 

graduarse en cuatro años,  que sometan su propuesta de estudios individualizados en el primer 

semestre de su tercer año. Si se planea convalidar algún curso por el estudio individualizado se 

debe avisar por adelantado como si se fuera a proponer un curso.  El propósito es adelantar el 

estudio individualizado y la tesis y que sea útil para las solicitudes a programas graduados o a 

internados más avanzados de investigación. 

4. Convalidaciones del curso de Métodos del PREH (para estudiantes de Ciencias Naturales): 

Solamente se aceptarán convalidaciones para el requisito de métodos del PREH por cursos de 

métodos como tal.  Los estudiantes que entran a partir de 2015 no pueden convalidar los 

cursos de BIOL 4990, QUIM 4995, etc. por el requisito de métodos.  Estos estudiantes deberán 

tomar el curso de métodos del PREH. 
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