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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Programa de Estudios de Honor 

Estudio Individualizado 

Codificación: PREH 4900 

Profesor: Dr. Noel Motta 

Hora de Oficina: 

Cantidad de créditos: 3 Créditos 

Prerrequisitos: Ninguno 

Título: Estudio sobre la disposición de las cenizas de carbón de una forma ambientalmente 

segura, así como la reutilización de sus productos como insumo para otras actividades. 

Descripción del Curso: 

Este trabajo enfoca la investigación en el área de la disposición y reutilización de los residuos de 

la combustión de carbón en Puerto Rico. Específicamente se estarán evaluando las situaciones 

con este material en los municipios de Salinas y Peñuelas. En este trabajo se estudiará la 

regulación concerniente al descarte o reutilización de este material de forma segura y 

responsable para la protección del medio ambiente y los ecosistemas. También se ponderarán 

beneficios y detrimentos asociados a las prácticas de disposición y reutilización de este material 

teniendo en cuenta su impacto económico, de salud, y político, entre otros.  

Objetivos: 

A través de este curso el estudiante podrá: 

1. Realizar una revisión de literatura relacionada al tema elegido. 

2. Identificar beneficios y desventajas de la reutilización de las cenizas de carbón. 

3. Determinar qué características de las cenizas de carbón o los procedimientos de 

descarte y reutilización hacen que sea una amenaza al medio ambiente y a la salud 

de los seres vivos. 

4. Identificar alternativas para minimizar el impacto que estas cenizas puedan tener. 

5. Proponer ideas que fomenten la educación y concientización sobre la importancia 

de este tema. 

6. Presentar los hallazgos de esta investigación de una forma resumida y organizada 

como aportación al conocimiento de este tema. 

7. Preparar la propuesta de tesina. 

8. Defender la propuesta de tesina. 

 

 



2 
 

Contenido: 

I. Realizar la revisión de literatura respecto al tema de la investigación (10 horas) 

a. Se utilizarán las referencias listadas al final de este documento. 

b. Se añadirán referencias utilizando recursos como bases de datos, revistas 

científicas, libros, entre otros. 

II. Componentes de las cenizas de carbón (10 horas) 

a. ¿Cuáles son los materiales químicos presentes en las cenizas de carbón 

considerados peligrosos o dañinos? 

b. ¿Qué factores causan que estos sean dañinos? 

III. Repercusiones ambientales y problemas de salud pública (5 horas) 

a. ¿Cómo se mide el impacto ambiental y de salud de los componentes de las 

cenizas de carbón al área en el que se encuentran? 

b. Enfermedades que puedes estar asociadas a la contaminación por parte de 

las cenizas de carbón en Salinas y Peñuelas. 

i. Correlación entre lugar de prevalencia y nivel de contaminación. 

ii. ¿Cuál grupo poblacional es el más afectado? 

IV. Análisis comparativo de las cenizas de carbón (5 horas) 

a. ¿Cuál se puede considerar como la fuente principal de esta 

contaminación? 

b. Los métodos de descarte y/o reutilización de estas cenizas que se utilizan 

actualmente, ¿proveen alguna ventaja o desventaja económica, social o 

ambiental a Puerto Rico? 

V. Alternativas de educación para mitigar el impacto de las cenizas de carbón. (10 

horas) 

a. Entrevista a ciudadanos para generar datos cualitativos. Entre las 

preguntas que se estarán realizando se encuentran las siguientes: 

i. ¿Cuán bien informado usted se considera con relación a la 

situación sobre los residuos de las cenizas de carbón? Si tuviese, la 

oportunidad de educarse sobre el tema, ¿le interesaría educarse 

sobre el mismo? 

ii. ¿De qué manera usted entiende que puede recibir esta 

información? Es decir, ¿en qué forma usted piensa que la puede 

recibir y la pueda entender mejor o cuál es el medio más apropiado 

para aprenderla? 

iii. ¿Esta situación sobre las cenizas de carbón es algo que tienen 

presente y le causa preocupación? 

iv. ¿Qué de la situación le preocupa? ¿Cuánto apoyo usted percibe de 

parte de las autoridades para atender este asunto? ¿Percibe que las 

autoridades, en general, apoyan a los ciudadanos en causas que 

protejan su bienestar? 

v. ¿Qué vislumbra que se puede hacer para que se atienda el 

problema? ¿Por qué no se está haciendo o si se está haciendo, cuan 

efectivo considera que se ha sido? 
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b. ¿Qué líneas investigativas se pueden derivar de este trabajo? 

VI. Redacción de la propuesta de tesina y defensa de la misma (5 horas) 

Estrategias del Curso: 

El curso será una combinación de investigación supervisada y personalizada. Una 

hora semanal de discusión será dedicada a discutir temas específicos asociados al 

material leído, aclarar conceptos o señalar una dirección específica para la 

investigación. Entre las lecturas se incluyen artículos, libros de texto, bases de datos y 

recursos en línea (como sitios web, blogs, medios interactivos, entre otros). 

Recursos y materiales: 

1. Acceso al Internet 

2. Computadora 

3. Acceso a la base de datos de la biblioteca 

4. Habilidades informáticas (procesamiento de textos, búsqueda en línea, Moodle y 

otras interfaces y plataformas colaborativas) 

5. Medio de transporte para realizar las encuentas 

Sistema de Evaluación: 

1. Sesiones de Discusión (18 %) 

a. Criterio de Evaluación 

i. Grado de preparación  

ii. Cumplimiento con lecturas asignadas 

iii. Articulación coherente de las ideas   

2. Se esperan cuatro informes de progreso, cada uno alineado a las unidades 

principales y según el calendario de actividades. (32%) 

a) Criterios de Evaluación 

i. Pertinencia con los objetivos de la investigación 

ii. Organización y Coherencia 

iii. Uso adecuado de la bibliografía  

iv. Corrección gramatical 

3. Propuesta de investigación y defensa oral (50%) 

 

Escala de Evaluación: 

100-90% - A 

89-80%- B 

79-70%-C 

69-50%-D 

< 50% F 
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Requisitos indispensables para la aprobación del curso: 

1. Cumplir con el criterio de evaluación. 

2. Las asistencias y tardanzas deben ser justificadas y notificadas al profesor con 

antelación para poder coordinar las reposiciones en un horario conveniente para el 

profesor y el estudiante. 

3. Preparar, presentar y aprobar la propuesta. De no cumplirse con este requisito, no se 

pasa el curso. 

Acomodo razonable– (Ley 51): 

 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 

todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 

primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 

Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos  

(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades 

especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) 

profesor(a). Certificación #99 (01-02) del Senado Académico, Ley 51 de 1996 (Ley 

de Servicios Educativos Integrales para personas con impedimentos) y la 

Certificación 130 (1999-2000) de la Junta de Síndicos. 

 

Integridad Académica: 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 

UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 

total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 

respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 

que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 

ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera 

de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de 

la UPR vigente. 
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Calendario de actividades: 

  

Mes Trabajo a Entregarse 

agosto 2019 Comienzan Reuniones 

4 de septiembre 2019 Informe de Progreso 1: Bibliografía 

anotada  

25 de septiembre 2019 Informe de Progreso 2: Incluye un escrito 

sobre componentes de la materia 

particulada en la atmósfera. 
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16 de octubre 2019 Informe de Progreso 3: Incluye 

información sobre repercusiones 

ambientales y problemas de salud pública. 

6 de noviembre 2019 Informe de Progreso 4: Análisis 

comparativo de las fuentes de materia 

particulada en la atmósfera. 

27 de noviembre 2019 Entregar borrador de la propuesta de tesis. 

diciembre 2019- Fecha establecida por 

el PREH 

Defensa de la propuesta. 

 

❖ Estas fechas son sujetas a cambio según la disponibilidad del profesor. 

 


