UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
DECANATO DE EDUCACION Y PROFESIONES DE LA CONDUCTA
ESCUELA DE JUSTICIA CRIMINAL
PRONTUARIO
I.

II.

TITULO DEL CURSO

:

Código y Número
Créditos
Profesor
Horas de Oficina

:
:
:
:

INTERNADO EN INVESTIGACION
CRIMINAL
CJUS 4914
Tres (3)
Adán Colón

DESCRIPCIÓN
Integración de conocimientos, destrezas y actitudes en un escenario de
trabajo en el área de investigación criminal supervisada por un(a)
profesor(a). Requiere 100 horas: 90 horas de experiencia práctica y 10
horas lectivas. Requisitos: Mínimo de 90 créditos aprobados, incluyendo
12 créditos de concentración, y cumplir con todos los requisitos
establecidos en el Manual de Internado.

III.

OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES
1.

Integrar conocimientos y destrezas en un escenario de trabajo
relacionado con el área de Investigación Criminal.
1.1
Conocer la filosofía, composición, servicios y alcance del
centro de internado.
1.2
Identificar la naturaleza, frecuencia y alcance de los
problemas o situaciones que maneja el centro de internado.
1.3
Conocer la importancia de la comunicación (verbal y
corporal) del profesional y su efectividad en la intervención
con el cliente y el personal en el campo de Justicia Criminal.
1.4
Utilizar efectivamente la comunicación escrita en la
redacción de documentos requeridos en el escenario del
internado.
1.5
Identificar, recopilar, organizar y analizar la data relevante a
su intervención, como profesional en el área de su
especialización

2.

Demostrar las actitudes profesionales en su experiencia de
internado.
2.1
Conocer y aplicar adecuadamente los cánones de ética
profesional dentro y fuera del escenario de trabajo.
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2.2

IV.

Comprender la necesidad de la coordinación, del trabajo en
equipo, y la consulta, en el desempeño efectivo de sus
tareas, en su rol de futuro funcionario del sistema de Justicia
Criminal.

CONTENIDO
Ver Manual de Internado

Horas Lectivas
En las horas lectivas el estudiante se reunirá con su profesor para discutir
aspectos generales contemplados en el documento “Manual de
Internado”. Incluye la discusión y análisis de las experiencias obtenidas.

Centro de Internado
El estudiante será ubicado en una de las agencias con las cuales la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, tenga contrato vigente de
colaboración.
La ubicación se llevará acabo de acuerdo a su
especialidad. Allí el estudiante demostrará sus conocimientos, destrezas
y actitudes adquiridos durante sus años de estudio.
V.

EVALUACION
La evaluación para la nota final del estudiante matriculado en el curso de
Internado será distribuida de la siguiente manera:
CRITERIO
Evaluación del porfolio profesional
Evaluación del Supervisor
Evaluación del Oficial de Enlace
Asistencia y participación en las horas lectivas

VI.

VALOR
30%
30%
35%
5%

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES

Todo estudiante cumplirá con las normas establecidas en el Reglamento General de
Estudiantes de Universidad Interamericana de Puerto Rico revisado en junio de 2007. En
particular observara el Articulo 6 (pagina 11-12).
Artículo 6- Responsabilidad ética y moral del estudiante- El estudiante, en su
desempeño, demostrara los más altos principios de integridad personal y académica. Su
conducta evidenciara respeto por los derechos, la dignidad, la propiedad, incluso la
intelectual. Cumplirá con los principios, normas y estatutos legales afines con su
programa académico y a su futura profesión. Ejercerá su rol de forma prudente,
responsable y segura, tanto individual como colectivamente, de acuerdo con los
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requisitos establecidos por la institución y sus programas académicos. Estará al tanto de
sus decisiones y acciones de manera que disminuya al mínimo los riesgos de daño hacia
otros o hacia sí mismo. El plagio, la falta de honradez, el fraude y la manipulación o
falsificación de datos son contrarias a los principios y normas institucionales y están
sujetos a sanciones disciplinarias según se establece en el Capitulo V, Articulo 1 de este
Reglamento.

VII.
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Si usted necesita acomodo razonable, tenga la libertad de acercarse al
profesor/a e informarlo. En nuestro Recinto tenemos bajo el Programa de
Orientación Profesional (1er. Piso al lado de la Cafetería) al Sr. José Rodríguez
Franco, (787) 250-1912 ext. 2306 ó 2203.

