
Maestría en Educación con especialidad en 
Investigación y Evaluación Educativa 
 
Debido a la emergencia de salud creada por el 
coronavirus (COVID-19), estaremos brindando 
orientación y apoyo a todos los 
interesados(as) para completar exitosamente 
su solicitud. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
• Grado de Bachillerato (o su equivalente) en 

cualquier materia 
• Índice académico mínimo de 3.0 
• Curso de estadística de 3 créditos  

La persona que no cumpla con el requisito 
de haber tomado un curso de estadística 
puede ser aceptado condicionalmente. 

• Mínimo de 9 créditos en matemáticas, 
métodos cuantitativos, computadoras, 
tecnología educativa, investigación, 
evaluación o una combinación de estas 

• Entrevista 
• Dos cartas de recomendación de personas 

que puedan opinar sobre la capacidad del 
(de la) solicitante para realizar estudios 
graduados (por ejemplo, profesor del 
bachillerato, supervisor inmediato) 

• Dos copias oficiales de la transcripción de 
créditos del bachillerato deben enviarse a la 
siguiente dirección postal: 
Departamento de Estudios Graduados 
Facultad de Educación 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
8 Ave Universidad STE 801 
San Juan, PR  00925-2528 

• Estudiantes internacionales deben cumplir 
con los requisitos que establece la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, para cursar estudios en la 
institución. Pueden encontrar información 
respecto a este particular en la página 
electrónica del Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación 

 
Para adelantar el proceso de admisión, 
puede enviar una copia no oficial de su 
transcripción de créditos de bachillerato por 
email. 
 
Persona contacto que recibe los documentos:  
Sra. Wanda L. Rosario Rodríguez, email: 
wanda.rosario2@upr.edu 
 
Visite la página electrónica del programa para 
obtener más información: 
http://ineva.uprrp.edu/  
 
 
 
 
 
 
 
 

Master of Education with a specialization in 
Educational Research and Evaluation 
 
Due to the health emergency created by the 
coronavirus (COVID-19), we will be providing 
guidance and support to all stakeholders to 
successfully complete their application. 
 
ADMISSION REQUIREMENTS 
• Bachelor's Degree (or its equivalent) in any 

subject 
• Minimum academic index (GPA) of 3.0 
• 3 credits statistics course 

A person who does not meet the 
requirement of having taken a course in 
statistics may be conditionally accepted. 

• Minimum of 9 credits in mathematics, 
quantitative methods, computers, 
educational technology, research, 
evaluation, or a combination of these 

• Interview 
• Two letters of recommendation from people 

who can comment on the applicant's ability 
to complete graduate studies (e.g., 
bachelor’s degree professor, immediate 
supervisor) 

• Two official copies of the bachelor’s degree 
credit transcript must be sent to the 
following postal address: 
Department of Graduate Studies 
School of Education 
University of Puerto Rico 
Río Piedras Campus 
8 Ave Universidad STE 801 
San Juan, PR 00925-2528 

• International students must meet the 
requirements established by the University 
of Puerto Rico, Río Piedras Campus to study 
at the institution. You can find information 
regarding this subject on the website of the 
Dean of Graduate Studies and Research 

 
To advance the admission process, you can send 
an unofficial copy of your bachelor’s degree 
credits transcript by email. 
 
Contact person who receives the documents:  
Mrs. Wanda L. Rosario Rodríguez,  
email: wanda.rosario2@upr.edu  
 
Visit the program’s website to obtain more 
information: http://ineva.uprrp.edu/  
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