
 
 

  
 

 
 
 

    
  

 

PROCURADOR ESTUDIANTIL AVISO DE TU OFICIAL DE 
TE INFORMA ACCIÓN AFIRMATIVA 

Si tienes problemas con los servicios académicos Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
y administrativos que te ofrece nuestra institución, razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
visita nuestra oficina. ES TU DERECHO. Podemos o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
orientarte y ayudarte. Estamos en oficina 113 de persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
Rectoría.  Extensión 2202 Oficial de Acción Afirmativa, Lcda. Kiara De Jesús 
Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. a 12:00 m Colón (oficina #115 ubicada en el edificio de 
y de 2:00 a 4:30 p. m. Rectoría). 
viernes 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
Profesor: Efraín Colón Rivera 

La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación 
de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, 
estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen 
étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física. 

NOTA 
Deseamos informarles que la fecha límite para radicar anuncios que serán publicados 

en Cartelera es el miércoles de cada semana en o antes de las 12:00 MD. Favor de enviarlos 
a: cartelera.cayey@upr.edu o directamente a la División de Artes Gráficas e Impresos 
(sótano del Decanato de Administración). Para más información, se puede comunicar al 
787.738.2161 ext. 2081. 

cartelera.cayey@upr.edu 
El contenido de cada anuncio es responsabilidad de aquel que lo envía, los mismos deben 
estar editados y corregidos listos para pautar. Toda propaganda que se publique en este 
boletín debe ser exclusiva de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, sus Decanatos, 
Departamentos, Oficinas y Organizaciones Estudiantiles. 

Gracias por su patrocinio. 

Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital 

15 al 26 de agosto de 2022
 

mailto:cartelera.cayey@upr.edu
mailto:cartelera.cayey@upr.edu






ESCANEA EL CÓDIGO 
Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 



 

 
 

   
    

  
  
  

 
 

 
 

  

 
  

  

       
   
   

 

 
 

 
    

 
 

  
    

  
  
 

 
 

   
 
 

 

  
  
   
    
 

 

 
  

 
  

  

 
 

  
 

     
 

 
  

  

   
 

 
  

 
  CONVOCATORIA 

BECA SANTANDER DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS DE AMERICA LATINA (CEAL) 

APERTURA CONVOCATORIA 2022-2023 
PROGRAMA DE BECAS UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MADRID (UAM), 
GRUPO SANTANDER Y LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR) 

El Programa de Becas de la UAM para 
estudiantes de Grado (Bachillerato) persigue 
fortalecer la movilidad e intercambio hacia la 
construcción del espacio iberoamericano del 
conocimiento socialmente responsable. 

BECA SANTANDER ESTUDIANTES DE 
GRADO 

Completar e incluir con la solicitud los siguientes 
documentos: 

 Copia del pasaporte vigente 
 Copia del programa oficial de estudios del último 

período lectivo (matrícula) 
 Expediente oficial académico 
 Certificación de Requisitos de Asistencia 

Económica, a gestionar en la Oficina de Asistencia 
Económica de su recinto. 

 Resumé (1 página) 

Requisitos Mínimos 

 Ser estudiante de segundo año en adelante 
 Tener una carga académica de 12 créditos o más 
 Promedio general de 3.50 o más 
 Pasaporte vigente al momento de solicitar 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
VICEPRESIDENCIA EN ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Los interesados pueden 
acceder la Convocatoria 
2022-2023, la Solicitud de 
Beca y otros formularios 
requeridos en el Portal de 
la Vicepresidencia en 
Asuntos Estudiantiles, en 
el enlace de Becas. 

Los ganadores deberán asumir el pago del costo 
total de la matrícula en su recinto de origen. Se 
adjunta documento de la UAM con información 
adicional. 

La fecha límite para radicar la solicitud y 
documentación requerida es el: 

Jueves, 22 de septiembre de 2022 

No se considerarán solicitudes sometidas 
después de la fecha límite. 

La Universidad de Puerto Rico prohíbe todo discrimen en la educación, el empleo y la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, 
ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia 
doméstica, agresión sexual o acecho.  Esta política antidiscriminatoria se extiende a todas las funciones y actividades de la Universidad y de las unidades institucionales que integran su Sistema, tales como el empleo 
y la selección de empleos, los programas educativos, los servicios, las admisiones y la ayuda financiera, entre otros. 

La Oficina de Intercambio Informa 
Beca Benjamin Gillman es para los estudiantes que tengan la FAFSA aprobada y 
quieren ir de intercambio internacional cómo Canadá, España y México para el próximo 
semestre, podrían solicitar en este enlace https://www.gilmanscholarship.org/ 

http:https://www.gilmanscholarship.org


 

 

    
       

 

 
 

 

  

 
   

 
 

  
 

 

 

 
   

 
  

  

   

 
   

 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

    
  

 
 
 

   
 

   

 
   

 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   
  

 

   
 

 
   
  

 

 

 
 

 

 

 

  

PROGRAMA DE SEMINARIOS 
Y TALLERES 

AGOSTO 2022 

miércoles 24 
2:00 - 3:30 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

[CHARLA] SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD:  
IMPLICACIONES PARA LA EXPERIENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA 
MENTE 
Luis Muñiz, Investigador, Comunicación, Psicología Educativa y 
Desarrollo Humano 

viernes 26 
1:30 - 3:00 p. m. 
Microsoft Teams 

TALLER PARA ESTUDIANTES:  POLÍTICA DE CONDUCTA 
RESPONSABLE EN LA INVESTIGACIÓN Y CITI 
Vionex Marti, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 

SEPTIEMBRE 2022 

miércoles 28 
2:00 - 3:30 p. m. 
Microsoft Teams 

[ORIENTACIÓN] ALTERNATIVAS DE ESTUDIOS GRADUADOS
EN PSICOLOGÍA EN LA UPR-RÍO PIEDRAS 
Samuel Colón de la Rosa, Coordinador Programa Graduado de 
Psicología, UPR-Río Piedras 

Información se 
anunciará 

próximamente 

EXPERIENCIAS DE FACULTAD DE UPR-CAYEY EN “FACULTY 
RESOURCE NETWORK” 
Juan Caraballo Resto, Wendell Villanueva Reyes, 
Ruth Mercado Cruz, UPR-Cayey 

Información se 
anunciará 

próximamente 

[PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL]  RAFAEL CANCEL 
MIRANDA:  “I’M NOT SORRY FOR WHAT I DID” 
Ana María García, Directora 

OCTUBRE 2022 

miércoles 5 
2:00 - 3:30 p. m. 

Sala 213, Informática 

TALLER: INTRODUCCIÓN A SPSS 
Fernando Vázquez Calle, OAII, UPR-Cayey 

viernes 7 
1:30 - 5:00 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

TALLER: METODOLOGÍA CUALITATIVA 
Joseph F. Carroll Miranda, UPR-Río Piedras 

miércoles 19 
2:00 - 4:00 p. m. 

Lugar:  se anunciará 
próximamente 

[CHARLA] UNIVERSITARIA SIN REJAS 
Ilka Cruz Rosario 

viernes 21 
2:00 - 4:00 p. m. 

Lugar:  se anunciará 
próximamente 

VISUALIZANDO LA AFRO-DIGNIDAD: RECOMENDACIONES 
URGENTES PARA EL DESARROLLO DE LIBROS DE TEXTO 
ESCOLARES 
Isar Godreau, Mariluz Franco-Ortiz, UPR-Cayey 

Información adicional: 787-738-2161 • Ext. 2615 
instituto.investigacion@upr.edu  https://www.upr.edu/iii-cayey/actividades/ 

https://www.upr.edu/iii-cayey/actividades
mailto:instituto.investigacion@upr.edu


  
   

   

 

  

  

 

 

  
  

  

  
  

CHARLA
 

SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD 
IMPLICACIONES PARA LA EXPERIENCIA 
Y EVOLUCIÓN DE LA MENTE 

FACULTY RESOURCE NETWORK 
Faculty Resource Network (FRN) es una asociación entre universidades públicas y privadas, creada para promover el 
desarrollo profesional docente. El FRN fomenta la formación y fortalecimiento de redes de colaboración entre los miembros de 
las diferentes instituciones académicas que la componen. La UPR-Cayey es una de las universidades que componen el FRN. 

Para información adicional, puede comunicarse con:  
Dra. Mariluz Franco Ortiz, Enlace del FRN en la UPR-Cayey 
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
787-738-2161 | Ext. 2615 | mariluz.franco@upr.edu 

NETWORK WINTER 2023 
9 al 13 de enero de 2023   San Juan, Puerto Rico 

Seminarios que se ofrecerán: 

“A Pedagogy of Liberation”: Building Abolitionist Sanctuaries in Education 

Knowledge: A Critical Reflection on Modernity and its Certainties 

Trauma-Informed Pedagogy:  Somatic Practices, Discussion Guidelines, and 
Community Dynamics 

Las descripciones de los seminarios y las instrucciones para solicitar están 
disponibles en línea: https://facultyresourcenetwork.org/programs-and-
events/faculty-enrichment-seminars/network-winter/network-winter-2023/ 

Fecha límite para solicitar: 
viernes, 21 de octubre de 2022 

Página del FRN:  https://facultyresourcenetwork.org/ 

Dr. Luis Muñiz, Investigador 
Comunicación, Psicología Educativa 
y Desarrollo Humano 

miércoles, 24 de agosto de 2022 
2:00 - 3:30 p. m. 
Sala de Conferencias 
Biblioteca (UPR-Cayey) 

Inscripción: 
http://bit.ly/registroinstituto 

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Información adicional:
 
instituto.investigacion@upr.edu |  787-738-2161 | Ext. 2615
 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/registroinstituto
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
,

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 

1 de agosto de 2022 

A TODA LA FACULTAD DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 

P/C	 Dr. Walter Mucher Serra 
Decano Interino de Asuntos Académicos 

Estimada facultad: 

El curso INTD 4116, Experiencias interdisciplinarias de investigación para estudiantes, 
permite que los estudiantes que colaboran en una investigación diseñada por un 
profesor mentor, puedan obtener créditos por esta experiencia. Aunque algunos 
departamentos de Ciencias Naturales ya cuentan con cursos similares, la 
codificación INTD permite que estudiantes de cualquier departamento puedan 
matricularse. El curso también permite que estudiantes de diferentes departamentos 
puedan tomar el curso con el mismo profesor. 

Exhortamos a todos los profesores, interesados en incorporar estudiantes en sus 
proyectos de investigación, a impartir el curso INTD 4116 en enero de 2023. El proceso 
a seguir para ofrecer el curso es el siguiente: 

1.	 Los profesores interesados en ofrecer el curso, deben enviar un bosquejo del 
curso y su propuesta de investigación al Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias (III), para la evaluación de la Junta Asesora, el lunes, 
26 de septiembre de 2022 o antes. 

•	 Bosquejo de curso: El bosquejo responde al prontuario del curso INTD 4116, 
el cual está disponible en el Decanato de Asuntos Académicos y en el 
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III). 

•	 Propuesta: La propuesta de investigación debe estar avalada por una 
instancia institucional (programa FIDI, III o departamento académico del 
profesor) o por una agencia externa. Aquellos profesores que no tengan 
una propuesta aprobada, pueden desarrollar una y presentarla a la Junta 
Asesora, junto con el bosquejo del curso, para su evaluación. 

PO Box 372230, Cayey, Puerto Rico 00737-2230 
Tel. (787) 738-2161, Exts. 2615, 2616 – instituto.investigacion@upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

Facultad UPR-Cayey 
Página 2 
1 de agosto de 2022 

2.	El documento titulado Instrucciones especiales para la convocatoria de cursos 
INTD 4116 detalla el contenido de la propuesta. De igual forma, el III desarrolló 
una plantilla que le servirá para preparar el bosquejo. Ambos están disponibles 
en la página electrónica del Instituto, sección de “Cursos INTD” en la siguiente 
dirección: https://www.upr.edu/iii-cayey/cursos-intd/. También puede 
comunicarse por correo electrónico con Vionex Marti, a: 
vionex.marti@upr.edu. 

3.	 Una vez aprobado el curso, se procederá con el proceso de pre-matrícula. 
Para esto, el profesor mentor deberá enviarle a Neymarí Ramos 
(neymari.ramos@upr.edu) los nombres y los dos apellidos de los estudiantes 
seleccionados, su número de estudiante y la cantidad de créditos que tendrá 
el curso. Además, cada estudiante debe llenar una tarjeta de seguimiento 
provista en el siguiente enlace: http://bit.ly/tarjetainformacion. El personal del 
Instituto se encargará de enviar la información de todos los estudiantes a la 
registradora. 

Otros requisitos y características del curso están disponibles en las Instrucciones 
especiales para la convocatoria de cursos INTD 4116: 

El Instituto ofrecerá una sesión de orientación a la facultad interesada acerca de la 
articulación y redacción de objetivos y otros asuntos de la evaluación del curso el 
viernes, 19 de agosto de 2022, de 1:30 a 2:30 p. m.  Favor confirmar su asistencia o 
sacar una cita para otra fecha y horario mediante correo electrónico 
(instituto.investigacion@upr.edu). 

El curso INTD 4116 es parte del currículo académico que el Instituto auspicia en 
beneficio de todos los profesores y estudiantes de nuestra Institución. Con su 
aprobación, la UPR-Cayey fortalece sus metas institucionales de desarrollar la 
investigación subgraduada y el trabajo creativo de los profesores en todas las 
disciplinas. Los exhortamos a que aprovechen la oportunidad. 

Para obtener más información sobre el curso, pueden comunicarse con esta 
servidora o con el personal del Instituto al 787-738-2161, extensiones 2615, 2616 o a 
través de nuestro correo electrónico: instituto.investigacion@upr.edu. 

Prof.a Vionex Marti 
Directora Interina 

Atentamente, 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/tarjetainformacion
mailto:neymari.ramos@upr.edu
mailto:vionex.marti@upr.edu
https://www.upr.edu/iii-cayey/cursos-intd
mailto:instituto.investigacion@upr.edu


  

   

    

   

   

  
   

  

    
    

Horario de enfermería 

Oficina de Servicios Médicos 

7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Decanato de Asuntos Estudiantiles 

Dra. Idelisse Balbés - Directora 

Horario de oficina y doctora 
8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

LINEA DE EMERGENCIA
 
EXT. 5555 O 911
 

787-738-2161 ext. 2043, 2834
 
serviciosmedicos.cayey@upr.edu
 

mailto:serviciosmedicos.cayey@upr.edu


 

  

 

    

    

     

   

      

      

  

 

     

    

  

   

 

  

 

     

   

     

   

                                                                              

 

  

 

    

    

     

   

      

      

  

 

     

    

  

   

 

  

 

     

   

     

   

                                                                              

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Pregúntale al bibliotecario

Biblio Chat

Accede al chat y comparte

la necesidad de información

Servicios

Accedes y completa el formulario

con la información solicitada.

Recibirás la respuesta a tu

dirección de correo institucional.

lunes a viernes 8:00 am - 8:00pm

domingos y días feriados 4:00 - 8:00

¡COMP AR T E L A I NF OR MACI ÓN!

E S T AMOS P AR A S E R VI R T E E N L A

B I B L I OT E CA VÍ CT OR M P ONS

UP R CAYE Y

B I B L I O CHAT

S I NCR ÓNI CO

P R E GÚNT AL E AL B I B L I OT E CAR I O

AS I NCR ÓNI CO

Referencia virtual

U n i v e r s i d a d d e P u e r t o R i c o e n C a y e y

B i b l i o t e c a V í c t o r M P o n s

P r e p a r a d o p o r Ma r g a r i t a D e l g a d o - R o d r í g u e z M. E d . , MI S

B i b l i o t e c a r i a E n c a r g a d a Ho r a r i o E x t e n d i d o

e n e r o 2 0 2 1
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CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 

DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 
DE DOCUMENTOS 

FECHA DE REUNIÓN 

martes 15 de febrero de 2022 martes 1 de marzo de 2022 

martes 15 de marzo de 2022 jueves 31 de marzo de 2022 

martes 19 de abril de 2022 martes 3 de mayo de 2022 

Jueves 19 de mayo de 2022 martes 31 de mayo de 2022 

Los proyectos de investigación deben ser enviados a la Sra. Yvette Rodríguez  sólo de 
forma electrónica debido a las nuevas instrucciones de distanciamiento social debido al 
COVID-19 a: yvette.rodriguez@upr.edu y al Dr. Wilfredo Resto, Coordinador del IRB 
wilfredo.resto@upr.edu. Estas propuestas serán enviadas a los miembros de la Junta 
de IRB para revisión y/o recomendaciones para discusión  y aprobación de las mismas. 
(Estos cambios debido a la pandemia podrían cambiar acorde con las instrucciones 
que recibamos del Gobierno o nuestra Institución, los cuales informaremos tan pronto 
ocurran.) 

NOTA IMPORTANTE:  Todos los asuntos del IRB se atenderán los martes y jueves en 
horario de 8:00 a 12:00; esto incluye: llamadas telefónicas, correos electrónicos y la 
entrega de documentos en fecha límite por correo electrónico. 

Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente 
reunión de la Junta IRB.  

Calendario sujeto a cambios administrativos. 

mailto:wilfredo.resto@upr.edu
mailto:yvette.rodriguez@upr.edu




    

 

 

 

   
     

 

 

 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones:  CEE-SA-2020-3990 

Esta es una serie de módulos en línea en torno al 
tema de efectos psicosociales de los desastres 
naturales.  Los módulos en la serie son: 

Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos sobre las emociones frente a los 
desastres naturales 
Metodologías para el estudio de efectos psicosociales 
de los desastres naturales 
Análisis de datos en el estudio de efectos 
psicosociales de los desastres naturales 

W
EB

IN
AR

S

EFECTOS PSICOSOCIALES 
DE LOS DESASTRES 

NATURALES 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Dra. Patricia Noboa Ortega 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional: 
787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3980 

mailto:upr-ipert@upr.edu
http://bit.ly/upripert


    

 

 

 

   
     

 

 

    

 

 

 
 

 

 
  

    
   

 

  

  
     

 

 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Esta es una serie de módulos en línea en torno al 
tema de la Etnofarmacología y Etnobotánica.  Los 
módulos en la serie son: 

Herramientas y estrategias para la lectura 
crítica de artículos científicos sobre 
Etnobotánica y sus productos naturales 
Metodologías para el estudio de Etnobotánica 
y productos naturales 
Análisis de datos en el estudio de Etnobotánica 
y productos naturales 

W
EB

IN
AR

S

ETNOBOTÁNICA Y 
PRODUCTOS NATURALES 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional: 
787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu 

Dra. Ileana Rodríguez 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3981 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Serie de módulos en línea en torno al tema de dimensión 
afectivo-emocional de los aprendizajes mediados por 
plataformas virtuales. Los módulos en la serie son: 

Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos sobre la dimensión afectivo emocional de 
los aprendizajes mediados por plataformas virtuales en la 
universidad 
Metodologías para el estudio de la dimensión afectivo
emocional de los aprendizajes mediados por plataformas 
virtuales 
Análisis de datos en el estudio de la dimensión afectivo
emocional de los aprendizajes mediados por plataformas 
virtuales 

W
EB

IN
AR

S

DIMENSIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL 
DE LOS APRENDIZAJES MEDIADOS 

POR PLATAFORMAS VIRTUALES 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Dra. Antoinette Alom 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional: 
787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3986 

mailto:upr-ipert@upr.edu
http://bit.ly/upripert
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W
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S

DIMENSIONES SOCIALES 
DE LA SALUD 

Serie de módulos en línea relacionados con las dimensiones 
sociales de la salud.  Los módulos de la serie son: 

Ética en la investigación:  estudio de casos en 
investigaciones clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza) 

Atención a los determinantes sociales de la salud para 
reducir inequidades en salud (Dr. Carlos Rodríguez Díaz) 

La diseminación de hallazgos científicos y el alcance 
comunitario con comunidades no-académicas 
(Dra. Aurinés Torres Sánchez) 

Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la Bioética? 
(Dr. Jorge Ferrer) 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Serie de módulos en línea en torno al tema de 
Epidemiología de infecciones de transmisión sexual en 
Puerto Rico. Los módulos en la serie son: 

Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos sobre modelos matemáticos de 
enfermedades infecciosas 
Metodologías para el estudio de la Epidemiología 
de infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico 
Análisis de datos en el estudio de Epidemiología de 
infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico 

W
EB

IN
AR

S

EPIDEMIOLOGÍA DE 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN PUERTO RICO 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Dra. Maytee Cruz 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional: 
787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3984 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional: 
787-738-2161, ext. 2615 | upr-ipert@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3988 

mailto:upr-ipert@upr.edu
http://bit.ly/upripert
mailto:upr-ipert@upr.edu
http://bit.ly/upripert
http://bit.ly/webinarsupr-ipert
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ÉTICA 

Serie de módulos en línea en torno al tema de el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico. Los módulos en la serie son: 

• Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos e informes sobre el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico 

• Métodos de recopilación de datos sobre el impacto 
económico de los desastres naturales y la pandemia en 
Puerto Rico 

W
EB

IN
AR

S

EL IMPACTO ECONÓMICO DE 
LOS DESASTRES NATURALES Y 

LA PANDEMIA EN PUERTO RICO 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Dr. José Caraballo Cueto 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
¡Libre de costo! 

Webinars disponibles sobre el tema de ética en la investigación: 

Ética en la investigación: estudio de casos en investigaciones 
clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza) 
Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la Bioética? 
(Dr. Jorge Ferrer) 

Además: 
El programa UPR-IPERT cuenta con 16 webinars (de aproximadamente una hora 
cada uno) y cinco certificaciones (de aproximadamente seis horas cada una) sobre 
distintos temas de investigación en salud. Los pueden acceder a través del portal 
de CienciaPR en la sección de UPR-IPERT. 

Para accederlos, debe seguir estos pasos: 
1. Inscribirse en UPR-IPERT: https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert 
2. Iniciar sesión. 
3. Buscar los títulos bajo la sección de Webinars. 

Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 

Información adicional:  
787-738-2161, ext. 2615 | instituto.investigacion@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert
	
Información adicional: 

787-738-2161, ext. 2615 
instituto.investigacion@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the
 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors
 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”
 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/upripert
mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/upripert
https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert
http://bit.ly/webinarsupr-ipert
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LA FUNCIÓN DEL SULFURO DE 
HIDRÓGENO EN LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
Dra. Ruth Pietri 

Serie de módulos en línea en torno al tema de la función 
del sulfuro de hidrógeno en las enfermedades 
neurodegenerativas. Los módulos en la serie son: 

•	 Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 

artículos científicos sobre la función del sulfuro de 

hidrógeno en las enfermedades neurodegenerativas
	

•	 Metodologías para el estudio sobre la función del 

sulfuro de hidrógeno en las enfermedades 

neurodegenerativas
	

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Serie de módulos en línea en torno al tema de mediciones 
de mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico. Los módulos en la serie son: 

Herramientas y estrategias para la lectura crítica de 
artículos científicos e informes sobre mediciones de 
mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico 
Metodologías para el estudio sobre mediciones de 
mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo 
epidemiológico 

W
EB

IN
AR

S

MEDICIONES DE MITIGACIÓN 
DEL SARS-CoV-2 UTILIZANDO 

UN MODELO EPIDEMIOLÓGICO 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

Dra. Mayteé Cruz-Aponte 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert
	
Información adicional: 

787-738-2161, ext. 2615 
instituto.investigacion@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the
 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors
 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”
 

Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

¡Libre de costo! 
Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert
	
Información adicional: 

787-738-2161, ext. 2615 
instituto.investigacion@upr.edu 

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the
 
National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors
 
and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”
 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/upripert
mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/upripert
http://bit.ly/webinarsupr-ipert
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CERTIFICACIÓN DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN EN 

RESILIENCIA Y BÚSQUEDA DE 
AYUDA POR Y PARA EL 

ADULTO MAYOR Dra. Patria López de Victoria 

Esta es una serie de seis módulos para obtener la certificación en
destrezas de investigación en torno al tema RESILIENCIA Y BÚSQUEDA 
DE AYUDA POR Y PARA EL ADULTO MAYOR, el cual incluye análisis 
lingüísticos de entrevistas etnográficas y análisis de redes sociales.
Cada módulo dura aproximadamente una hora. Los módulos en la 
serie son: 
•	 Lectura crítica de artículos científicos 
•	 Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la bioética? 
•	 Metodología y recopilación de datos 
•	 Análisis de datos 
•	 Determinantes sociales de la salud para reducir


inequidades en salud
 

•	 Comunicación a audiencia no académica 

Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert
	

 Institutes of Health under Award Number 
views of the Nati l Institutes of Health.” 

¡  L  I  BR  E  DE  C  OS  TO !  

on@upr.edu Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 | instituto.investigaci

“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National
R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official ona

http://bit.ly/upripert


   
   

 
  

   

      

        
       

      
       

      
       
       

     
      

    
   

    

  

  

 

      

TÍTULOX IX TE INFORMA 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA

SEXUAL?
 

Traumas ginecológicos 
Embarazos no deseados 
Enfermedades de transmisión sexual 
Depresión 
Ansiedad 
Trastorno de estrés post traumático, entre otras. 

La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa 
de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción 
por otra, independientemente de la relación de ésta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo. 
¿Cuales son las consecuencias de la violencia 
sexual? 

Lcda. Kiara De Jesús Colón 
Coordinadora de Título IX 
Oficina 115, edificio de Rectoría 
tituloix.cayey@upr.edu 
787-738-2161 ext. 2124/2125 

Si tú o una persona conocida está pasando por una 
situación como ésta busca ayuda. En la Oficina de 
Título IX te podemos ayudar a identificar recursos de 

apoyo. 

Abril es el mes para 
concienciar y tomar acción 
ante la violencia sexual. 

*Referencias: La Organización Mundial de la Salud 

Lcda. Kiara De Jesús Colón 



h"ps://cayey.upr.edu/comite-‐‑institucional-‐‑de-‐‑etica-‐‑gubernamental-‐‑upr-‐‑cayey/	
 



  

  
  
  

          
            
          

  

    

  

  
      

              
                    

  

                
            

      

 

  
  

SSEERRVVIICCIIOOSS OOffiicciinnaa ddee RReeccaauuddaacciioonneess 
DDEEBBEE SSOOLLIICCIITTAARR UUNN TTUURRNNOO PPAARRAA
 

SSEERR AATTEENNDDIIDDOO VVIIAA TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA
 

11.. Solicite un TTUURRNNOO en nuestra página: www.cayey.upr.edu 

22.. 

33..
 
44.. Complete la información requerida y seleccione RREECCAAUUDDAACCIIOONNEESS 

**SSoolloo ppooddrráá ssoolliicciittaarr ttuurrnnoo eennttrree llaass 
88::0000 aamm yy llaass 33::3300 ppmm ddee lluunneess aa vviieerrnneess..** 

EESSTTAAMMOOSS EENN PPRROOCCEESSOO DDEE AACCTTIIVVAARR EELL SSEERRVVIICCIIOO DDEE 
CCIITTAA PPRREESSEENNCCIIAALL.. UUNNAA VVEEZZ EESSTTÉÉ LLIISSTTOO 
CCOOMMUUNNIICCAARREEMMOOSS EELL PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO 

rreeccaauuddaacciioonneess..ccaayyeeyy@@uupprr..eedduu 

http:www.cayey.upr.edu
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	Figure
	Figure
	PROCURADOR ESTUDIANTIL AVISO DE TU OFICIAL DE 
	TE INFORMA 
	ACCIÓN AFIRMATIVA 
	Si tienes problemas con los servicios académicos 
	Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
	y administrativos que te ofrece nuestra institución, 
	razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
	visita nuestra oficina. ES TU DERECHO. Podemos 
	o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
	orientarte y ayudarte. Estamos en oficina 113 de 
	persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
	Rectoría. Extensión 2202 
	Oficial de Acción Afirmativa, Lcda. Kiara De Jesús 
	Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. a 12:00 m 
	Colón (oficina #115 ubicada en el edificio de 
	y de 2:00 a 4:30 p. m. 
	Rectoría). 
	viernes 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
	Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
	Profesor: Efraín Colón Rivera 
	La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física. 
	NOTA 
	NOTA 
	Deseamos informarles que la fecha límite para radicar anuncios que serán publicados en Cartelera es el miércoles de cada semana en o antes de las 12:00 MD. Favor de enviarlos 
	a: o directamente a la División de Artes Gráficas e Impresos (sótano del Decanato de Administración). Para más información, se puede comunicar al 787.738.2161 ext. 2081. 
	cartelera.cayey@upr.edu 
	cartelera.cayey@upr.edu 


	cartelera.cayey@upr.edu 
	cartelera.cayey@upr.edu 

	El contenido de cada anuncio es responsabilidad de aquel que lo envía, los mismos deben estar editados y corregidos listos para pautar. Toda propaganda que se publique en este boletín debe ser exclusiva de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, sus Decanatos, 
	Departamentos, Oficinas y Organizaciones Estudiantiles. 
	Gracias por su patrocinio. 
	Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital 
	15 al 26 de agosto de 2022. 
	Figure
	Figure
	Figure
	ESCANEA EL CÓDIGO Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
	CONVOCATORIA 
	BECA SANTANDER DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE AMERICA LATINA (CEAL) 
	APERTURA CONVOCATORIA 2022-2023 PROGRAMA DE BECAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (UAM), GRUPO SANTANDER Y LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR) 
	El Programa de Becas de la UAM para estudiantes de Grado (Bachillerato) persigue fortalecer la movilidad e intercambio hacia la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. 
	BECA SANTANDER ESTUDIANTES DE GRADO 
	BECA SANTANDER ESTUDIANTES DE GRADO 
	Completar e incluir con la solicitud los siguientes documentos: 
	
	
	
	

	Copia del pasaporte vigente 

	
	
	

	Copia del programa oficial de estudios del último período lectivo (matrícula) 

	
	
	

	Expediente oficial académico 

	
	
	

	Certificación de Requisitos de Asistencia Económica, a gestionar en la Oficina de Asistencia Económica de su recinto. 

	
	
	

	Resumé (1 página) 


	Requisitos Mínimos 
	
	
	
	

	Ser estudiante de segundo año en adelante 

	
	
	

	Tener una carga académica de 12 créditos o más 

	
	
	

	Promedio general de 3.50 o más 

	
	
	

	Pasaporte vigente al momento de solicitar 



	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
	VICEPRESIDENCIA EN ASUNTOS ESTUDIANTILES 
	Los interesados pueden acceder la Convocatoria 2022-2023, la Solicitud de Beca y otros formularios requeridos en el Portal de la Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles, en el enlace de Becas. 
	Los ganadores deberán asumir el pago del costo total de la matrícula en su recinto de origen. Se adjunta documento de la UAM con información adicional. 
	La fecha límite para radicar la solicitud y documentación requerida es el: 
	Jueves, 22 de septiembre de 2022 
	Jueves, 22 de septiembre de 2022 

	No se considerarán solicitudes sometidas después de la fecha límite. 
	Figure
	La Universidad de Puerto Rico prohíbe todo discrimen en la educación, el empleo y la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, impedimentos, condición de veterano de las Fuerzas Armadas, o por ser víctima o ser percibido como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.  Esta política antidiscriminatoria se ext
	Figure


	La Oficina de Intercambio Informa 
	La Oficina de Intercambio Informa 
	Beca Benjamin Gillman es para los estudiantes que tengan la FAFSA aprobada y quieren ir de intercambio internacional cómo Canadá, España y México para el próximo semestre, podrían solicitar en este enlace / 
	https://www.gilmanscholarship.org

	Figure
	Figure
	PROGRAMA DE SEMINARIOS Y TALLERES AGOSTO 2022 miércoles 24 2:00 -3:30 p. m. Sala Conferencias, Biblioteca [CHARLA] SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD:  IMPLICACIONES PARA LA EXPERIENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA MENTE Luis Muñiz, Investigador, Comunicación, Psicología Educativa y Desarrollo Humano viernes 26 1:30 -3:00 p. m. Microsoft Teams TALLER PARA ESTUDIANTES:  POLÍTICA DE CONDUCTA RESPONSABLE EN LA INVESTIGACIÓN Y CITI Vionex Marti, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias SEPTIEMBRE 2022 miércoles 28 2:00 
	PROGRAMA DE SEMINARIOS Y TALLERES AGOSTO 2022 miércoles 24 2:00 -3:30 p. m. Sala Conferencias, Biblioteca [CHARLA] SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD:  IMPLICACIONES PARA LA EXPERIENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA MENTE Luis Muñiz, Investigador, Comunicación, Psicología Educativa y Desarrollo Humano viernes 26 1:30 -3:00 p. m. Microsoft Teams TALLER PARA ESTUDIANTES:  POLÍTICA DE CONDUCTA RESPONSABLE EN LA INVESTIGACIÓN Y CITI Vionex Marti, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias SEPTIEMBRE 2022 miércoles 28 2:00 
	Información adicional: 787-738-2161 • Ext. 2615 
	instituto.investigacion@upr.edu 
	
	https://www.upr.edu/iii-cayey/actividades/ 

	CHARLA. 

	SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD IMPLICACIONES PARA LA EXPERIENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA MENTE 
	FACULTY RESOURCE NETWORK Faculty Resource Network (FRN) es una asociación entre universidades públicas y privadas, creada para promover el desarrollo profesional docente. El FRN fomenta la formación y fortalecimiento de redes de colaboración entre los miembros de las diferentes instituciones académicas que la componen. La UPR-Cayey es una de las universidades que componen el FRN. Para información adicional, puede comunicarse con:  Dra. Mariluz Franco Ortiz, Enlace del FRN en la UPR-Cayey Instituto de Invest
	Sect
	Figure
	Dr. Luis Muñiz, Investigador Comunicación, Psicología Educativa y Desarrollo Humano 

	miércoles, 24 de agosto de 2022 
	miércoles, 24 de agosto de 2022 
	miércoles, 24 de agosto de 2022 
	2:00 -3:30 p. m. Sala de Conferencias Biblioteca (UPR-Cayey) 

	Inscripción: 
	Inscripción: 
	Inscripción: 
	http://bit.ly/registroinstituto 
	http://bit.ly/registroinstituto 

	Figure
	Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias Universidad de Puerto Rico en Cayey 
	Información adicional:. | 787-738-2161 | Ext. 2615. 
	instituto.investigacion@upr.edu 

	Figure
	Figure

	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY.,
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY.,
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY.,

	Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
	Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
	Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
	1 de agosto de 2022 
	A TODA LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
	P/C.Dr. WaDecano Interino de Asuntos Académicos 
	lter Mucher Serra 

	Estimada facultad: 
	El curso INTD 4116, Experiencias interdisciplinarias de investigación para estudiantes, permite que los estudiantes que colaboran en una investigación diseñada por un profesor mentor, puedan obtener créditos por esta experiencia. Aunque algunos departamentos de Ciencias Naturales ya cuentan con cursos similares, la codificación INTD permite que estudiantes de cualquier departamento puedan matricularse. El curso también permite que estudiantes de diferentes departamentos puedan tomar el curso con el mismo pr
	Exhortamos a todos los profesores, interesados en incorporar estudiantes en sus proyectos de investigación, a impartir el curso INTD 4116 en enero de 2023. El proceso a seguir para ofrecer el curso es el siguiente: 
	1.. Los profesores interesados en ofrecer el curso, deben enviar un bosquejo del curso y su propuesta de investigación al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), para la evaluación de la Junta Asesora, el lunes, 26 de septiembre de 2022 o antes. 
	•. 
	•. 
	•. 
	Bosquejo de curso: El bosquejo responde al , el cual está disponible en el Decanato de Asuntos Académicos y en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III). 
	prontuario del curso INTD 4116


	•. 
	•. 
	Propuesta: La propuesta de investigación debe estar avalada por una instancia institucional (programa FIDI, III o departamento académico del profesor) o por una agencia externa. Aquellos profesores que no tengan una propuesta aprobada, pueden desarrollar una y presentarla a la Junta Asesora, junto con el bosquejo del curso, para su evaluación. 


	PO Box 372230, Cayey, Puerto Rico 00737-2230 
	Tel. (787) 738-2161, Exts. 2615, 2616 – 
	instituto.investigacion@upr.edu 

	Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 
	Facultad UPR-Cayey Página 2 1 de agosto de 2022 
	2..El documento titulado Instrucciones especiales para la convocatoria de cursos INTD 4116 detalla el contenido de la propuesta. De igual forma, el III desarrolló una que le servirá para preparar el bosquejo. Ambos están disponibles 
	plantilla 

	en la página electrónica del Instituto, sección de “Cursos INTD” en la siguiente 
	dirección: . También puede 
	/
	https://www.upr.edu/iii-cayey/cursos-intd


	comunicarse por correo electrónico con Vionex Marti, a: 
	. 
	. 
	vionex.marti@upr.edu


	3.. Una vez aprobado el curso, se procederá con el proceso de pre-matrícula. Para esto, el profesor mentor deberá enviarle a Neymarí Ramos () los nombres y los dos apellidos de los estudiantes seleccionados, su número de estudiante y la cantidad de créditos que tendrá el curso. Además, cada estudiante debe llenar una tarjeta de seguimiento provista en el siguiente enlace: . El personal del Instituto se encargará de enviar la información de todos los estudiantes a la registradora. 
	neymari.ramos@upr.edu
	neymari.ramos@upr.edu

	http://bit.ly/tarjetainformacion
	http://bit.ly/tarjetainformacion


	Otros requisitos y características del curso están disponibles en las Instrucciones especiales para la convocatoria de cursos INTD 4116: 
	El Instituto ofrecerá una sesión de orientación a la facultad interesada acerca de la articulación y redacción de objetivos y otros asuntos de la evaluación del curso el , de 1:30 a 2:30 p. m.  Favor confirmar su asistencia o sacar una cita para otra fecha y horario mediante correo electrónico (). 
	viernes, 19 de agosto de 2022
	instituto.investigacion@upr.edu
	instituto.investigacion@upr.edu


	El curso INTD 4116 es parte del currículo académico que el Instituto auspicia en beneficio de todos los profesores y estudiantes de nuestra Institución. Con su aprobación, la UPR-Cayey fortalece sus metas institucionales de desarrollar la investigación subgraduada y el trabajo creativo de los profesores en todas las disciplinas. Los exhortamos a que aprovechen la oportunidad. 
	Para obtener más información sobre el curso, pueden comunicarse con esta servidora o con el personal del Instituto al 787-738-2161, extensiones 2615, 2616 o a través de nuestro correo electrónico: . 
	instituto.investigacion@upr.edu
	instituto.investigacion@upr.edu


	Prof.Vionex Marti Directora Interina 
	a 

	Atentamente, 
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	Horario de enfermería Oficina de Servicios Médicos 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Decanato de Asuntos Estudiantiles Dra. Idelisse Balbés - Directora Horario de oficina y doctora 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
	LINEA DE EMERGENCIA. EXT. 5555 O 911. 
	LINEA DE EMERGENCIA. EXT. 5555 O 911. 
	787-738-2161 ext. 2043, 2834. 
	serviciosmedicos.cayey@upr.edu. 
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	CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES .DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB). 
	CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES .DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB). 
	CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES .DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB). 
	Figure

	FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
	FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
	FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
	FECHA DE REUNIÓN 

	martes 15 de febrero de 2022 
	martes 15 de febrero de 2022 
	martes 1 de marzo de 2022 

	martes 15 de marzo de 2022 
	martes 15 de marzo de 2022 
	jueves 31 de marzo de 2022 

	martes 19 de abril de 2022 
	martes 19 de abril de 2022 
	martes 3 de mayo de 2022 

	Jueves 19 de mayo de 2022 
	Jueves 19 de mayo de 2022 
	martes 31 de mayo de 2022 


	Los proyectos de investigación deben ser enviados a la Sra. Yvette Rodríguez  sólo de forma electrónica debido a las nuevas instrucciones de distanciamiento social debido al COVID-19 a:  y al Dr. Wilfredo Resto, Coordinador del IRB . Estas propuestas serán enviadas a los miembros de la Junta de IRB para revisión y/o recomendaciones para discusión  y aprobación de las mismas. (Estos cambios debido a la pandemia podrían cambiar acorde con las instrucciones que recibamos del Gobierno o nuestra Institución, los
	yvette.rodriguez@upr.edu
	wilfredo.resto@upr.edu

	NOTA IMPORTANTE:  Todos los asuntos del IRB se atenderán los martes y jueves en horario de 8:00 a 12:00; esto incluye: llamadas telefónicas, correos electrónicos y la entrega de documentos en fecha límite por correo electrónico. 
	Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente reunión de la Junta IRB.  
	Calendario sujeto a cambios administrativos. 
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	Sect
	Figure
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones:  CEE-SA-2020-3990 

	Esta es una serie de módulos en línea en torno al tema de efectos psicosociales de los desastres naturales.  Los módulos en la serie son: Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos sobre las emociones frente a los desastres naturales Metodologías para el estudio de efectos psicosociales de los desastres naturales Análisis de datos en el estudio de efectos psicosociales de los desastres naturales WEBINARSEFECTOS PSICOSOCIALES DE LOS DESASTRES NATURALES http://bit.ly/webinarsu
	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: 
	http://bit.ly/upripert 

	Información adicional: 
	Información adicional: 
	787-738-2161, ext. 2615 | 
	upr-ipert@upr.edu 
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	Figure
	Figure

	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 
	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3980 
	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3980 

	Figure
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

	Esta es una serie de módulos en línea en torno al tema de la Etnofarmacología y Etnobotánica.  Los módulos en la serie son: Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos sobre Etnobotánica y sus productos naturales Metodologías para el estudio de Etnobotánica y productos naturales Análisis de datos en el estudio de Etnobotánica y productos naturales WEBINARSETNOBOTÁNICA Y PRODUCTOS NATURALES http://bit.ly/webinarsupr-ipert ¡Libre de costo! Regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

	Serie de módulos en línea en torno al tema de dimensión afectivo-emocional de los aprendizajes mediados por plataformas virtuales. Los módulos en la serie son: Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos sobre la dimensión afectivo emocional de los aprendizajes mediados por plataformas virtuales en la universidad Metodologías para el estudio de la dimensión afectivoemocional de los aprendizajes mediados por plataformas virtuales Análisis de datos en el estudio de la dimensió
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: 
	http://bit.ly/upripert 


	Información adicional: 
	Información adicional: 
	787-738-2161, ext. 2615 | 
	upr-ipert@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 
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	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3986 
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	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	WEBINARS





	DIMENSIONES SOCIALES DE LA SALUD 
	DIMENSIONES SOCIALES DE LA SALUD 
	DIMENSIONES SOCIALES DE LA SALUD 

	Serie de módulos en línea relacionados con las dimensiones sociales de la salud.  Los módulos de la serie son: 
	Ética en la investigación:  estudio de casos en investigaciones clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza) 
	Figure

	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Atención a los determinantes sociales de la salud para reducir inequidades en salud (Dr. Carlos Rodríguez Díaz) 

	LI
	Lbl
	Figure

	La diseminación de hallazgos científicos y el alcance comunitario con comunidades no-académicas 


	(Dra. Aurinés Torres Sánchez) 
	Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la Bioética? 
	Figure

	(Dr. Jorge Ferrer) 
	P
	Figure
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 

	Serie de módulos en línea en torno al tema de Epidemiología de infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico. Los módulos en la serie son: Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos sobre modelos matemáticos de enfermedades infecciosas Metodologías para el estudio de la Epidemiología de infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico Análisis de datos en el estudio de Epidemiología de infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico WEBINARSEPIDEMIOLOGÍA DE INFECCIONES D
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: 
	http://bit.ly/upripert 

	Información adicional: 
	Información adicional: 
	787-738-2161, ext. 2615 | 
	upr-ipert@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 
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	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3984 
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: 
	http://bit.ly/upripert 

	Información adicional: 
	Información adicional: 
	787-738-2161, ext. 2615 | 
	upr-ipert@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 
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	Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones: CEE-SA-2020-3988 
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	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

	Figure
	WEBINARS.
	ÉTICA 
	ÉTICA 

	Serie de módulos en línea en torno al tema de el impacto económico de los desastres naturales y la pandemia en Puerto Rico. Los módulos en la serie son: • Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos e informes sobre el impacto económico de los desastres naturales y la pandemia en Puerto Rico • Métodos de recopilación de datos sobre el impacto económico de los desastres naturales y la pandemia en Puerto Rico WEBINARSEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DESASTRES NATURALES Y LA PANDEMIA
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 




	¡Libre de costo! 
	¡Libre de costo! 
	¡Libre de costo! 

	Webinars disponibles sobre el tema de ética en la investigación: 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Ética en la investigación: estudio de casos en investigaciones clínicas y sociales (Dra. Nancy Romero-Daza) 

	LI
	Lbl
	Figure

	Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la Bioética? 


	(Dr. Jorge Ferrer) 
	(Dr. Jorge Ferrer) 


	Además: 
	Además: 
	El programa UPR-IPERT cuenta con 16 (de aproximadamente una hora cada uno) y cinco (de aproximadamente seis horas cada una) sobre distintos temas de investigación en salud. Los pueden acceder a través del portal de CienciaPR en la sección de . 
	webinars 
	certificaciones 
	UPR-IPERT

	Para accederlos, debe seguir : 
	estos pasos

	1. 
	1. 
	1. 
	Inscribirse en UPR-IPERT: 
	https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert 


	2. 
	2. 
	Iniciar sesión. 

	3. 
	3. 
	Buscar los títulos bajo la sección de . 
	Webinars



	Regístrate en UPR-IPERT: 
	Regístrate en UPR-IPERT: 
	http://bit.ly/upripert 

	Información adicional:  
	Información adicional:  
	787-738-2161, ext. 2615 | 
	instituto.investigacion@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.” 
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	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: Información adicional: .
	http://bit.ly/upripert..

	787-738-2161, ext. 2615 
	instituto.investigacion@upr.edu 
	instituto.investigacion@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the. National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors. and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”. 
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	Figure
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

	WEBINARS
	LA FUNCIÓN DEL SULFURO DE HIDRÓGENO EN LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
	LA FUNCIÓN DEL SULFURO DE HIDRÓGENO EN LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 



	Dra. Ruth Pietri 
	Dra. Ruth Pietri 
	Serie de módulos en línea en torno al tema de la función del sulfuro de hidrógeno en las enfermedades neurodegenerativas. Los módulos en la serie son: 
	•. 
	•. 
	•. 
	Herramientas y estrategias para la lectura crítica de .artículos científicos sobre la función del sulfuro de .hidrógeno en las enfermedades neurodegenerativas..

	•. 
	•. 
	Metodologías para el estudio sobre la función del .sulfuro de hidrógeno en las enfermedades .neurodegenerativas..
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	Figure
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
	http://bit.ly/webinarsupr-ipert 


	Serie de módulos en línea en torno al tema de mediciones de mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo epidemiológico. Los módulos en la serie son: Herramientas y estrategias para la lectura crítica de artículos científicos e informes sobre mediciones de mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo epidemiológico Metodologías para el estudio sobre mediciones de mitigación del SARS-CoV2 utilizando un modelo epidemiológico WEBINARSMEDICIONES DE MITIGACIÓN DEL SARS-CoV-2 UTILIZANDO UN MODELO EPIDEMIOLÓGICO
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: Información adicional: .
	http://bit.ly/upripert..

	787-738-2161, ext. 2615 
	instituto.investigacion@upr.edu 
	instituto.investigacion@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the. National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors. and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”. 
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	Figure
	Cada webinar dura aproximadamente entre 40-60 minutos. 

	¡Libre de costo! 
	Regístrate en UPR-IPERT: Información adicional: .
	http://bit.ly/upripert..

	787-738-2161, ext. 2615 
	instituto.investigacion@upr.edu 
	instituto.investigacion@upr.edu 
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	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the. National Institutes of Health under Award Number R25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors. and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health.”. 
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	INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 



	CERTIFICACIÓN 
	CERTIFICACIÓN 
	DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN EN 
	DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN EN 
	RESILIENCIA Y BÚSQUEDA DE AYUDA POR Y PARA EL ADULTO MAYOR 

	Dra. Patria López de Victoria 
	Esta es una serie de seis módulos para obtener la certificación endestrezas de investigación en torno al tema RESILIENCIA Y BÚSQUEDA DE AYUDA POR Y PARA EL ADULTO MAYOR, el cual incluye análisis lingüísticos de entrevistas etnográficas y análisis de redes sociales.Cada módulo dura aproximadamente una hora. Los módulos en la serie son: 
	•. 
	•. 
	•. 
	Lectura crítica de artículos científicos 

	•. 
	•. 
	Desastres “naturales”:  ¿Un tema para la bioética? 

	•. 
	•. 
	Metodología y recopilación de datos 

	•. 
	•. 
	Análisis de datos 

	•. 
	•. 
	Determinantes sociales de la salud para reducir.inequidades en salud. 

	•. 
	•. 
	Comunicación a audiencia no académica 


	Figure
	Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert..
	Regístrate en UPR-IPERT:  http://bit.ly/upripert..
	 Institutes of Health under Award Number views of the Natil Institutes of Health.” ¡ L I BR E DE C OS TO! on@upr.edu 
	 Institutes of Health under Award Number views of the Natil Institutes of Health.” ¡ L I BR E DE C OS TO! on@upr.edu 
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	Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 | instituto.investigaci
	“Research reported in this publication was supported by the National Institute of General Medical Sciences of the NationalR25GM121270. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official ona
	TÍTULOX IX TE INFORMA 
	TÍTULOX IX TE INFORMA 
	¿QUÉ ES LA VIOLENCIA.SEXUAL?. 
	Traumas ginecológicos Embarazos no deseados Enfermedades de transmisión sexual Depresión Ansiedad Trastorno de estrés post traumático, entre otras. La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 
	Lcda. Kiara De Jesús Colón 
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	Figure
	h"ps://cayey.upr.edu/comite-‐‑institucional-‐‑de-‐‑etica-‐‑gubernamental-‐‑upr-‐‑cayey/... 
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