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Esto pasó en la UPR-Cayey 

El pasado miércoles, 14 de septiembre, la UPR-Recinto de Cayey 
llevó a cabo su feria de salud para la comunidad universitaria. 
La misma fue organizada por el equipo de trabajo del Decanato 

Texto y fotos suministradas 

Torito

de corazón 

de Asuntos Estudiantiles, en especial las oficinas de Servicios 
Médicos y Organizaciones Estudiantiles, con el apoyo de la 
Oficina de Rectoría. La feria contó con la participación de 
sobre 33 organizaciones estudiantiles y representación de 
diversos sectores universitarios. Entre los servicios brindados 
se ofrecieron clínicas de vacunación, pruebas clínicas, clínica 
de naturopatía, secciones de masajes, gastronomía, venta de 
artículos artesanales y presentación de productos naturales. 
También, como parte de la semana salubrista, la rectora (Dra. 
Quiroga) junto al personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles 
repartieron sobre 100 compras (alimentos) a estudiantes 
universitarios brindados por el programa Mesón de Amor de la 
organización sin fines de lucro Casa de Amor y Esperanza. 



Esto pasó en la UPR-Cayey

El equipo de balompié masculino de la UPR-Cayey 
comenzó su participación el pasado miércoles, 14 de 
septiembre en el torneo de balompié de la Liga Atlética 
Interuniversitaria (LAI) con un triunfo sobre el equipo 
de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce. 
El partido llevado a cabo en la cancha de la UPR-Cayey, 
ante un nutrido grupo de fanáticos, terminó 3 a 2 a 
favor de los Toritos. 

Texto y fotos suministradas 
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I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S 
  
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

TALLER
 

INTRODUCCIÓN A 

Lugar se indicará luego de reservar su espacio a través 
del siguiente enlace: http://bit.ly/registroinstituto. 

miércoles, 5 de octubre de 2022 
2:00 - 3:30 p. m. 

Prof. Fernando Vázquez Calle 
Oficina de Avalúo e Investigación Institucional 

ESPACIOS LIMITADOS
 
Para información adicional:  instituto.investigacion@upr.edu ⚫ 787-738-2161, ext. 2615 



 
  

  

  

TALLER PARA ESTUDIANTES Y FACULTAD
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

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

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA,
COLABORACIÓN Y 
TRANSDISCIPLINARIEDAD 
El o la participante conocerá los fundamentos de lo transdisciplinario, el trabajo 
colaborativo aplicado a las investigaciones cualitativas. Se discuten algunas de las 
técnicas de recopilación de información. La investigación transdisciplinaria es una 
metodología que se enfoca en analizar y resolver problemas que involucra gran 
cantidad de personas, que tiene gran impacto en la sociedad y está relacionada 
con varios sectores. Además, se trabajará métodos cualitativos emergentes como 
decoloniales e indígenas, entre otros. 

Joseph Carroll-Miranda, Ph.D. 
Departamento de Estudios Graduados 
Facultad de Educación, UPR-Río Piedras 

viernes, 7 de octubre de 2022 
1:30 - 5:00 p. m. 
Sala de Conferencias, Biblioteca 

Inscripción: http://bit.ly/registroinstituto 



   
 

   

  
  
  

  
   

 
 

   

   
  

  

 
    

GOLDWATER SCHOLARSHIP 
OPORTUNIDADES EN CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA 

El Goldwater Scholarship apoya a estudiantes destacados que interesan hacer investigación en las 
ciencias naturales, matemáticas e ingeniería. La UPR en Cayey puede nominar, mediante un proceso 
competitivo, a hasta cuatro estudiantes que recibirán $7,500 por año académico, hasta un máximo de 
dos años, para cubrir los gastos de matrícula, hospedaje, libros y otros. 

ELEGIBILIDAD 

Son elegibles los estudiantes que: 
1.		 Estén matriculados a tiempo 
completo. 

2.		 Le resten dos años o menos de 
estudios para graduarse. 

3.		 Posean un promedio general de 
3.50 en adelante. 

4.		 Sean nominados por el recinto. 

El periodo interno para que los 
estudiantes completen el proceso 
para ser nominados comienza el 
3 de septiembre y culminará el 
15 de octubre de 2022. 

Para información adicional sobre 
Goldwater, puede acceder al siguiente 
enlace: https://goldwaterscholarship.gov/. 

Estudiantes interesados, favor contactar a la Prof.a Vionex Marti, enlace de 
Goldwater en UPR-Cayey, para información adicional: vionex.marti@upr.edu 

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias | 787-738-2161, Ext. 2615 



       

    
  

 

 

 

 

  

EXHIB ICIÓN DEL DOCUMENTAL 

SEGUIDO POR CONVERSATORIO 
CON LA 

PRODUCTORA/DIRECTORA,
ANA MARÍA GARCÍA BLANCO 

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

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 

miércoles, 12 de octubre de 2022 
2:00 - 4:30 p. m. 
Anfiteatro MC 

(Edificio Morales Carrión, UPR-Cayey) 



 

 

    

https://www.cayey.upr.edu/errss-2/ 

https://www.cayey.upr.edu/rectoria/programa-de-ayuda-al-empleado-pae/ 

EL SUICIDIO SE PUEDE PREVENIR:EL SUICIDIO SE PUEDE PREVENIR: 
Mito 

Realidad 



ESCANEA EL CÓDIGO
Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS



ESCANEA EL CÓDIGO 
Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 



 

 

    
       

 

 
 

   

 
    

 

   
  

  

 
   
   

 

  
  

  
  

  
   

 

 
 

   
 

   

 
   

 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
   

 

 
   

 
 

   
 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 
 

   
 

   
  

PROGRAMA DE SEMINARIOS 
Y TALLERES 

SEPTIEMBRE 2022 

viernes 2 [TALLER] INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS RETÓRICO DE
3:00 - 4:00 p. m. IMÁGENES APLICADO A LIBROS DE TEXTO 

Se anunciará próximamente Jocelyn Géliga, UPR-Mayagüez
 

viernes 23
 ORIENTACIÓN SOBRE INTERNADOS DEL LEADERSHIP 
1:30 - 3:00 p. m. ALLIANCE:  PROGRAMAS FIRST YEAR RESEARCH 
Zoom - Enlace se EXPERIENCES (FYRE) Y STUDENT RESEARCH EARLY 

anunciará próximamente IDENTIFICATION (SR-EIP) 

miércoles 28 [ORIENTACIÓN] ALTERNATIVAS DE ESTUDIOS GRADUADOS
2:00 - 3:30 p. m. EN PSICOLOGÍA EN LA UPR-RÍO PIEDRAS 
Microsoft Teams Samuel Colón de la Rosa, Coordinador Programa Graduado de 

Psicología, UPR-Río Piedras 

OCTUBRE 2022 

miércoles 5 TALLER: INTRODUCCIÓN A SPSS 
2:00 - 3:30 p. m. Fernando Vázquez Calle, OAII, UPR-Cayey 

Sala 213, Informática 

viernes 7 TALLER: METODOLOGÍA CUALITATIVA 
1:30 - 5:00 p. m. Joseph F. Carroll Miranda, UPR-Río Piedras
 

Sala Conferencias,
 
Biblioteca
 

miércoles 12 [PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL]  RAFAEL CANCEL 
2:00 - 4:30 p. m. MIRANDA: “I’M NOT SORRY FOR WHAT I DID” 

Anfiteatro MC Ana María García, Directora
 

miércoles 19
 [CHARLA] UNIVERSITARIA SIN REJAS 
2:00 - 4:00 p. m. Ilka Cruz Rosario
 

Sala Conferencias,
 
Auspicia: APPUBiblioteca
 

viernes 21
 VISUALIZANDO LA AFRO-DIGNIDAD: RECOMENDACIONES 
2:00 - 4:00 p. m. URGENTES PARA EL DESARROLLO DE LIBROS DE TEXTO 
Virtual - Enlace se ESCOLARES 

anunciará próximamente Isar Godreau, Mariluz Franco-Ortiz, UPR-Cayey
 

Información se
 [CHARLA] LECCIONES APRENDIDAS EN EL “FACULTY
anunciará RESOURCE NETWORK” 

próximamente Wendell Villanueva Reyes, 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


  

        

    

ALTERNATIVAS DE ESTUDIOS 
GRADUADOS EN PSICOLOGÍA 

EN LA UPR-RÍO PIEDRAS 
Samuel Colón de la Rosa, Ph.D. 

ORIENTACIÓN VIRTUAL 

Coordinador, Programa Graduado de Psicología, UPR-RP
 

Microsoft Teams miércoles  |  2:00 – 3:30 p. m. 
28 de septiembre de 2022 VIRTUAL
 

Enlace de inscripción: Enlace Microsoft Teams: 
https://bit.ly/registro-orientacion-PSIC https://bit.ly/orientacion-Psicologia 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
Información adicional: 787-738-2161, ext. 2615 • instituto.investigacion@upr.edu 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
https://bit.ly/orientacion-Psicologia
https://bit.ly/registro-orientacion-PSIC


  
   

   

 

  

  

 

 

  
  

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. 

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/ 

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 

mailto:mariluz.franco@upr.edu
http:https://facultyresourcenetwork.org
https://facultyresourcenetwork.org/programs-and










































  

  
  
  

          
            
          

  

    

  

  
      

              
                    

  

                
            

      

 

  
  rreeccaauuddaacciioonneess..ccaayyeeyy@@uupprr..eedduu 

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
 

http:www.cayey.upr.edu






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



    

 

 

 

 
     

 

 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

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


    

 
 

 
 

 

 
     

 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

W
EB

IN
AR

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
 
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 

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


    

 
  

 

 
  

  

  
     

 

  

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

W
EB

IN
AR

S

EPIDEMIOLOGÍA DE 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL EN PUERTO RICO 
Dra. Maytee Cruz 

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 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
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
http://bit.ly/webinarsupr-ipert


   

 
  

  
  

  
 

  
 

      
    

  

 
 

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

W
EB

IN
AR

S

ÉTICA 
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.” 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/upripert
https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert
http://bit.ly/webinarsupr-ipert


    

  

 

  
  

  

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

W
EB

IN
AR

S

EL IMPACTO ECONÓMICO DE 

LOS DESASTRES NATURALES Y 


LA PANDEMIA EN PUERTO RICO 
Dr. José Caraballo Cueto 

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 

http://bit.ly/webinarsupr-ipert 
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
http://bit.ly/webinarsupr-ipert


    

 
 

  
  

  

INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

W
EB

IN
AR

S


Dra. Ruth Pietri
 

LA FUNCIÓN DEL SULFURO DE 
HIDRÓGENO EN LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 

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 
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.” 
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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.”
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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
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El Comité de Ética de la Universidad de Puerto Rico en Cayey UPR tiene 
la responsabilidad de contribuir en los procesos educativos. El Comité 
está compuesto por: 

• Sra. Enérida Rodríguez Matos - enerida.rodriguez@upr.edu 
• Sra. Glorimar Ortiz Rodríguez - glorimar.ortiz7@upr.edu 
• Sra. Sonia I. Placeres - sonia.placeres@upr.edu 
• Sra. Aida N. Vidal Rodríguez - aida.vidal@upr.edu 
• Sr. Eddie Burgos Reyes - eddie.burgos@upr.edu  Webmaster 

De tener dudas o preguntas favor de comunicarse con la Oficina de 
Recursos Humanos exts. 2016, 2037, 2322 

https://cayey.upr.edu/comite-institucional-de-etica-gubernamental-upr-cayey/ 

https://cayey.upr.edu/comite-institucional-de-etica-gubernamental-upr-cayey
mailto:eddie.burgos@upr.edu
mailto:aida.vidal@upr.edu
mailto:sonia.placeres@upr.edu
mailto:glorimar.ortiz7@upr.edu
mailto:enerida.rodriguez@upr.edu




CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 

DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 
DE DOCUMENTOS 

FECHA DE REUNIÓN 

martes, 20 de septiembre de 2022 Viernes 30 de septiembre de 2022 

jueves, 13 de octubre de 2022 Viernes 28 de octubre de 2022 

jueves, 10 de noviembre de 2022 Viernes 18 de noviembre de 2022 

martes, 6 de diciembre de 2022 Por acuerdo 

Los proyectos de investigación deben ser enviados a irb.cayey@upr. 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.  

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:irb.cayey@upr








Saludos a toda la comunidad estudiantil. ¿Estudias psicología, o te 
interesa el campo y sus ramas? La Asociación de Estudiantes de 
Psicología, PsyChi, abre sus inscripciones para todos los toritos 
interesados en ser parte de esta gran asociación. 

Acompáñanos otro año más lleno de talleres, orientaciones, servicios 
comunitarios y experiencias de confraternización.
 ¡Únete hoy! 

Link de inscripción: https://forms.gle/XMqdy65CMrRFJRAK6 
Linktree: https://linktr.ee/Psychi 

https://linktr.ee/Psychi
https://forms.gle/XMqdy65CMrRFJRAK6
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