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EXHIB ICIÓN DEL DOCUMENTAL 

SEGUIDO POR CONVERSATORIO 
CON LA 

PRODUCTORA/DIRECTORA, 
ANA MARÍA GARCÍA BLANCO 

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

(Edificio Morales Carrión, UPR-Cayey) 

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

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



  
 

 

PORTONES ABIERTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN 
CAYEY 

El pasado domingo, 25 de septiembre desde las 
2:00 de la tarde, el recinto de la Universidad de 
Puerto Rico en Cayey abrió sus portones para 
proveer ayuda y servicios a los estudiantes 
afectados por el embate del huracán Fiona. 
Con el apoyo de voluntarios del personal no 
docente y docente, consejo de estudiantes y 
egresados, a las actividades organizadas por 
los decanatos y la Ofcina de Rectoría, se pudo 
impactar sobre 300 estudiantes. Entre los 
servicios ofrecidos se repartieron 300 compras 
(alimentos), 150 platos de comida caliente, 
agua potable, ropa donada, acceso al internet y 
áreas para recargar equipos electrónicos. 

Esto pasó en la UPR-Cayey

Torito

de corazón 

Fotos y texto suministrados. 



Esto pasó en la UPR-Cayey



           

COMUNIDAD UNIVERSITARIA UPR CAYEY 
Esta semana celebramos y reconocemos tres importantes logros entre nuestra comunidad universitaria. 

El que ello ocurra, a tan solo días del paso del huracán Fiona, 
es indicativo del trabajo arduo y continuo que realizamos; 
apuntando así, el pulso de la 'Siempre Viva' que es nuestra 
Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

¡Enhorabuena! Su trabajo es honra para nuestra Universidad 
y país. 

I. Premio 'Excelencia in Education' al Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias de UPR-Cayey 

El 29 de septiembre de 2022, el Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
recibió el Premio 'Excelencia in Education'. Este honor, 
entregado en George Washington University (Washington, 
DC), es otorgado anualmente a instituciones académicas 
que demuestren haber realizado importantes esfuerzos para 
impulsar el éxito de los estudiantes latinos en la educación 
superior. Fuimos representados en la premiación por la Prof. 
Vionex Marti, Directora del Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias, y el Dr. Wilfredo Resto, Decano Asociado 
Interino de Asuntos Académicos. 

II. Publicación Internacional 

La Dra. María de Jesús, Catedrática Asociada del Departamento de Biología, ha copublicado junto a cuatro estudiantes un artículo 
arbitrado en el Journal of Crustacean Biology, publicado por Te Crustacean Society y Oxford University Press. Su artículo, titulado 
"Profling abundance, size, and shell utilization patterns of Coenobita clypeatus (Fabricus, 1787) (Decapoda: Anomura: Coenobitidae) 
in protected and highly frequented beaches in Puerto Rico", es el resultado de una investigación subvencionada por Puerto Rico Center 
for Neuroscience, y el NSF Center of Research Excellence in Science and Technology. Los/as cuatro estudiantes que copublican este 
artículo han sido admitidos/as a escuelas graduadas y profesionales: Francisco Torres-Torres (University of Michigan Neuroscience 
Graduate Program), Paola Negrón-Moreno (Yale University, Interdepartmental Neuroscience Program), Ana González Colón (Ohio 
State University College of Veterinary Medicine), y Enrique Cruz (Ponce School of Medicine). 

III. Publicación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 

El 29 de septiembre de 2022, la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
publicó el libro "Psicología en Puerto Rico: Desafíos contextuales y retos 
para la acción", en el que la Dra. Patricia Noboa Ortega, Catedrática del 
Departamento de Ciencias Sociales, y el Dr. Lino Hernández Pereira, 
Director Interino del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil 
(C.E.D.E), aportan con un capítulo, respetivamente. En este libro se 
abordan diversos aspectos del contexto psicosocial puertorriqueño y cómo 
desde diversas vertientes la psicología responde ante ellos. En particular, 
se discuten temas como la situación de colonialidad del país, su impacto 
sobre la ciudadanía y algunas alternativas participativas para enfrentarla. 
También se recalca el impacto de los desastres socio-naturales sobre Puerto 
Rico y las maneras en que desde la psicología se han trabajado. El libro 
ha sido editado por Jennifer Morales-Cruz, Irma Serrano-García, Kalitza 
Baerga-Santini, Israel Sánchez-Cardona, y Maribel Figueroa Rodríguez. 

¡ENHORABUENA! 
Fotos y textos suministrados 



 

 

    
       

 

 
 

   

 
   

 
   

 
  

   
 

  
  

 
   

 
 

   
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
  

 
 

   
 

  

   

 
   

 
 

  
 

   

 
   
  

 

  
  

  
  

 
 
 

 
  

  

PROGRAMA DE SEMINARIOS 
Y TALLERES 

OCTUBRE 2022 

miércoles 12 
2:00 - 4:30 p. m. 

Anfiteatro MC 

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

viernes 14 
2:00 - 3:20 p. m. 
Microsoft Teams 

[TALLER PARA ESTUDIANTES]  CÓMO ESCRIBIR UN 
CURRICULUM VITAE (CV) 
Mariluz Franco Ortiz, UPR-Cayey 

miércoles 19 
2:00 - 4:00 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

[CHARLA] UNIVERSITARIA SIN REJAS 
Ilka Cruz Rosario 

Auspicia: APPU 

miércoles 26 
2:00 - 3:20 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

EMORY UNIVERSITY, LANEY GRADUATE SCHOOL 
RECRUITMENT ORIENTATION 
Amanda M. James, Juan Rodríguez, Emory University 

viernes 28 
3:00 - 4:30 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

[TALLER] APLICACIÓN DE ESCALAS DE COLOR DE PIEL 
PARA ABORDAR EL COLORISMO EN PUERTO RICO 
Miriam Morales Suárez 

NOVIEMBRE 2022 

miércoles 9 
2:00 - 3:30 p. m. 

Sala Conferencias, 
Biblioteca 

[FORO]  LECCIONES APRENDIDAS EN EL “FACULTY 
RESOURCE NETWORK” 
Carmen L. Quiroga, Wendell Villanueva, UPR-Cayey 

viernes 18 
1:30 - 3:00 p. m. 
Zoom - Enlace se 

anunciará próximamente 

ORIENTACIÓN SOBRE INTERNADOS DEL LEADERSHIP 
ALLIANCE:  PROGRAMAS FIRST YEAR RESEARCH 
EXPERIENCES (FYRE) Y STUDENT RESEARCH EARLY 
IDENTIFICATION (SR-EIP) 

Información se 
anunciará 

próximamente 

[PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL]  DESEMPACANDO:  
GÉNERO, MIGRACIÓN Y VIOLENCIA 
Elithet Silva Martínez 

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


   

        

 

  

   

   

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 

CÓMO ESCRIBIR UN 
CURRICULUM VITAE (CV) 

TALLER PARA ESTUDIANTES 

Mariluz Franco Ortiz, Ph.D. 
Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias 

viernes, 14 de octubre de 2022 
2:00 - 3:30 p. m. 

Microsoft Teams: 
https://bit.ly/como-escribir-CV-oct2022 

Favor confirmar participación: http://bit.ly/registroinstituto 

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

mailto:instituto.investigacion@upr.edu
http://bit.ly/registroinstituto
https://bit.ly/como-escribir-CV-oct2022


   
 

   

  
  
  

  
   

 
 

   

   
  

  

 
    

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 

mailto:vionex.marti@upr.edu
https://goldwaterscholarship.gov




 

 

 

  
 

  
  

 

UNIVERSITARIA 
SIN REJAS 

CHARLA 

Ilka Cruz Rosario 

miércoles, 
19 de octubre de 2022 

2:00 - 4:00 p. m. 

Sala de Conferencias, 
Biblioteca 

UPR-Cayey 

Inscripción: 
http://bit.ly/registroinstituto 

Auspicia:  APPU 
Información adicional:  instituto.investigacion@upr.edu 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Ilka Cruz Rosario se graduó magna 
cum laude de la primera clase 
graduanda del Programa de Estudios 
Universitarios para personas 
confinadas de la Universidad de 
Puerto Rico. 

Te invitamos a conocer su historia. 







ESCANEA EL CÓDIGO
Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS



ESCANEA EL CÓDIGO 
Y CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 



  
   

   

 

  

  

 

 

  
  

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 











































  

  
  
  

          
            
          

  

    

  

  
      

              
                    

  

                
            

      

 

  
  

SERVICIOS Oficina de Recaudaciones
DEBE SOLICITAR UN TURNO PARA
SER ATENDIDO VIA TELEFÓNICA

1. TURNO

2.

3.
4. RECAUDACIONES

*Solo podrá solicitar turno entre las
8:00 am y las 3:30 pm de lunes a viernes.*

ESTAMOS EN PROCESO DE ACTIVAR EL SERVICIO DE
CITA PRESENCIAL. UNA VEZ ESTÉ LISTO
COMUNICAREMOS EL PROCEDIMIENTO

rreeccaauuddaacciioonneess..ccaayyeeyy@@uupprr..eedduu 

SERVICIOS Oficina de Recaudaciones 
DEBE SOLICITAR UN TURNO PARA 
SER ATENDIDO VIA TELEFÓNICA 

1. Solicite un TURNO en nuestra página: www.cayey.upr.edu 

2. 

3. 
4. Complete la información requerida y seleccione RECAUDACIONES 

*Solo podrá solicitar turno entre las 
8:00 am y las 3:30 pm de lunes a viernes.* 

ESTAMOS EN PROCESO DE ACTIVAR EL SERVICIO DE 
CITA PRESENCIAL. UNA VEZ ESTÉ LISTO 
COMUNICAREMOS EL PROCEDIMIENTO 

www.cayey.upr.edu






       
 
 

   

 
 
 
 

    
  

 
      

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

  
 

    
 

    
      

  
     

 
 

       
 

  
    

      
 

   
 

  
 

 
  

  
 

 
  

 
 
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

INNOVACIÓN ▪ PERSEVERANCIA ▪ EXCELENCIA ▪ RESPONSABILIDAD SOCIAL▪ TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
INNOVATIVE PROGRAMS TO ENHANCE RESEARCH TRAINING 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

3 de octubre de 2022 

A toda la comunidad 

Estimados miembros de la comunidad universitaria: 

WEBINARS Y CERTIFICACIONES SOBRE SALUD - PROGRAMA UPR-IPERT 

Nos complace compartirles las buenas noticias de que el programa UPR-IPERT culmina 
con un total de 32 webinars y 10 certificaciones sobre temas de investigaciones 
interdisciplinarias en salud.  Estos recursos quedan disponibles y los pueden acceder 
libre de costo a través del portal de CienciaPR en la sección de UPR-IPERT (ver 
instrucciones para acceso abajo). 

Cada webinar incluye una conferencia en español de aproximadamente una hora, una 
pre y posprueba y materiales suplementarios que pueden integrar a sus programas de 
estudio continuo, cursos o grupos de investigación. Al terminar, los estudiantes reciben 
evidencia escrita de que completaron el webinar o la certificación, lo cual podrán añadir 
a su curriculum vitae. Cada certificación contiene 6 webinars. 

Los temas disponibles de las certificaciones son los siguientes: 

1. Efectos psicosociales de los desastres naturales 
Dra. Patricia Noboa Ortega (UPR-Cayey) 

2. Etnobotánica y productos naturales 
Dra. Ileana Rodríguez (UPR-Humacao) 

3. Dimensión afectivo emocional de los aprendizajes mediados por 
plataformas virtuales en la Universidad 
Dra. Antoinette Alom (UPR-Cayey) 

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 

mailto:instituto.investigacion@upr.edu


   
 

  
 
 

   
  

 
  

  
   

 
   

  
 

   
 

 
  

  
 

  
  

 
  

 
 

 
      

 
 

 
  

 
 

 
  

   
  

 
 

     
  

    
 

 
  

WEBINARS Y CERTIFICACIONES SOBRE SALUD - PROGRAMA UPR-IPERT 
Página 2 
3 de octubre de 2022 

4. Dimensiones sociales de la salud (esta certificación solo contiene 4 webinars) 
a. Ética en la investigación: estudios de casos en investigaciones clínicas y 

sociales |  Dra. Nancy Romero Daza (USF) 
b. Atención a los determinantes sociales de la salud para reducir inequidades 

en la salud | Dr. Carlos Rodríguez Díaz (UPR-RCM) 
c. La diseminación de hallazgos científicos y el alcance comunitario con 

comunidades no-académicas | Dra. Aurinés Torres Sánchez (UPR-RCM) 
d. Desastres “naturales”: ¿Un tema para la Bioética? por el Dr. Jorge Ferrer 

(Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico) 

5. Epidemiología de las infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico 
Dra. Mayteé Cruz Aponte (UPR-Cayey) 

6. Resiliencia y búsqueda de ayuda por y para el adulto mayor 
Dra. Patria López de Victoria (UPR-Cayey) 

7. La función del sulfuro de hidrógeno en enfermedades neurodegenerativas 
Dra. Ruth Pietri (UPR-Cayey) 

8. Mediciones de mitigación del SARS-CoV-2 utilizando un modelo 
epidemiológico 
Dra. Mayteé Cruz Aponte (UPR-Cayey) 

9. Impactos económicos de los desastres naturales y la pandemia: el caso de 
Puerto Rico 
Dr. José Caraballo Cueto (UPR-Río Piedras) 

10.Efecto de la contaminación por ruido en el sistema nervioso, empleando 
como modelo experimental al cangrejo ermitaño (Coenobita clypeatus) 
Dra. María de Jesús (UPR-Cayey) 

Cada certificación incluye destrezas sobre revisión de literatura, métodos y análisis 
de datos, ética, determinantes sociales de la salud y diseminación de hallazgos 
científicos. Para detalles adicionales vea las instrucciones abajo para acceder recursos 
en la página de CienciaPR. 

Contamos, también, con un webinar para facultad titulado: Plan de Desarrollo 
Profesional (PDP) para estudiantes, por las doctoras Irma Serrano García y Maribel 
Figueroa Rodríguez. Encontrará este recurso en la sección de Facultad de la página 
UPR-IPERT. 



   
 

 
 
 

 
 

   
   
   

     
   

 
 

   
  

 
  

  
    

  
 

 
  
    

 
 

 
 
 

     
         

               
 
 
 

  
 

 
 

 

 
      

    
  

WEBINARS Y CERTIFICACIONES SOBRE SALUD - PROGRAMA UPR-IPERT 
Página 3 
3 de octubre de 2022 

Puede acceder todos los recursos siguiendo los siguientes pasos: 

1) crear una cuenta en UPR-IPERT: https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert, 
2) iniciar la sesión o hacer login1 y 
3) pulsar la pestaña de “Certificaciones” donde encontrará las certificaciones sobre 

salud para estudiantes o la pestaña de “Facultad” donde encontrará el webinar 
titulado “Destrezas de mentoría: recurso esencial para el desarrollo de 
investigadores/as”. 

¡Contamos con su colaboración para lograr que nuestros estudiantes puedan 
obtener estas credenciales de investigación en línea! 

Agradecemos a la Dra. Jannette Gavillán-Suárez quien fungió como coordinadora de 
este proyecto, al equipo de investigadoras e investigadores, al grupo de producción de 
los webinars y a la facultad-enlace quienes, junto a personal del Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR-Cayey, facilitan su diseminación a través 
de todo el sistema UPR. 

Agradecemos compartan la promoción adjunta con sus colegas y estudiantes. Estamos 
a las órdenes para contestar cualquier pregunta sobre cómo aprovecharlos al máximo. 

isar.godreau@upr.edu raymond.tremblay@upr.edu 

Atentamente, 

Isar Godreau, Ph.D. Raymond L. Tremblay, Ph.D. 
PI, UPR-IPERT | UPR-Cayey PI, UPR-IPERT | UPR-Humacao 

Mariluz Franco Ortiz, Ph.D. 
PI, UPR-IPERT | UPR-Cayey 
mariluz.franco@upr.edu 

Anejo 

1Si va a hacer login por primera vez, asegúrese de completar todos los campos con 
asterisco rojo (*). Al final debe presionar el botón “Registrarse como miembro”. Al completar este 
paso, inmediatamente recibirá un correo electrónico para crear su contraseña. 

mailto:mariluz.franco@upr.edu
mailto:raymond.tremblay@upr.edu
mailto:isar.godreau@upr.edu
https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert
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INNOVACIÓN • PERSEVERANCIA • EXCELENCIA • RESPONSABILIDAD SOCIAL • TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

DISPONIBLES EN 

EN DESTREZAS DE INVESTIGACIÓN 

TEMAS: 
1. Efectos psicosociales de los desastres naturales 

2. Etnobotánica y productos naturales 

3. Dimensión afectivo emocional de los aprendizajes mediados por 
plataformas virtuales en la Universidad 

4. Dimensiones sociales de la salud 

5. Epidemiología de las infecciones de transmisión sexual en Puerto 
Rico 

6. Resiliencia y búsqueda de ayuda por y para el adulto mayor 

7. Mediciones de mitigación del SARS-CoV-2 utilizando un modelo 
epidemiológico 

8. La función del sulfuro de hidrógeno en enfermedades
neurodegenerativas 

9. Impactos económicos de los desastres naturales y la pandemia: el 
caso de Puerto Rico 

10. Efecto de la contaminación por ruido en el sistema nervioso, 
empleando como modelo experimental al cangrejo ermitaño 
(Coenobita clypeatus) 

Para detalles adicionales, puede consultar las promociones 
individuales en:  https://bit.ly/promo-certificaciones-IPERT 

Visita Ciencia Puerto Rico y regístrate en UPR-IPERT: http://bit.ly/upripert 
Instrucciones para inscribirte en UPR-IPERT 

instituto.investigacion@upr.edu | https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert/certifications 

“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.” 

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


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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	INNOVATIVE PROGRAMS TO ENHANCE RESEARCH TRAINING UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
	3 de octubre de 2022 
	A toda la comunidad 
	Estimados miembros de la comunidad universitaria: 
	WEBINARS Y CERTIFICACIONES SOBRE SALUD -PROGRAMA UPR-IPERT 
	Nos complace compartirles las buenas noticias de que el programa UPR-IPERT culmina con un total de 32 webinars y 10 certificaciones sobre temas de investigaciones interdisciplinarias en salud.  Estos recursos quedan disponibles y los pueden acceder libre de costo a través del portal de CienciaPR en la seccin de (ver instrucciones para acceso abajo). 
	UPR-IPERT 

	Cada webinar incluye una conferencia en espaol de aproximadamente una hora, una pre y posprueba y materiales suplementarios que pueden integrar a sus programas de estudio continuo, cursos o grupos de investigaci. Al terminar, los estudiantes reciben evidencia escrita de que completaron el webinar o la certificacin, lo cual podrán aadir a su curriculum vitae. Cada certificaci contiene 6 webinars. 
	Los temas disponibles de las certificaciones son los siguientes: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Efectos psicosociales de los desastres naturales Dra. Patricia Noboa Ortega (UPR-Cayey) 

	2. 
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	Etnobotánica y productos naturales Dra. Ileana Rodríguez (UPR-Humacao) 

	3. 
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	Dimensi afectivo emocional de los aprendizajes mediados por plataformas virtuales en la Universidad 
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	4. Dimensiones sociales de la salud (esta certificaci solo contiene 4 webinars) 
	a. 
	a. 
	a. 
	Ética en la investigacin: estudios de casos en investigaciones clínicas y sociales |  Dra. Nancy Romero Daza (USF) 

	b. 
	b. 
	Atencin a los determinantes sociales de la salud para reducir inequidades en la salud | Dr. Carlos Rodríguez Díaz (UPR-RCM) 

	c. 
	c. 
	La diseminaci de hallazgos científicos y el alcance comunitario con comunidades no-académicas | Dra. Aurinés Torres Sánchez (UPR-RCM) 

	d. 
	d. 
	Desastres “naturales”: ¿Un tema para la Bioética? por el Dr. Jorge Ferrer (Pontificia Universidad Catlica de Puerto Rico) 


	5. 
	5. 
	5. 
	Epidemiología de las infecciones de transmisi sexual en Puerto Rico Dra. Mayteé Cruz Aponte (UPR-Cayey) 

	6. 
	6. 
	Resiliencia y bqueda de ayuda por y para el adulto mayor Dra. Patria Lpez de Victoria (UPR-Cayey) 

	7. 
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	Mediciones de mitigaci del SARS-CoV-2 utilizando un modelo epidemiolico 


	Dra. Mayteé Cruz Aponte (UPR-Cayey) 
	9. Impactos econicos de los desastres naturales y la pandemia: el caso de Puerto Rico 
	Dr. José Caraballo Cueto (UPR-Río Piedras) 
	10.Efecto de la contaminaci por ruido en el sistema nervioso, empleando como modelo experimental al cangrejo ermita (Coenobita clypeatus) 
	Dra. María de Jess (UPR-Cayey) 
	Cada certificaci incluye destrezas sobre revisin de literatura, métodos y análisis de datos, ética, determinantes sociales de la salud y diseminaci de hallazgos científicos. Para detalles adicionales vea las instrucciones abajo para acceder recursos en la 
	página de CienciaPR. 

	Contamos, también, con un webinar para facultad titulado: Plan de Desarrollo Profesional (PDP) para estudiantes, por las doctoras Irma Serrano García y Maribel Figueroa Rodríguez. Encontrará este recurso en la seccin de de la página UPR-IPERT. 
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	Puede acceder todos los recursos siguiendo los siguientes pasos: 
	1) crear una cuenta en UPR-IPERT: , 
	https://www.cienciapr.org/es/upr-ipert
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	2) iniciar la sesi o hacer loginy 
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	3) pulsar la pestaa de “Certificaciones” donde encontrará las certificaciones sobre salud para estudiantes o la pestaa de “Facultad” donde encontrará el webinar titulado “Destrezas de mentoría: recurso esencial para el desarrollo de investigadores/as”. 
	¡Contamos con su colaboraci para lograr que nuestros estudiantes puedan obtener estas credenciales de investigaci en línea! 
	Agradecemos a la Dra. Jannette Gavillán-Suárez quien fungicomo coordinadora de este proyecto, al equipo de investigadoras e investigadores, al grupo de produccin de los webinars y a la facultad-enlace quienes, junto a personal del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR-Cayey, facilitan su diseminaci a través de todo el sistema UPR. 
	Agradecemos compartan la promoci adjunta con sus colegas y estudiantes. Estamos a las rdenes para contestar cualquier pregunta sobre cmo aprovecharlos al máximo. 
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	Si va a hacer login por primera vez, asegrese de completar todos los campos con asterisco rojo (*). Al final debe presionar el bot “Registrarse como miembro”. Al completar este paso, inmediatamente recibirá un correo electrico para crear su contrasea. 
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	Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente reuni de la Junta IRB.  
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