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El Proyecto Título V Cooperativo es una iniciativa conjunta

entre el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad

de Puerto Rico  y la Universidad Central del Caribe (UCC). El

mismo surge luego de la aprobación de una Propuesta

Cooperativa del Programa de Desarrollo de Instituciones

Hispanas que Prestan Servicios a Hispanos  - Título V del

Departamento de Educación de Estados Unidos. 

 

Este Proyecto pretende fomentar la curiosidad científica y

proporcionar nuevas oportunidades en investigación clínica y

traslacional (ICT) para estudiantes subgraduados del RCM y

UCC, durante su formación como profesionales de la salud, y

su facultad. Además de incorporar a estudiantes y facultad

graduada, en mentoría de pares.  Por otro lado, este novedoso

proyecto permite la integración de facultad  y estudiantes  de

otras instituciones de educación superior en Puerto Rico

interesados en ICT. 

 

La investigación traslacional aspira a lograr que los hallazgos

relevantes tengan un impacto en cómo tratar, diagnosticar y

manejar las condiciones de salud. Tiene en cuenta las

necesidades de las comunidades afectadas por problemas de

salud específicos. 

 

 El Proyecto consta de dos componentes principales: 1) un

centro dirigido al desarrollo de ICT - Center for Research

Education and Science Communication Opportunities (CRESCO) y

2) oportunidades de adiestramientos, experiencias y práctica

en ICT: Research Education Toward Opportunities (RETO),

Mentorship Offering Training Opportunities for Research (MOTOR),

Intensive Development and Experiences in Advancement of Research

and Increased Opportunities (IDEARIO).

Acerca del Proyecto

Es un espacio físico y virtual para promover

la formación de futuros investigadores

clínicos-traslacionales de ambas

instituciones. En este se proporciona a los

participantes mentoría-tutoría y el apoyo

necesario para:  el uso efectivo del método

científico, la búsqueda y revisión de

literatura, la lectura y el pensamiento crítico

y las habilidades de reflexión. Esto con el

propósito de mejorar las habilidades de

comunicación científica en ICT.

CRESCO

Objetivos: 

1. Obtener  la oportunidad de participar en una experiencia de

investigación clínica y traslacional real. 

2. Diseñar una experiencia relacionada con la investigación

clínica y traslacional. 

3. Implementar la actividad diseñada por el equipo de

investigación y su investigador mentor. 

4. Someter  informes de progreso, periódicamente, de las

actividades llevadas a cabo (logros, retos), como parte de su

portafolio electrónico.. 

5. Presentar las experiencias del equipo de investigación en la

Feria Anual, en el Simposio Anual del Proyecto  y/o conferencias

de ICT. 

6. Presentar su plan de desarrollo profesional como investigador.

IDEARIO

Objetivos: 

1. Recibir información detallada sobre los beneficios de

participar del Proyecto.  

2. Obtener la motivación necesaria para lograr el

compromiso para ser parte del Proyecto. 

3. Conocer a investigadores clínicos traslacionales, mediante

visitas a centros de investigación y entrevistas a estos. 

4. Desarrollar destrezas de comunicación a través de talleres

y presentación de los trabajos de los investigadores que

entrevisten. 

5. Conocer fuentes de preguntas de investigación clínica

traslacional. 

6. Desarrollar estrategias para la búsqueda efectiva de

información. 

7. Identificar temas de investigación clínica traslacional en

bancos de datos electrónicos.  

RETO-MOTOR 1

Actividad Informativa
Simposio Anual 
Feria de Verano  

Otras Actividades

Para más información y reservaciones

acceda al siguiente enlace:  

https://sites.google.com/a/upr.edu/centr

o-de-adiestramiento-tvcoop/ 

Facilidades 
Disponibles

Objetivos: 

1. Aplicar los fundamentos básicos de la protección de

participantes humanos en investigación,    y  los conceptos

básicos de la conducción responsable de una investigación.  

2. Comprender  la relación mentor-mentoreado.  

3. Analizar  las condiciones necesarias para un ambiente

fructífero de investigación clínica y de traslación.  

4. Construir un portafolio electrónico como base para su

desarrollo como investigadores clínicos y traslacionales. 

5. Preparar un Plan de Desarrollo de una Carrera de

Investigación Clínica y Traslacional.  

RETO-MOTOR 2 
CRESCO: Multiusos 

Primer Piso, Biblioteca 

 

CRESCO: Computadoras  

 Segundo Piso, Edificio Principal RCM 

 

CRESCO: Colaboración Biblioteca 

Tercer Piso, Biblioteca


