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Descripción General
• Título – Expanding Undergraduate Students Education, 

Opportunities and Options in Clinical and Translational Research

• Instituciones

• Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico (Líder)

• Universidad Central del Caribe (Socia)

• Periodo – 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2021

• Presupuesto – $3.25 millones

• Componentes – Dos

• Participantes 

• Estudiantes subgraduados (E)

• Facultad subgraduada (F)

• Estudiantes graduados (G)



Punto de partida…

• ¿Qué conocimiento de, qué oportunidades y qué opciones en 

investigación clínica y traslacional (ICT)                                                    
tienen los estudiantes y la facultad de los programas 

subgraduados del RCM y de la UCC?



Punto de partida…

Servimos a estudiantes y facultad subgraduada…
Escuela de Enfermería y Escuela de  Profesiones de la Salud del 

RCM- UPR; y Programa de Imágenes  Médicas de UCC

Preguntamos…

• ¿Qué es ICT? 

• ¿Conoce a un investigador CT? 

• ¿Quién?



Puente de enlace…



Puente de enlace – nuestros prospectos…

• Algunas respuestas (enero 2017)…

• “…desconozco lo que es ICT…”

• “…no conozco a un investigador CT…”

• “…no sé que significa…”

• “…no había escuchado ese término…”

• “…no conozco ese tipo de investigación…”

• “…no conozco ningún investigador CT…”



Puente de enlace…



Puente de enlace – varios niveles…

• RCM
http://www.rcm.upr.edu/investigacion/

• UCC
http://www.uccaribe.edu/research/?page_id=1403

• MPICT
http://pdmcr.rcm.upr.edu/

• PRCTRC
http://prctrc.rcm.upr.edu/wp-
content/uploads/2017/01/Newsletter-Dec-2016-1.pdf

• NIH
https://www.youtube.com/embed/k60ZaoafjOY?feature=plcp&
rel=0&showinfo=0&autoplay=1

http://www.noticel.com/noticia/143752/inauguran-unidad-de-investigacion-traslacional-genomica-en-el-rcm.html
http://www.uccaribe.edu/research/?page_id=1403
http://pdmcr.rcm.upr.edu/
http://prctrc.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2017/01/Newsletter-Dec-2016-1.pdf
https://www.youtube.com/embed/k60ZaoafjOY?feature=plcp&rel=0&showinfo=0&autoplay=1


Colaboración constructora…



Los retos…



Ideas en acción…



Problemas: Metas -programas…

PROBLEMAS

PROGRAMAS ACADEMICOS 

#1: Necesidad crítica de proveer adiestramiento y mentoria a los

estudiantes subgraduados en ICT.

#2: Niveles desiguales, del personal docente, en el conocimiento y

experiencias con: la tecnología, ICT y la mentoria.

#3: Las limitaciones fiscales afectan adversamente la capacidad

institucional en apoyar a la biblioteca para la agenda académica y de

investigación.

#4: Necesidad crítica de proveer destrezas de información a los

estudiantes subgraduados.



Mirada el horizonte…



Mirada al horizonte - estudiantes…

• Para que estudiantes subgrauados puedan superar las 
brechas en algunas o todas las siguientes…

• Educación básica 

• Uso efectivo del método científico

• Búsqueda y revisión de literatura

• Lectura y pensamiento crítico

• Educación, opciones y  oportunidades en, y acceso a  estudios 
graduados en investigación/educación CT…



Mirada al horizonte - facultad…

• Para que facultativos subgrauados –altamente cualificados en 
su campo profesional- puedan…

• Aumentar sus conocimientos, destrezas y capacidades en 
investigación/educación CT para…

• Mejorar, actualizar, enriquecer los cursos que ofrecen

• Proveer mentoría a sus estduiantes subgraduados en 
investigación/educación CT



• Para que ambas instituciones –RCM y UCC – puedan…

• Mejorar y potenciar su infraestructura tecnológica y de 
investigación/educación CT

• Proveer apoyo académico, servicios estudiantiles y experiencias 
de investigación

Creando el mejor escenario educativo posible para su desarrollo en 
investigación/educación clínica traslacional…

Mirada al horizonte – RCM y UCC…



Enfoque - objetivos…



Enfoque - objetivos…

Desarrollar un programa de 
adiestramiento y mentoría con el 

propósito de proveer a estudiantes y 
facultativos de los programas 
subgraduados conocimiento, 

oportunidades y alternativas en ICT desde 
las profesiones de la salud.



Enfoque - objetivos…

Aumentar el # de E y F subgaduada con conocimiento, 
destrezas y capacidades en ICT

Proveer mentoría de pares y de facultad en ICT
Aumentar el # de E y F subgraduada: 

participando activamente en proyectos de ICT; 
presentando en conferencias de ICT; y escribiendo

propuestas y/o artículos en ICT
Mejorar las infraestructura tecnológica y en ICT



Estrategias  de acción…



CTMT

Investigador     
Clínico Traslacional

Estudiante

Graduado

Estudiante 

Subgraduado

Facultad

Subgraduada

Estrategia de acción-
Componente 2- RETO & MOTOR-CTMT…

3 – Avanzado

2- Intermedio

1- Básico

RETO
MOTOR



• Actividad Inicial del 1 de febrero de 2017 

• Titulo: Investigación Clínica Traslacional: Su Importancia 
para la Educación y Práctica de las Profesiones de la Salud

• Objetivos: 

• Promover y crear conciencia entre los participantes 
potenciales sobre la ICT

• Estimular el  interés de los participantes en ser parte de 
proyectos en ICT

• Actividades: 

• Pre- y post- prueba

• Presentación del Proyecto 

• Panel de colaboradores compartiendo sobre temas de ICT 
desde las profesiones de la salud

Estrategias de acción…



Resultados…



DATOS ACTIVIDAD INICIAL (AI)– 1 febrero de 2017
Inscritos-Asistencia-Hoja Cumplimentada

Dato # % # Fac. % Fac. # Est. % Est.

Inscritos en Eventbrite
antes de la AI1

189 

Asistencia de los inscritos 
en la Al2

152 80.42%1 23 15.13% 129 84.87%

Asistencia General3 159 25 15.72% 134 84.28%

Asistencia Colaboradores 
y otros

14 100%  

Asistentes que 
cumplimentaron la Hoja

117 74.52%2 6 5.13% 111 94.87%

Resultados…



Resultados…

DATOS ACTIVIDAD INICIAL – 1 febrero de 2017
Pre-Prueba

Dato # % # Fac. % Fac. # Est. % Est.

Contestaron la Pre-
Prueba4

98*/58 52.91%1

/61.63%3 / 
64.47%2 /

2 3.45% 56 96.55%

Indicaron conocer a 
un (a) ICT

14 15%4 1 7.14% 13 92.86%

Indicaron interés en 
conocer acerca de la 
ICT

93*/53 94.94%4 2 3.77% 51 96.23%

Indicaron interés en 
participar en un 
proyecto de ICT

83*/43 84.84%4 2 4.65% 41 95.35%



Resultados…

DATOS ACTIVIDAD INICIAL – 1 febrero de 2017
Post-Prueba

Dato # % # Fac. % Fac. # Est. % Est.

Contestaron la Post-
Prueba5

58**/37 36.48%3 3 8.33% 34 91.67%

Indicaron conocer a un 
(a) ICT

11 18.33%5 3 27.27% 8 72.73%

Indicaron interés en 
conocer más acerca de 
la ICT

45**/26 78.33%5 2 7.69% 24 92.31%

Indicaron interés en 
participar en un 
proyecto de ICT

41**/22 71.66%5 3 13.63% 19 86.37%



Resultados…

DATOS ACTIVIDAD INICIAL (AI)– 1 febrero de 2017
Post- Prueba vs Pre-Prueba 

Dato # % # %

Post-Prueba Pre-Prueba

Definición satisfactoria 
del concepto de ICT

31/58 53.4% 30/98 31.0%



Conclusión…

• La actividad inicial demostró ser una estrategia eficaz para 
promover y crear conciencia entre los participantes potenciales 
sobre la ICT

• Esta exitosa actividad inicial demostró ser una estrategia 
eficaz para estimular el  interés de los participantes en ser 
parte de proyectos en ICT

• Además, los resultados obtenidos a través de la encuesta 
proporcionaron valiosa información de referencia para la 
planificación y desarrollo de actividades en ICT



• Primer Ciclo de Adiestramientos RETO-MOTOR, 2017-

• Siete sesiones de 2 horas:

• Introducción en ICT y como preparar una presentación 
profesional en ICT 

• Identificar y entrevistar a investigadores CT, Foro

• Compartir una presentación profesional de un 
investigador CT 

• Participar en las conferencias y talleres, ofrecidos por 
conferenciantes invitados, así como en los paneles, 
Simposio

• Participar en las actividades – incluyendo los carteles de 
investigadores en IC– en PRCTRC

• Participar en un campamento de verano de ICT 

Estrategias de acción…



Estrategias de acción…



Resultados…

Inscritos – Primer Ciclo de Adiestramientos RETO-MOTOR 2017

Participante # %

Estudiante subgraduado 20/36 55.55%

Facultativo subgraduado 5/36 13.88%

Estudiante graduado 11/36 30.55%

Participantes – Primer Ciclo de Adiestramientos RETO-MOTOR 2017

Participante # %

Estudiante subgraduado 8/21 38.09%

Facultativo subgraduado 4/21 19.04%

Estudiante graduado 9/21 42.85%



Conclusión…

• Durante el trimestre de febrero a abril de 2017, de forma 
colaborativa y con participación activa de estudiantes y 

profesores,  hemos comenzado el desarrollo de la plataforma 
para  la formación de profesionales de la salud en la 

investigación CT






