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Comité Institucional de Revisión de Protocolos para la Protección de Humanos en Investigación  
 
 

El Comité Institucional de Revisión de Protocolos para la Protección de Humanos en Investigación (IRB 

por sus siglas en inglés) de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas, está afiliado al 

“Collaborative Institutional Training Initiative” (CITI Program) para proveer los cursos de protección a 

humanos en investigación en línea. Para obtener el curso en línea debe registrarse bajo la organización: 

“University of Puerto Rico Medical Sciences Campus”; la dirección es: https://www.citiprogram.org 

Cursos:  

1. “Human Subjects Research (HSR) Series” - Dentro de este módulo hay dos opciones 

dependiendo del estudio, usted escoge:  

 “Biomedical Research”- con enfoque biomédico 

 “Social-Behavioral Educational”- con enfoque social, conducta y educativo  

 Vigencia: 5 años, después de los 5 años, completar el “Refresher Course 101” para 
re-certificarse por un periodo de 10 años. Luego de esta primera re-certificación se 
debe completar nuevamente el “Refresher Course 101” para una segunda re-
certificación. Al cumplir los 10 años de la segunda re-certificación, completar el curso 
Básico de Protección de Sujetos Humanos en Investigación (norma IRB)  

 

2. “Health Information Privacy and Security (HIPS)” - es el de HIPAA   
 

 Vigencia: 3 años (norma de Alianza)  

 

3. “Good Clinical Practice (GCP)” – La nueva política de NIH (enero 2017), establece que si su 
estudio clínico es financiado con fondos federales, el investigador principal y su equipo de trabajo 
deben completar el curso. Direcciones adicionales que NIH ofrece para tomar el curso de GCP 
son: https://gcp.nidatraining.org y https://gcplearningcenter.niaid.nih.gov/ 

 

 Vigencia: 3 años (norma del IRB) 

 

 

 

https://www.citiprogram.org/
https://gcp.nidatraining.org/
https://gcplearningcenter.niaid.nih.gov/
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Comité de Bioseguridad Institucional Cursos requeridos    
 
El Comité de Bioseguridad Institucional (IBC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Ciencias Médicas, está afiliado al “Collaborative Institutional Training Initiative” (CITI Program) 

para proveer algunos cursos de bioseguridad en línea. Para obtener el curso en línea debe registrarse bajo 

la organización: “University of Puerto Rico Medical Sciences Campus”; la dirección es: 

https://www.citiprogram.org  

 Cursos en línea por CITI Program:  

 “Biosafety Complete Training” – es para el Investigador Principal que nunca a tomado 

adiestramientos de Bioseguridad.  

o Vigencia: 3 años (norma del IBC)  

 “Biosafety Retraining” – es para el Investigador Principal, personal de laboratorio, del estudio y 

personal en general que ha tomado cursos de Bioseguridad previamente y estén vencidos.  

o Vigencia: 3 años (norma del IBC)  

 “Basic Biosafety Training” – es para todo personal nuevo, incluyendo estudiantes, técnicos de 

laboratorio, enfermer@s y asistente dental.  

o Vigencia: 1 año (norma del IBC)   

 

Cursos en línea por Comité de Bioseguridad Institucional:  

 Manejo de Desperdicios Biomédicos Regulados – es para el Investigador Principal, personal 

de laboratorio y todo personal del estudio que este en contacto con material biológico.  Este curso 

lo ofrece la institución através de un módulo en línea. Para accesarlo debe enviar un correo 

electrónico solicitando el mismo a la Sra. Yolanda Rodriguez, yolanda.rodriguez3@upr.edu 

o Vigencia: 1 año (norma del IBC)  

 

 Exposición Ocupacional a Patógenos Transmitidos por Sangre Humana – es para el 

Investigador Principal, personal de laboratorio y todo personal del estudio que este en contacto 

con productos biológicos. Este curso lo ofrece la institución através de un módulo en línea. Para 

accesarlo debe enviar un correo electrónico solicitando el mismo a la Sra. Yolanda Rodriguez, 

yolanda.rodriguez3@upr.edu 

o Vigencia: 1 año (norma del IBC)  

  

 

https://www.citiprogram.org/
http://yolanda.rodriguez3@upr.edu
http://yolanda.rodriguez3@upr.edu

