
 

Hotel Regency Grand Reserve Puerto Rico, Rio Grande  

                              Colegio de Químicos de Puerto Rico 
 

                  Conferencia y Exhibición PRChem 2021                                                                                           

 

 
          Presencial y Live Streaming 

       Conocimiento Científico al Servicio de Nuestra Sociedad          
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
MP – 21 – 01 (Nuevo) 

PLENARIA:  
LA HISTORIA DE UNA PANDEMIA MUNDIAL Y 

UN KAYAK INFLABLE: AGENTES TERAPÉUTICOS 
DERIVADOS DE ALGAS MARINAS 

 

Conferenciante: Dr. Eduardo Caro 

Hora: 8:00 am – 9:00 am 

UEC: 0.10 MP 

Capacidad: 60 Participantes 

La pandemia de SARS-CoV-2 / COVID-19 ha 

trastocado las vidas de todos los seres humanos 

alrededor del mundo. Aún con el desarrollo de 

múltiples vacunas efectivas, la mutación genética 

del virus, junto a los brotes recurrentes de 

coronavirus (CoV) desde el 2003, demuestran la 

necesidad urgente de desarrollar agentes 

antivirales robustos y de amplio espectro contra 

este grupo de patógenos. Hoy día, más del 50% 

de los medicamentos aprobados por la FDA son 

o se derivan de sustancias químicas catalogadas 

como metabolitos secundarios (también 

conocidos como productos naturales).  

 

 

En las últimas décadas, las cianobacterias 

marinas filamentosas (algas verde-azules) y algas 

pardas (marrones) han demostrado ser fuentes 

viables de productos naturales para el 

descubrimiento y desarrollo de fármacos. Estos 

organismos producen metabolitos secundarios 

que inhiben mecanismos biomoleculares 

específicos de patógenos infecciosos, como lo 

son los virus. Recientemente, se han publicado 

estudios que describen la susceptibilidad del 

SARS-CoV-2 a ser inhibido por compuestos 

químicos asociados al metabolismo secundario 

de algunas micro- y macroalgas marinas. En base 

a las observaciones previamente mencionadas, 

decidimos expandir nuestra biblioteca de 

extractos derivados de organismos marítimos 

para investigar las propiedades antivirales de las 

algas verdes-azules y marrones de las costas de 

Puerto Rico y su capacidad de inhibir 

interacciones de proteínas claves para la entrada 

y maduración viral de SARS-CoV-2.  
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

M – 21 – 02 (Nuevo) 

INTERPRETATION CHALLENGES IN TOXICOLOGY 
IN THE PEDIATRIC AND GERIATRIC 

POPULATIONS 
 

Conferenciante: Dr. Nikolas Lemos 

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

El curso se ofrecerá en inglés y el conferenciante lo 

presentará de forma virtual 

 

Interpretative Toxicology is challenging due to 

numerous factors affecting how toxicants get 

absorbed, distributed, metabolized and 

eliminated in different people.  

 

This course will discuss specific issues that arise 

when attempting to understand and interpret 

toxicology findings in the pediatric and geriatric 

populations. The pediatric and geriatric 

populations will be defined and issues 

surrounding the differences in pharmacokinetics 

and pharmacodynamics in the populations will 

be presented.  

 

Among the concepts to be discussed in this 

course are toxicology analyses in the pediatric 

and geriatric populations as well highlights of 

evaluating antemortem drug concentrations and 

interpreting postmortem measurements as well 

as drug-drug interactions in these two 

populations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

M – 21 – 03 (Nuevo) 

INTERACCIONES ENTRE EVENTOS EXTREMOS 
CLIMÁTICOS, AEROSOLES Y FACTORES 

SOCIOAMBIENTALES 
 
Conferenciante: Dr. Pablo A. Méndez 

Hora: 1:15 pm – 3:15 pm  

UEC: 0.20 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

 

El cambio climático es uno de los desafíos más 

importantes para la salud ambiental, que implica 

complejas interacciones entre el hombre y el 

medio ambiente. Analizar estos temas para 

proponer opciones de solución requiere 

enfoques integrados con perspectivas 

multidisciplinarias. La contaminación del aire es 

un importante problema de salud pública, 

considerado un asesino silencioso debido a la 

exacerbación de las enfermedades 

cardiovasculares y las afecciones respiratorias. 

Estos peligros interactúan con factores 

endógenos-exógenos de los sistemas socio-

ecológicos (por ejemplo, los determinantes 

sociales de la salud y el entorno físico-químico). 

Este curso examinará algunas de las principales 

consecuencias del cambio climático en nuestras 

comunidades: eventos extremos (como 

episodios de calor que amenazan la vida, 

ciclones tropicales, sequías, inundaciones 

urbanas y eventos extremos de Polvo del Sahara. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING  

 M – 21 – 04 (Nuevo) 

FORENSIC TOXICOLOGY IN DRUG  
FACILITATED CRIMES 

 
Conferenciante: Dr. Nikolas Lemos 

Hora: 3:30 pm – 5:30 pm 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

El curso se ofrecerá en inglés y el conferenciante lo 

presentará de forma virtual 

 
Drug Facilitated Crimes (DFCs) comprise a series 
of criminal acts carried out by means of 
administering a substance to a person with the 
intention of impairing behavior, perception, 
memory or decision-making capacity.  
 
DFC types include rape and sexual assault, 
robbery, money extortion as well as the 
intentional maltreatment of children and/or the 
elderly. Taking advantage of an impaired person, 
without their consent, after their own, voluntary 
intake of an incapacitating substance is also 
considered DFC. 
 
The use of the term “date rape” by the media in 
cases of sexual assault, to describe drug 
facilitated sexual assault (DFSA) may be 
misleading. Additionally, the media has focused 
on only a few of the drugs such as Rohypnol®, 
GHB, and Ketamine often ignoring the use of 
alcohol, cannabis or the Z-drugs in the 
commitment of DFCs.  
 
Among the concepts to be discussed in this 
course is the lack of international standards for 
the analytical detection and identification of 
substances used in DFCs as well as the significant 
investigative and analytical challenges that 
chemists and toxicologists face when working on 
any case in which drugs were used to facilitate a 
crime. 

 
 
 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

M – 21 – 05 (Nuevo) 

ADVANCED MANUFACTURING AND PAT 

TRAINING MODULES  
 

Conferenciante: Dr. Rodolfo Romanach;  

Dra. Barbara B. Alvarado 

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.10 QA; 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

Los conferenciantes presentarán de forma virtual 

 

These trainings have been developed to increase 
the competitiveness and resilience of 
pharmaceutical manufacturing & medical 
industries, as well as the engineering, validation 
and automation companies based in Puerto Rico. 
Process Analytical Technology is part of 
manufacturing processes at several companies in 
Puerto Rico. 
 

• Provide knowledge on regulatory 

aspects, opportunities and costs related 

to implementing PAT/Continuous 

Manufacturing. 

 

• Understand the advantages and some of 

the challenges faced for applications 

such as material identification using a 

spectroscopic technique. 

 

• Start companies on the road towards 

PAT and continuous manufacturing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PRESENCIAL/ LIV ESTREAMING 
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 M– 21 – 06 (Nuevo) 
GENÉTICA, MEDIO AMBIENTE Y ENFERMEDAD 

 

Conferenciante: Dr. Roberto Trinidad    
Hora: 2:00 pm – 5:00 pm  

UEC: 0.30 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 
Podemos definir el Entorno Ambiental o Medio 

Ambiente, como las condiciones físicoquímicas, 

biológicas, sociales, económicas y culturales que 

afectan la vida de los seres humanos, plantas y 

animales. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las condiciones 

requeridas para la salud, no tan solo incluye la 

disponibilidad de recursos para satisfacer las 

necesidades humanas básicas y proveer 

protección de todos los peligros ambientales, 

pero también requiere de un sentido de 

seguridad y bienestar. Si el ambiente donde se 

trabaja o vive es deficiente, en alguna manera, 

esto puede conducir tanto a problemas físicos 

como psicológicos. La salud ya no se ve como la 

responsabilidad exclusiva de los médicos, 

enfermeras y otro personal médico, sino como 

también la responsabilidad de los individuos, 

grupos familiares, comunidades, gobiernos y 

agencias multinacionales. Esta enfatiza la 

conexión entre el estado del ambiente y las 

experiencias de salud de los individuos y las 

comunidades. De otra parte, la relación entre las 

actividades humanas y el ambiente tiene el 

potencial de perjudicar o mejorar la salud. 

 

En décadas recientes, la rapidez del cambio 

ambiental se ha incrementado significativamente 

debido a las actividades del ser humano que 

interactúa con los diferentes ecosistemas en el 

planeta. Según se pierde la diversidad, se pueden 

perder también las fuentes de estos 

materialesgenéticos.  

Por tal razón, muchas especies son incapaces de 

adaptarse a tales cambios tan rápidos, que 

propicia su extinción.  Es por eso que debemos 

estar conscientes del efecto de nuestras acciones 

sobre los ecosistemas, de manera que tomemos 

decisiones educadas y preservemos la gran 

variedad de especies que comparten con 

nosotros este singular planeta 

Tierra. 

 
 

         PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

               M – 21 – 07 (Nuevo) 
CANNABIS CHROMATOGRAPHY TESTING: 

UNDERSTANDING AUTOMATED WORKFLOW 
METHODOLOGY AND RESOURCES TO SUPPORT 

TESTING MULTIPLE SAMPLES TYPES 
 

Conferenciante: Dr. Charle Schmidt 
Hora: 2:30 pm – 4:30 pm 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

Perkin Elmer 
Nota: El curso se ofrecerá en inglés  

 

Analyzing cannabis can be challenging – setting 
up a laboratory, developing methods to ensure 
maximum throughput of samples, generating 
client reports, and preserving data integrity. 
More importantly, as state and country rules and 
regulations evolve, cannabis labs need 
instrumentation and support that can meet new 
and stricter demands. Learn about our various 
testing methods and applications for cannabis 
analyses. 
 
High-performance liquid chromatography 
tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) has 
emerged as the method of choice for pesticide 
and mycotoxin analysis in cannabis. Traditionally, 
pesticides are screened using two analytical 
instruments: GC/MS and LC/MS/MS. However, 
most of the studies for the two-system 
technology approach either do not achieve state 
action limits or require multiple time-consuming 
sample preparation methods and instrument 
consumables. 
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Most cannabis concentrates are extracted using 

a solvent such as supercritical CO2, butane, 

hydrocarbon (hexane), propane, water (ethanol) 

or alcohol. These solvents are used to extract out 

the cannabinoids and terpenes from the plant 

material. In some cases, impurities from the 

solvent remain in the final cannabis product. 

These are called residual solvents and 

understanding their concentration is a critical 

element of cannabis testing. A method for 

GC/MS-HS technology will be presented to 

leverage the identical instrumentation required 

for terpene analysis, allowing the streamlined 

lab to run both tests simultaneously. 

 

From oranges to cannabis, terpenes are found in 

the oils of all botanicals and are often 

responsible for the distinct flavors and 

fragrances consumers recognize. By leveraging 

unique terpenes and key cannabis strains, 

growers, processors, and producers can 

differentiate themselves – and their products – 

in this ever-growing market. Additionally, the 

potential medical benefits of terpenes are 

continually explored and new analysis 

opportunities surge. Terpene analysis is run on a 

GC/MS-HS. With easy sample preparation, this 

laboratory analysis can be used to look at more 

than 140 terpenes of varying concentrations. 

 

Due to increasing sample throughput demands, 

the need for improved turnaround times and 

more stringent compliance reporting 

frameworks in cannabis and hemp testing 

laboratories A new fully automated workflow 

solution removes the need for human 

intervention during the sample preparation 

steps, leaving techs free to spend more time 

with data and less time at the bench while 

increasing up to 5 times analysis throughput. The 

optimized workflow helps highly regulated 

cannabis laboratories, facing increasing pressure 

on throughput and sensitivity, to achieve their 

goals. 

 

 
 
 

      PRESENCIAL/ LIVE STREAMING 

           M– 21 – 08 (Nuevo) 
INTRODUCING AUTOMATION TO THE QUALITY 
CONTROL LABORATORY: BENEFIT, CHALLENGE 

AND STRATEGY 
 

Conferenciante: Mr. Robert Houser 

Hora: 9:30 am – 11:30 am  

UEC: 0.20 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

SOTAX 
Nota: El curso se ofrecerá en inglés  

 

Automation has been used in the pharmaceutical 

laboratory for years. Even simple devices like 

multi-position shakers have significantly 

increased daily workflow and productivity. 

Laboratory directors have long championed the 

use of automated sampling for dissolution and 

LC analysis. As the demand of timelines, testing 

volume, data integrity, and regulatory 

requirements increase, the pressure to 

strategically implement additional automation of 

manual tasks like sample preparation and 

dissolution increases, also. The format of this 

session is designed to discuss and answer key 

questions that face those who are considering 

increasing the level and approach of automation 

in the laboratory. We will address six key 

questions: What do you automate today? Why 

automate? How do you choose an automation 

project? What are the key steps to implementing 

automation? How do I calculate ROI for my 

investment in automation? In addition, 

attendees with compare and discuss strategic vs. 

tactical value of investing in laboratory 

automation. 
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During each section, the class will be built 

around a case study that includes examples for 

each step of strategic implementation of 

automation. In addition, attendees will have the 

opportunity to examine the key benefits that 

automation can provide for increasing the 

Quality by Design approach to method 

development, validation and transfer to an 

automated system. 

 

     PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

        M – 21 – 09 (Nuevo) 
         TECHNOLOGICAL ADVANCES IN ATOMIC 

SPECTROSCOPY; PHARMACEUTICAL 
APPLICATIONS OF TOC/TNB ANALYZERS 

 

Conferenciante: Mr. Oliver Buettel 

Hora: 9: 15 am – 12:15 pm 

UEC: 0.30 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

TTC Analytical  

 

El curso se ofrecerá en inglés y el conferenciante  

presentará de forma virtual 

 

Atomic Absorption Spectrometry has been a well 

appreciated technique for trace element analysis 

for more than half a century. However, it has 

always been limited by a relatively narrow 

working range, and its dependence on element-

specific radiation sources, limiting its potential 

for multi-element analyses. This course will 

explain the basic principles and latest 

developments in Zeeman Background Correction 

and their benefits for analytical laboratories. It 

will also give an introduction into High-

Resolution Continuum Source AAS (HR-CS AAS), 

and its potential for expanding the application 

range of AAS. 

 

ICP-OES and ICP-MS are gaining more and more 

significance in analytical labs due to their low 

detection limits, wide working range and high  

sample throughput. New technological 

developments make these techniques even more 

powerful with regards to sensitivity and  

 

detection limits, as well as sample throughput 

and freedom from spectral and non-spectral 

interferences. The course will point out the 

advantages of High Resolution ICP-OES, and 

advanced ion optics, collision-reaction cell and 

detection technologies in ICP-MS. 

 

Total Organic Carbon (TOC) has emerged as a 

useful technique for various pharmaceutical and 

environmental applications. Recent technological 

advances make the technique a reliable tool for 

routine analysis of trace organic contaminations 

in the pharmaceutical manufacturing process, 

contributing to the quality assurance of 

products. Simultaneous analysis of Total 

Nitrogen adds to the applicability of these 

analyzers, including the quantification of 

proteins, e.g. in vaccine quality control. 
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     PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

        M – 21 – 33 (Nuevo) 
         8 DÉCADAS LIDERANDO EL DESARROLLO 

DE LA QUÍMICA 
 

Conferenciantes: Lcdo. Virgilio García: Lcda. Claribel 

Martínez 

Hora: 5: 15 pm – 6:15 pm 

UEC: 0.10 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

Agilent Technologies 

 

 

Durante esta presentación haremos un viaje a 

través de la trayectoria década por comenzando 

con la fundación del Colegio de Químicos en 

1941 y el uso de la tecnología como herramienta 

de desarrollo para nuestros químicos. La 

presentación mostrará a los personajes y 

tecnologías cromatografías y espectroscópicas 

claves que marcaron cada una de las ocho 

décadas que han transcurrido desde la fundación 

del Colegio de Químicos. 
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Jueves, 29 de julio de 2021 
 

 
 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

JP – 21 – 10 (Nuevo) 
PLENARIA: IMPORTANCIA DE LA ESPECTROMETRĺA 

DE MASAS (MALDI-TOF) EN LA MICROBIOLOGĺA 
CLĺNICA 

 

Conferenciante: Dr. Marcos López 

Hora: 8:00 am – 9:00 am 

UEC: 0.10 QA 

Capacidad: 60 Participantes 

 

La microbiología clínica es el área del 

laboratorio clínico que se encarga de identificar 

los agentes que causan enfermedades 

infecciosas. Hasta hace un tiempo, este proceso 

solo utilizaba métodos fenotípicos para la 

identificación que incluían la identificación del 

grupo Gram, las caracteristicas de crecimiento 

en cultivo y pruebas bioquímicas. El problema 

es que estas técnicas consumen mucho tiempo 

del curso clínico del paciente tomando de cinco 

a siete días para lograr identificar el 

microorganismo y determinar su susceptibilidad 

a antibióticos. Por lo tanto, se necesitan nuevas 

formas que logren acortar el tiempo desde la 

presentación de síntomas a la identificación. Sin 

embargo, desde hace unos años, se viene 

empleando el uso de la espectrometría de 

masas MALDI-TOF la cual no solo ha logrado 

acortar el tiempo desde la toma de muestra 

hasta la identificación del agente infeccioso, 

pero también ha impactado la estancia 

hospitalaria, el uso de antibióticos y la 

mortalidad y morbilidad. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 11 (Nuevo) 
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÀTICO SOBRE LOS 

RECURSOS HĺDRICOS DE PUERTO RICO 

 
Conferenciante: Ing. Carl Axel Soderberg 

Hora: 9:30 am – 11:30 am  

UEC: 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

El conferenciante presentará de forma virtual 

 

La conferencia explicará la diferencia entre “el 

tiempo” y clima. Explicará también la diferencia 

entre calentamiento global y cambio climático. 

Luego se compara la situación de disponibilidad 

de agua en las cuatro sub-regiones de Las 

Américas, la situación de este renglón entre las 

Antillas Mayores y la disponibilidad de agua en 

Puerto Rico y su “ranking” mundial.  Incluirá la 

situación actual de los recursos hídricos de 

Puerto Rico. Se describirá el impacto del 

Huracán María sobre los recursos hídricos y ls 

servicios de agua potable y alcantarillado. Luego 

abordará varios agravantes que empeoran la 

situación. Se discute en detalle el impacto de 

cada manifestación del cambio climático en los 

recursos hídricos de la isla. Finalmente, se 

describen varias alternativas para afrontar los 

retos que el cambio climático genera en 

relación con el recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Hotel Regency Grand Reserve Puerto Rico, Rio Grande  

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 12 (Nuevo) 
DISCREPANCIAS, DESVIACIONES E 

INVESTIGACIONES EN LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA: HACIA UN ENFOQUE 

PRÀCTICO EN SU DISEÑO, DESARROLLO Y 
MANEJO 

 

Conferenciante: Ing. Yarismar Fernández 

Hora: 1:30 pm – 5:30 pm 

UEC: 0.40 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

Workshop 

 

Este curso trata sobre el diseño, desarrollo y 

manejo de las Discrepancias, Desviaciones e 

Investigaciones desde una perspectiva más 

práctica. El propósito principal es expandir 

conocimientos y adquirir destrezas de una 

manera interactiva, para aumentar la eficiencia 

de estos procesos en la industria farmacéutica, 

y a su vez minimizar costos dentro de un marco 

de cumplimiento. Se discutirán herramientas de 

investigación existentes y se proveerán técnicas 

para contextualizarlas, con la meta de optimizar 

y agilizar la identificación de los elementos 

claves en el contenido. También se repasarán 

conceptos generales de las regulaciones a la 

industria farmacéutica (21 CFR 210 and 211), las 

guías de FDA, ICH, Buenas Prácticas de 

Manufactura (cGMP)y la Integridad de Datos 

(“Data Integrity”) aplicables a discrepancias, 

desviaciones e investigaciones. El resultado 

esperado es proveer un punto de partida y una 

mejor dirección hacia la innovación de un 

sistema de calidad eficiente y sustentable, en 

medio de un ambiente regulado de retos 

constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 13 (Nuevo) 
LA NUTRICIÒN BÀSICA: HIDRATOS DE 

CARBONO, PROTEĺNAS, GRASAS, VITAMINAS Y 
MINERALES 

 

Conferenciante: Lcda. Zuania Clemente 
Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

Los hidratos de carbono están compuestos de 

carbono, oxigeno e hidrogeno. Se dividen en 

hidratos de carbonos simples y complejos. Los 

lípidos están compuestos de triglicéridos, 

fosfolípidos y esteroles. Químicamente, las 

proteínas contienen los mismos átomos de los 

hidratos de carbono y lípidos (carbono, 

hidrogeno y oxigeno) y átomos de nitrógeno. 

Las vitaminas son nutrimentos esenciales 

necesarios para el funcionamiento adecuado 

del cuerpo. Las vitaminas se clasifican en dos 

grupos: hidrosolubles y liposolubles. En esta 

conferencia se discutirá la definición, 

composición, digestión, absorción, 

recomendaciones de ingesta y aspectos 

novedosos de los macro y micro nutrimentos. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 14 (Nuevo) 
MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES Y 

BIOSIMILARES: RETOS Y OPORTUNIDADES 
 

Conferenciante: Dr. Jorge Duconge 

Hora: 1:30 pm – 3:30 pm 

UEC: 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

Esta presentación revisará los principios y 

conceptos, las tendencias actuales y futuras, los 

desafíos y las oportunidades en los estudios de 

bioequivalencia (BE), equivalencia terapéutica e 

intercambiabilidad de biosimilares y cuál es su 

impacto en las estrategias de investigación y 

desarrollo para las evaluaciones 

biofarmacéuticas de medicamentos tanto en la 

industria farmacéutica como en la agencia 

regulatoria.  

 
Esta conferencia también discutirá los 

procedimientos y estrategias experimentales 

para optimizar el diseño del estudio de 

evaluación de BE y los protocolos de 

comparabilidad en el contexto de un biosimilar. 

 

• Comprender las bases regulatorias, 

fundamentos y limitaciones de la 

bioequivalencia terapéutica  

• Entender el concepto de biosimilar en 

estudios de intercambiabilidad 

• Familiarizarse con los procedimientos 

experimentales y métodos analíticos 

para establecer el criterio de 

bioequivalencia y biosimilitud 

• Aplicar estos conocimientos al 

desarrollo de medicamentos 

bioequivalentes y biosimilares, 

entendiendo sus retos y oportunidades. 

 

 
 
 
 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 15 (Nuevo) 
LA QUĺMICA APLICADA A LA MIXOLOGĺA 

MOLECULAR 
 

Conferenciante: Lcdo. Víctor Adorno  

Hora: 3:45 pm – 5:45 pm 

UEC: 0.10 QA / 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

En este curso se explicará desde la perspectiva 

del Químico, las diversas reacciones y 

preparaciones utilizadas en en la Mixología 

Molecular, tan de moda en bares cosmopolitas 

de hoy día, además de estimular al participante 

a que se aventure a explorar este interesante 

mundo, ya que una vez más, queda en 

evidencia que la Química está en todas partes. 

 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 16 (Nuevo) 
DEVELOPMENT OF COVID-19 VACCINES 

  

Conferenciante: Idaliz Rodríguez, PharmaD,MS 

Hora 9:30 am – 11:30 am  

UEC: 0.10 QA / 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

The COVID-19 pandemic has taken the life of 

millions of people worldwide, since the 

outbreak in December 2019, and continues to 

be the most pressing public health threat of the 

current times. The scientific community has 

been working hard in research and develop of 

potential treatments and vaccine candidates. 

While the identification of a cure has been 

elusive, vaccine development has occurred at 

an unprecedented short amount of time, thanks 

to government economic support, scientific 

advances and decades-worth of research in 

effective vaccine platforms.  
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Advances in genomic sequencing enabled 

scientists to rapidly characterize the SARS-CoV-

2 genome and to design vaccine candidates that 

rely on inoculation with mRNA/DNA. The viral 

surface S-protein emerged as the main target of 

many COVID-19 vaccines authorized and under 

study. Previous research in nanotechnology was 

also crucial, for example, for the design of 

delivery systems consisting of lipid 

nanoparticles for mRNA vaccines. However, the 

near future poses continued challenges for 

scientists due to the emergence of SARS-CoV-2 

variants, unknown long-term safety and efficacy 

of vaccines and issues of public acceptance to 

immunization. 

 
 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 17 (Nuevo) 
FUNDAMENTOS EN BIOTECNOLOGĺA 

GENÒMICA 

                                  
 

Conferenciante: Dra. Michelle Martínez 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.30 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

 

La genómica es la rama de la biología que se 

encarga del estudio de los genomas en diversos 

organismos utilizando tecnologías que permiten 

su estudio a grande escala. Esto permite la 

detección, estudio e investigación de miles de 

secuencias simultáneamente con el propósito 

de entender, descubrir y desarrollar ideas que 

expliquen los efectos en el fenotipo de un 

organismo a partir de un cambio en su 

estructura (genómica estructural) o losefectos 

en el fenotipo de un organismo a partir de un 

cambio en la función de un gen (genómica 

funcional).  

 

 

 

Este curso se enfoca en explicar detalladamente 

las técnicas, tecnologías y bases de datos que se 

utilizan para el descubrimiento, análisis, 

validación y estudio de biomarcadores dentro 

del campo de la genómica. Se incluye 

descripción de analitos que pueden ser 

estudiados (ADN, ADNc, ARN, m-ARN, mi-ARN), 

metodología, equipo e instrumentación que se 

utiliza para preparación de muestra y corrida de 

experimentos, análisis básico e interpretación 

de datos, procesos de validación cuantitativa 

para las técnicas cualitativas presentadas, al 

igual que presentación de tecnologías que 

ofrecen análisis cuantitativo. 

 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 18 (Nuevo) 
LOS ASPECTOS CIENTÍFICOS FORENSES EN EL 

CASO DE MATRICIDA DE AGUADA 
 

 
Conferenciantes: Lcdo. Anthony Matías; Lcda. 
Minnely Hernández; Lcda. Normaliz Nieves; Lcda. 
Carmen Tirado 

Hora: 1:30 pm – 5:30 pm 

UEC: 0.30 QA / 0.10 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

Desde que se hicieron populares las series de 

CSI se tiene una idea equivocada y mal 

enfocada de lo que implican los análisis 

científicos en las ciencias forenses, metodología 

y tecnología así con los tiempos que se efectúan 

los mismos.  El efecto CSI ha afectado 

adversamente a los efectos de crear una 

imagen no real de la verdadera ciencia y 

convertirla en ficción.  Sin ser así, las ciencias 

forenses proveen al Sistema de Justicia Criminal 

por medio del análisis y examen de la evidencia 

científica una gran herramienta para contribuir 

al esclarecimiento de los casos.  
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En el caso de la Matricida de Aguada no es la 

excepción donde se pudieron aplicar los 

conceptos de las diferentes disciplinas en las 

ciencias forenses que contribuyeron al 

esclarecimiento del caso y corroborar unos 

hechos luego de la presentación de las 

respectivas confesiones.  Las siguientes 

disciplinas fueros utilizadas: análisis de fibras, 

análisis de residuos de disparos, análisis de 

pigmentos, examen de funcionamiento de arma 

de fuego, restauración de número de serie, 

examen de escritura, análisis forense de ADN, 

entre otras.   

  

En esta conferencia vamos a tener la 

oportunidad de presentar los diferentes 

conceptos relacionados a la evidencia física, 

biológica y documental desde la escena hasta el 

laboratorio.  Cada evidencia física, biológica y 

documental analizada y examinada fue 

sumamente importante y pudo ayudar a 

establecer vínculos entre la víctima y el 

victimario.  Los fundamentos y principios 

químicos son vitales para la aplicación de éstos 

en los análisis científicos de la evidencia.  El uso 

de los equipos e instrumentos nos permiten 

aplicar el método científico a través de la 

aplicación de procedimientos establecidos y 

validados por la comunidad científica.  Entre 

ellos se mencionan microscopio (estéreos, 

compuestos, comparación),, cromatógrafos 

(Gas, liquida), Espectrometría de Masa) , 

espectrógrafos, analizadores genéticos, entre 

otro que nos ayudan a identificar esos 

elementos necesarios para que el perito pueda 

analizar sus hallazgos y llegar a sus 

conclusiones.   

Tendremos la oportunidad de desarrollar y 

aplicar las técnicas investigativas en la 

presentación del caso de la Matricida de 

Aguada. 
 

 
 

 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 19 (Nuevo) 
NAIL'EM WITH GOOD FORENSICS: NAIL 

ANALYSIS IN TOXICOLOGY 
 

Conferenciante: Dr. Nikolas Lemos 

Hora: 10:00 am – 12:00 am 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

El curso se ofrecerá en inglés y el conferenciante 

presentará de forma virtual 

 

Alternative biological specimens are playing a 

significant role in analytical and forensic 

toxicology. They include keratinous matrices 

such as hair, fingernails and toenails. Although a 

great deal of attention has been dedicated to 

hair, fingernails and toenails are alternative 

biological specimens that can be useful in 

forensic toxicology as they can provide evidence 

of drug exposure going back several months. 

 

Among the concepts to be discussed in this 

course are the differences between fingernails 

and toenails, their growth rates and factors 

affecting them as well as the various analytical 

approaches that chemists and forensic 

toxicologists could take in order to maximize 

the drug exposure information obtained by 

analyzing these ubiquitous specimens. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 20 (Nuevo) 

FT/IR / LIQUID TRANSMISSION ON CANNABIS 

AND PESTICIDE APPLICATIONS 

 

Conferenciante: Sr. Carlos Morrillo 

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

TTC Analytical  
 

El curso se ofrecerá en inglés y el conferenciante  

presentará de forma virtual 

 

Among Fourier-tranform infrared spectroscopy 

(FTIR) is used to acquire an infrared spectrum of 

absorption of emission of a solid, liquid or gas.  

FTIR is a fast technique that asses the chemical 

contec and potency of cannabis.   

 

Attenauted total reflectance (ATR) accessories 

are used for the in-situ analysis with minimal 

sample preparation.  

 
 
 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

J – 21 – 21 (Nuevo) 
PARTE I 

FDA CONFERENCE  
 

Conferenciantes: Sr. José Vélez; Sr. Carmelo Rosa; 

Sra. Noreen Muñiz; Sr. Miguel Martínez 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 Los conferenciantes presentarán de forma virtual 

 

Ofrecer al participante un resumen general 

relacionado al proceso de inspecciones 

virtuales, acciones regulatorias después de las 

inspecciones, discusión de las más recientes 

guías sobre los requisitos regulatorios y 

expectativas de cumplimiento para 

manufactureros de Productos Combinados y  

discutir puntos de interés de las guías 

relacionadas a la producción de “hand 

sanitizers” hechos a base de alcohol durante la 

emergencia de COVID-19. 

 

La industria farmacéutica a nivel mundial 

continúa enfrentando y adaptándose a los 

cambios inesperados a causa de la pandemia 

global. Esto ha impactado las operaciones 

normales de compañías de todos los tamaños y 

capacidades. Este conjunto de charlas atiende 

algunos aspectos relacionados a la respuesta de 

las industrias y agencias reguladoras a la 

pandemia entre otros temas relacionados a la 

industria.  

 

 

• Inspecciones Virtuales 
 

• Acciones regulatorias luego de la 
inspección 

 

• Regulaciones de FDA en Productos 
Combinados (fármacos y dispositivos 
médicos) 

 

• Política temporera para la preparación 
de ciertos tipos de productos “Hand 
Sanitizer” a base de alcohol durante la 
emergencia pública (COVID-19): Guía 
para la industria 
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Viernes, 30 de julio de 2021 
 
 
 

       
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

 VP – 21 – 22 (Nuevo) 
PLENARIA: METAL-MODIFIED ZIRCONIUM 
PHOSPHATE ELECTROCATALYSTS FOR THE 

OXYGEN EVOLUTION REACTION 
 

 
Conferenciante: Dr. Maria V. Ramos 

Hora: 8:00 am – 9:00 am 

UEC: 0.10 QA 

Capacidad: 60 Participantes 

 

The oxygen evolution reaction (OER) is the 

oxidative half of water electrolysis and the main 

cause of energy loss during the reaction. Herein, 

confined OER catalysts were engineered by 

intercalating transition metals into zirconium 

phosphate (ZrP) nanoparticles. Another system 

was engineered where the metals are only 

incorporated on the surface of ZrP. It was found 

that the surface-based catalysts are more active 

than their intercalated counterparts by using the 

overpotential at 10 mA/cm2 as the activity 

metric. Following this result, it was hypothesized 

that exfoliating ZrP can serve as better supports 

for these transition metals as they may provide 

more active sites for the OER than bulk ZrP 

nanoparticles. Exfoliation of ZrP was 

accomplished with tetra-n-butyl ammonium 

hydroxide (TBA+OH-) and the exfoliated 

nanosheets were modified with transition metals 

by performing an ion-exchange reaction.  

 

 

 

 

 

 

Nickel and cobalt-modified exfoliated ZrP 

showed an improved activity compared to that 

of surface-modified ZrP nanoparticles. More 

specifically, the nickel sample had an 

overpotential of 400 mV, 100 mV less than the 

surface-based system. Meanwhile, cobalt-

modified exfoliated ZrP showed an overpotential 

of 453 mV, 73 mV less than the surface-modified 

system. Furthermore, ZrP was also 

nanostructured to produce different 

morphologies and were subsequently modified 

each with nickel and cobalt. Herein, a 

comprehensive electrochemical activity 

comparison is made between all metal-modified 

samples with different support morphology. 

Results indicate that the morphology of ZrP 

supports affects the loading and coverage of Co 

and Ni species, explaining their different OER 

performances. All metal-modified samples were 

tested for their OER activity in a three-electrode 

electrochemical cell using a Rotating Disk 

Electrode (RDE) configuration with 0.1 M KOH as 

the electrolyte. Finally, preliminary in-situ X-ray 

absorption spectroscopy show initial results on 

the nature of the metals during operando 

conditions. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 23 (Nuevo) 
FUNDAMENTOS CANNABIS INDUSTRIAL: 
ASPECTOS BÁSICOS EN EL DESARROLLO Y 

MANEJO DE CAÑAMO O CANNABIS MEDICINAL 
 

 

Conferenciantes: Dr. Edgard Resto; Dra. Indira 
Luciano, Dra. Karen Castro; Dr. Mario Jordi; Lcdo. 
Goodwin Aldarondo; Lcdo. José A. Maes;  
Agro. Raúl Mari 
Hora: 9:15 am – 12:15 pm / 2:30 pm – 4:30 pm 
UEC: 0.30 MP / 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

 

 
 Este foro está dirigido a conocer desde la 

perspectiva empresarial, los fundamentos 

básicos de los requisitos legales, reglamentarios, 

económicos, y de sistemas de calidad para el 

establecimiento y desarrollo de una organización 

o corporación de Cannabis industrial-cáñamo o 

Medicinal. Brevemente, se resumirá el origen, 

desarrollo de la industria, normativas, leyes y 

reglamentos Federales y de Puerto Rico en 

cuanto a los usos permitidos o legales, los tipos 

de productos y sus requisitos de garantía y 

control de calidad, entre otros. Además, se le 

presentará a los participantes los requisitos de 

crear un establecimiento de Cannabis en 

cumplimiento con los Reglamentos vigentes de: 

el Departamento de Agricultura Federal (USDA) y 

de Puerto Rico (DAPR) para la industria del 

cáñamo (“hemp”); o el Departamento de Salud 

de Puerto Rico (DSPR). Se presentará la 

necesidad que tenemos en Puerto Rico de 

estudiar los distintos aspectos microeconómicos 

y macroeconómicos relacionados a esta 

reglamentación de cannabis, así como los 

aspectos científico y técnicos para establecer un 

sistema de garantía de calidad en cumplimiento 

de los estándares nacional e internacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 24 (Nuevo) 
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES E IMPUREZAS 

EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 

Conferenciantes: Sr. Eleazer Rojas; Sr. José L. Freire 

Hora: 5:15 pm – 6:15 pm 

UEC: 0.10 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

Agilent Technologies 
 

Los conferenciantes presentarán de forma virtual 

 

Las sustancias y productos farmacéuticos pueden 

contaminarse por sustancias químicas que 

migran de los materiales de empaque primario y 

secundario.  Puede surgir también durante la 

síntesis o como un subproducto de reacción 

formado como resultado de la inestabilidad 

inherente de las sustancias farmacológicas 

Excipientes añadidos, interacciones con 

materiales de embalaje y sistemas de cierre de 

envases (CCS).  Perfilar los compuestos que se 

pueden extraer de los materiales de empaque o 

que se han lixiviado en una sustancia o producto 

farmacológico es una tarea compleja. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 25 (Nuevo) 
PDCA Y LAS SIETE HERRAMIENTAS  

BÁSICAS DE CALIDAD 

 

Conferenciante: Eileen Serrano, CQE, CSSBB, CMQ/OE 

Hora: 9:15 am -12:15 pm  

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

La conferenciante presentará de forma virtual 

 

Este curso le ayudará a entender el uso efectivo 

del modelo de resolución de problemas Plan- Do- 

Check-Act (PDCA). Aprenderá los pasos y 

acciones necesarias para realizar acciones de 

mejora en su área de trabajo. Se introducen las 

siete herramientas básicas de mejora de la 

calidad a medida que se avanza en el modelo, 

incluyendo 5 Porqués, hoja de cotejo, diagrama 

de espina de pescado, diagrama de flujo, 

diagrama de Pareto, gráfico de tendencias y 

diagrama de dispersión. 

 

• Describir el modelo PDCA, sus orígenes y 

su uso en la mejora continua de la 

calidad. 

• Explica cada paso del modelo PDCA  

• Identificar las herramientas de calidad 

que potencialmente podría utilizar para 

completar cada paso del modelo PDCA. 

• Explicar las herramientas básicas de 

calidad, incluyendo los 5 Porqués, hoja 

de cotejo, diagrama de espina de 

pescado, diagrama de flujo, diagrama de 

Pareto, grafico de tendencias y diagrama 

de dispersión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 26 (Nuevo) 
INTRODUCTION TO ACCEPTANCE SAMPLING 

 
 

Conferenciante: Eileen Serrano, CQE, CSSBB, CMQ/OE 

Hora: 2:00 pm - 5:00 pm  

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 La conferenciante presentará de forma virtual 

 

This course is designed as an introduction to 

acceptance sampling definitions and concepts, 

including sampling plan for attributes and 

variables, procedure followed in choosing 

samples sizes, protection provided by sampling 

plans, and confidence statements associated 

with sampling plans. 

 

• Explain how to select an attribute 

sampling plans using ANSI Z1.4 and ANSI 

Z1.9. 

• Discuss how to evaluate the protection 

provided by sampling plans. 

• Provide practical considerations 

including forming lots and selecting 

representative samples. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 27 (Nuevo) 
LA QUÍMICA DE LAS VACUNAS 

 

Conferenciante: Dra. Millie González 
Hora: 9:30 am – 12:30 pm  
UEC: 0.10 QA / 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

La conferenciante presentará de forma virtual 

 

Las vacunas actúan mediante la activación de 

nuestro sistema inmunológico de tal forma que 

pueda crear una respuesta ante un patógeno de 

manera que robusta y que pueda detectarlo y 

eliminarlo de manera efectiva.  

 

En esta conferencia se discutirán los conceptos 

básicos sobre las vacunas, su importancia, sus 

componentes químicos y su mecanismo de 

acción a nivel fisiológico. Actualmente ante la 

crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y 

las vacunas recientemente aprobadas contra 

este virus, ha aumentado el debate sobre la 

efectividad y seguridad de las vacunas. Se 

discutirá como se desarrollaron las vacunas de 

ARN mensajero contra el COVID-19 y cuál es su 

mecanismo de acción. Además, se explicará 

cómo las vacunas han ayudado históricamente a 

reducir y erradicar patógenos que pueden ser 

letales. Se dará énfasis a los principios 

bioquímicos que afectan la efectividad de las 

vacunas. Además, se analizarán los efectos 

secundarios que pueden provocar, la estructura 

química de sus componentes, y se discutirán las 

investigaciones científicas más recientes sobre 

las vacunas actuales.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 28 (Nuevo) 
EFECTOS DE LOS FTALATOS EN EL CUERPO Y LA 

SALUD EN GENERAL 
 

Conferenciante: Dra. Millie González 
Hora: 2:00 pm – 5:00 pm  
UEC: 0.10 QA / 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

La conferenciante presentará de forma virtual 

 

Los ftalatos son un grupo de compuestos 

químicos que se usan para hacer que los 

plásticos sean más duraderos y resistentes. A 

menudo se les llama plastificantes. Algunos 

ftalatos se utilizan para ayudar a disolver otros 

materiales. Los ftalatos se encuentran en los 

empaques de cientos de productos de cuidado 

personal, como jabones, champús, productos 

para el cabello, también se usan en pisos de 

vinilo, y aceites lubricantes.  Muchos de estos 

compuestos se han clasificado como 

perturbadores endocrinos, tóxicos para nuestro 

sistema reproductor y dañinos para el material 

genético. Las personas están expuestas a los 

ftalatos al comer y beber alimentos que han 

estado en contacto con productos que contienen 

ftalatos. Algo de exposición puede ocurrir al 

respirar partículas de ftalatos en el aire. Dentro 

del cuerpo de una persona, los ftalatos se 

convierten en productos de degradación 

(metabolitos) que abandonan rápidamente el 

cuerpo en la orina.  

 

En la conferencia se discutirá los hallazgos 

científicos en estudios realizados por el Centro 

de Control de Enfermedades (CDC) y se 

discutirán los efectos de estos agentes químicos 

en el cuerpo humano. Además, se explicará su 

estructura química y mecanismo de acción a 

nivel bioquímico. Se discutirán los efectos en la 

salud y cómo reducir la exposición a los ftalatos.  
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    PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21– 29 (Nuevo) 
AUTOPSY FINDINGS IN COVID-19 CASES 

AND THEIR PHYSIOLOGICAL IMPLICATIONS 
 

Conferenciante: María Conte Milles, MD, JD 
Hora: 10:00 am – 12:00 pm 
UEC: 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

La conferenciante presentará de forma virtual 

 

This course will discuss the skills, practices 

necessary to be a good expert witness and the 

pathologist’s challenges in the autopsy room. 

Court is a unique place where the victims of 

criminal acts could talk through the expert 

witness testimony.  

 

This course will provide an overview of the 

autopsy process, as well all the analysis required, 

the forensic experts, their role and the case 

medical investigation. The conference will be 

focused in explain the purpose of analysis cases 

to be reported to Health Department and the 

role of the Forensic Pathologist.  In addition, it 

will discuss how the pretest help in the 

exposition prevention and finding robustness. In 

addition, explain how the autopsy findings talk 

to the pathologist about the physiological 

impact. How the photos are complementary to 

the investigation and justify the analysis to be 

performed to stablish the diseases 

consequences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 30 (Nuevo) 
CRIMEN Y SUMISIÓN QUĺMICA 

 

Conferenciante: Lcda. Kazandra Ruiz 

Hora: 1:30 pm – 5:30 pm 

UEC: 0.40 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

 
 

El crimen por drogas facilitadas o el termino 

sumisión química pueden definirse como la 

agresión sexual, robo, extorsión, maltrato, 

tráfico de humanos, y/o secuestro sufridos bajo 

la influencia de drogas que son administradas 

para anular la voluntad de la víctima y facilitar el 

acto delictivo. En general cualquier droga que 

cause depresión en el sistema nervioso central 

puede ser usada para estos fines y efectos más 

severos pueden presentarse si estas drogas son 

combinadas con alcohol o con otras drogas 

(alcohol, cannabinoides, benzodiacepinas, 

drogas Z, GHB, opiáceos/opioides y ketamina).  

 

En ocasiones, los perpetradores eligen drogas 

que actúan rápidamente, producen desinhibición 

y relajación de los músculos voluntarios y 

producen amnesia retrógrada. Como 

consecuencia de la amnesia retrógrada, las 

víctimas suelen reportar el delito cuando las 

drogas se están eliminando o ya fueron 

eliminadas del cuerpo lo que complica la 

interpretación del caso para el Toxicólogo 

Forense. Sumado a esto, hay que considerar 

otros retos para la justicia como el manejo y 

almacenamiento de la evidencia, la farmacología 

y farmacocinética de la droga en cuestión y la 

utilización de métodos científicos adecuados 

para el análisis toxicológico. En esta conferencia 

se discutirán estos retos en detalle haciendo 

énfasis en la farmacología/farmacocinética de las 

drogas más comunes, análisis toxicológicos hasta 

su interpretación y casos publicados.  
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 21 – 31 (Nuevo) 

FDA CONFERENCE – PARTE II 

 
 

Conferenciantes: Sr. Carmelo Rosa; Sra. Noreen 

Muñiz; Sr. Miguel Martínez  

Hora: 9:30 am – 12:30 pm 

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 
Los conferenciantes presentarán de forma virtual 
 

 

La primera charla se enfoca en el estudio de 

casos prácticos relacionados a productos 

combinados y procesos asépticos de 

manufactura.  

 

La segunda pretende contestar cuales son 

algunos de los elementos críticos para asegurar 

completa transparencia entre la industria y las 

agencias regulatorias con un enfoque práctico y 

utilizando el estudio de casos.  

 

La tercera charla de este conjunto se dirige a 

discutir problemas en el manejo de data 

electrónica y documentación en los laboratorios 

que es uno de los hallazgos más relevantes y de 

notoriedad en los últimos años.  La falta de 

integridad en la data sea por omisión, o por la 

intensión de engañar y manipular la información 

con el fin de obtener un beneficio a corto plazo, 

ha aumentado significativamente en años 

recientes. La manipulación, falsificación o mal 

manejo de data de análisis en laboratorios de 

química, microbiología, y otros sistemas (e.g., 

manufactura, sistemas de agua, de control de 

calidad, empaque y utilidades) puede afectar la 

seguridad y efectividad de los fármacos que se 

consumen, y representar un riesgo a la salud 

pública.   

 

 
   

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 21 – 32 (Nuevo) 

SAMPLE INJECTION TECHNIQUES IN 
CHROMATOGRAPHY 

 
Conferenciante: Dr. Héctor Colón 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.30 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

 

La cromatografía es una de las técnicas de 

análisis más utilizadas hoy día.  Los análisis que 

se llevan a cabo utilizado algún tipo de 

cromatografía abarca muchas áreas de análisis, 

desde productos farmacéuticos, contaminantes 

ambientales, agentes de terrorismo, análisis 

forense de contaminantes y toxinas, contenido 

de alcohol en la sangre y muchas otras 

aplicaciones.  En todo análisis, el proceso de 

inyección de la muestra en el instrumento se 

determina por el tipo de muestra y el tipo de 

análisis que debemos realizar.  Dependiendo de 

la muestra que analizamos la selección de la 

técnica cromatográfica que se utilizará irá 

enlazada a las características de esa muestra y la 

técnica de introducción de esta muestra 

dependerá de la muestra y de la técnica 

cromatográfica. 

 

En esto curso discutiremos algunas variantes de 

las técnicas de cromatografía y algunas de las 

estrategias para introducir la muestra al sistema.  

Discutiremos algunas ventajas y desventajas de 

estas estrategias y como se afecta la 

determinación cuando se utiliza una estrategia 

de inyección de muestra sobre otra.  También 

mencionaremos algunas formas que se utilizan 

para correlacionar la inyección y la 

concentración de la muestra repasando los 

conceptos de estándar interno y adición de 

estándar. Finalmente presentaremos algunos 

ejemplos relacionados a los diferentes tipos de 

inyección. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

 
 

• Las inscripciones se realizarán personalmente a través de la 

página del Colegio en Internet (www.cqpr1941.org), o en el 

Colegio, por correo, teléfono o fax.  Si desea inscribirse en el 

Colegio, puede efectuar su pago con cheque personal o 
comercial, giro postal, tarjeta de crédito, orden de compra, 

ATH o efectivo.  Si prefiere hacerlo por correo, dirija a la 

dirección que se acompaña y asegúrese de incluir su pago.  
(No envíe dinero en efectivo.)  Todo cheque devuelto por el 

banco requerirá la reposición en efectivo, además de los 

cargos que surjan por concepto de la devolución ($10.00). 
 

• Las inscripciones telefónicas se limitarán a tarjetas de crédito 

y serán registradas en el momento de la llamada.  Luego de 

tomado el registro, el mismo será leído a modo de 

verificación.  La persona que hace el registro confirmará la 

información dada y una vez impreso el recibo no se 

procesarán cambios ni cancelaciones, a menos que medie 

justa causa, con la evidencia correspondiente y se solicite por 
escrito.  Aquellas que se reciban vía fax, se limitarán a 

órdenes de compra (PO), requisiciones de cheques (“check 

request”) o su equivalente debidamente autorizadas, con 
número de compra asignado y sujeto a que el documento 

original se reciba posteriormente en el Colegio.  No se 

aceptarán órdenes de compra o requisiciones de cheques que 
no incluyan una identificación completa de la compañía. 

 

• El Colegio recibirá y procesará las solicitudes de inscripción 

hasta 72 horas antes del ofrecimiento y en estricto orden de 

llegada.  Luego de esa fecha, los registros se realizarán en el 
lugar del ofrecimiento.  Los cursos tienen una capacidad 

límite por lo que se sugiere hacer sus inscripciones          

con tiempo.   
                                                                      

• El Colegio se reserva el derecho de rechazar aquellas 

solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos.  

Será responsabilidad del Colegiado asegurarse que los cursos 

solicitados no confluyan entre sí.  Una vez se reciba y procese 
su solicitud, se expedirá un recibo de computadora que 

constituye la confirmación a los cursos seleccionados.  El 

personal del Colegio no se comunicará con el                                  
participante para confirmar la asistencia a los cursos, salvo 

en aquellos casos en que, por razones extraordinarias, surja la 

necesidad de cancelar o sustituir algún ofrecimiento. 

 
CANCELACIONES O CAMBIOS CURSOS PRESENCIALES Y 

LIVESTREAMING: 

Convención de Primavera, Convención Anual y Actividades 

Especiales         

Cancelación Previa al Ofrecimiento:  

a) Si la cancelación ocurre en un tiempo mayor a los 10 días 
calendarios previos al ofrecimiento, se le reembolsará el 90% del 

costo del registro. 

b) Si la cancelación ocurre entre los 5 días y 9 días calendarios 
previos al ofrecimiento, se le reembolsará el 75% del costo del 

registro. 

c) Cancelaciones en un periodo menor a 5 días no se reembolsará 
el costo del registro.  Se permite el cambio de registro de curso 

con una penalidad de un 25% del precio del registro del día 

cancelado. Sujeto a la capacidad del curso deseado.  
 

Reclamaciones posteriores al Ofrecimiento 

 

a) Cuando por razones de trabajo no pueda asistir al ofrecimiento y 

siempre que presente carta de la compañía certificando que tuvo que 

trabajar ese día, se reembolsará el 50% del costo del registro.   
Esta gestión deberá hacerse dentro de 5 días laborables a partir del 

último día de la actividad. 

 
 

b) Cuando por razones de enfermedad no pueda asistir al ofrecimiento y 

siempre que presente certificado médico, se rembolsará el 50% del 
costo del curso.  Esta gestión debe hacerse dentro de los 5 días 

laborables a partir del último día de la actividad. 

 
▪ Sustituciones 

a) Cuando la persona registrada no puede asistir a uno o 

varios días y envía a otra persona en sustitución de ésta, 
traerá una carta de la compañía o del registrado (lo que 

aplique), donde se explica la sustitución y el nombre de 

la persona que sustituirá al registrado.  Esta carta será 
presentada en el registro y firmada por la persona que 

acepta la sustitución ya sea el Administrador  del 

Programa o el personal asignado. Se solicitará una carta 
por día registrado. En caso de sustitución no aplica 

cambio de cursos. 

Cancelación de ofrecimientos por el CQPR o por causas fortuitas 
 

1. Cuando el CQPR tenga que cancelar un curso de 

Convención o Evento Especial se ofrecerá la alternativa de 
escoger por otro curso dentro de la actividad.  En caso de que no 

proceda un cambio se reembolsará el costo del curso. 

 

• Situaciones extraordinarias serán evaluadas en el 

Comité de Educación Continua. 

 

Cambios de registro en modalidad del curso previo a fecha 

estipulada de pre-registro 

a)Cuando el cambio ocurre de “livestreaming” y/o virtual a 

presencial debe pagar la diferencia del registro por día.  El cambio 

puede realizarse durante la fecha pre-registro, luego de la fecha no 

habrá cambios. 

b)Cuando el cambio ocurre de presencial a “livestreaming” y/o 

virtual se reembolsará la diferencia del costo del registro.   El 

cambio puede realizarse durante la fecha pre-registro, luego de la 

fecha no habrá reembolso. 

ACREDITACION: 

• Debe llegar con treinta minutos de antelación para realizar el 

registro.  Para efectos de la acreditación del curso es 
indispensable la presencia durante toda la actividad; es un 

requisito de ley.  Se firmará un registro a la entrada y a la 

salida.  Al finalizar el ofrecimiento se entregarán los 
certificados de participación a aquellos que hayan cumplido 

con el horario establecido para la actividad.  En cursos de 

tres horas o más podría aceptarse una tardanza de 10 

minutos a la entrada al seminario, de mediar una excusa 

razonable.  En caso de reclamaciones relacionadas a 

acreditaciones y certificados de cursos, éstas deben de 

hacerse por escrito, dirigidas al Comité de Educación 

Continuada con la evidencia correspondiente. 

 

OTRAS NORMAS: 

• Los celulares y “beepers” deberán mantenerse apagados 

mientras dure la actividad.  Si necesita hacer una llamada 
urgente, deberá salir del salón.   

• Los coordinadores tendrán instrucciones de anotar las salidas 

durante el tiempo que dure la actividad.  El permanecer 

fuera del salón por tiempo prolongado puede afectar la 

acreditación del mismo.   

• Si tuviera alguna emergencia o situación que pudiera afectar 

su participación o acreditación de la actividad, favor de 

informarlo al coordinador o representante del Colegio.   
 

• No se permiten niños(as) en los seminarios. 

• Se requiere que los participantes de los seminarios, los 

coordinadores y conferenciantes observen una conducta a 

tono con la seriedad de la actividad.  

http://www.cqpr1941.org/
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Reglas para los cursos Livestreaming 
 
a)  No puede cambiar de curso una vez 

comience a tomarlo. El sistema registra su 

entrada y salida del curso. 

 
c) Si el curso es LIVESTREAMING debe 
asegurarse de registrarse a tiempo con no 
menos de dos días de anticipación a la 
fecha estipulada (es importante para que 
pueda recibir el código de acceso a tiempo).  
El mismo día no se realizarán inscripciones, 
cualquier situación debe informarlo con 
anticipación.  
 
d) Si el curso es LIVESTREAMING debe 
conectarse por lo menos 15 minutos antes 
del horario asignado y asegurarse de la 
conexión.   

 
e) Si presenta problemas de conexión debe 
informarlo vía email cqpr@cqpr1941.org y 
de ser posible enviar evidencia del 
problema. 

 
f) Como requisito para completar el curso, 
debe contestar la evaluación del curso.  Las 
evaluaciones estarán disponibles en el 
Sistema Sodalis.  Debe bajar la aplicación 
móvil Mi Colegio Profesional.  Ver 
instrucciones al final del programa. 
 
g) Los asistentes que participen de forma 
presencial se le tomará la asistencia 
mediante el código de barra que se 
proveerá en la entrada y a la salida de cada 
curso.  Debe utilizar la aplicación móvil 
dentro de QR Scan.  Es compulsoria la toma 
de asistencia por el código de barra 
 
 
 
 
 

 
Nota: Los cursos livestreaming se 
ofrecerán dentro del horario establecido 
según lo programado. 
 
 

❖  Presencial: Asistencia del 
participante de forma 
presencial. 

 
 

❖ Livestreaming:  Participación 
de manera remota en vivo 

 
 
Las instrucciones para bajar la 
aplicación móvil y la toma de 
asistencia para los participantes de 
forma presencial se encuentran al 
final del documento. 
 
 
Ley ADA:   

Se invita a todo colegiado o participantes a nuestro programa 

que necesite que se le provea un acomodo razonable para asistir 

a los ofrecimientos de Educación Continua, a que lo comunique 

por escrito, especificando la naturaleza del acomodo requerida 

para poder proveérselo.  Deberá dirigir su petición al Colegio de 

Químicos de Puerto Rico. 
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PRCHEM 2021 – HOTEL HYATT REGENCY GRAND  

RIO GRANDE, PUERTO RICO 

Registro Presencial 

Pre-Registro 1 
Hasta Julio 16, 2021 

Registro Tardío  1, 3 
Después de Julio 16, 2021 

No. de 
Días 

Precio Colegiado 
Cuota Activa Precio General 

Precio Colegiado 
Cuota Activa Precio General 

1 $240.00 $380.00 $285.00 $435.00 

2 $355.00 $505.00 $400.00 $560.00 

3 $470.00 $630.00 $515.00 $685.00 

Registro Live Streaming 
Pre-Registro 1 

Hasta Julio 16, 2021 
Registro Tardío  1, 3 

Después de Julio 16, 2021 

No. de 
Días 

Precio Colegiado 
Cuota Activa Precio General 

Precio Colegiado 
Cuota Activa Precio General 

1 $200.00 $340.00 $245.00 $390.00 

2 $325.00 $465.00 $375.00 $600.00 

3 $450.00 $600.00 $525.00 $750.00 

Registro Presencial y Live Streaming (Estudiantes) 

Estudiantes a tiempo complete con identificación de Institución Universitaria 4 

(excluye estudiantes que trabajan a tiempo completo) 
 Pre-Registro 1 Registro Tardío  1, 3 Registro sin Almuerzo 

No. de 
Días Hasta Julio 16, 2021 Después Julio 16, 2021 

 

1 $110.00 $135.00  $60.00 

2 $190.00 $210.00 $100.00 

3 $280.00 $310.00 $145.00 

Notas:  

1. Registros presenciales incluyen: cursos de educación continua, meriendas y almuerzo en los días 

registrados. 

2. Registros Live Streaming:  El participante recibirá un código de acceso. Es importante cumplir con el 

horario estipulado en cada curso. 

3. Solo se procesarán registros en el Colegio hasta el 16 de julio, luego de esta fecha los registros deberán 

ser efectuados durante la Conferencia o registrándose vía internet (www.cqpr1941.com). 

4. Disponible solo para estudiantes a tiempo completo con identificación universitaria.  

ESTACIONAMIENTO 

El estacionamiento es “Self Parking”.  El Hotel tiene una tarifa fija de $13.00 + impuestos por día, solo para 

participantes de PRChem2021 (no huéspedes). Para obtener este precio debe validar el boleto de estacionamiento 

con el personal del Colegio de Químicos, durante horas laborables (8:00 am – 5:30 pm). 

Las inscripciones pueden realizarse por internet a través de la página del Colegio, www.cqpr1941.com, por 

correo electrónico cqpr@cqpr1941.org, teléfono (787) 763-6070 ó (787) 763-6076, o correo postal.  Fecha 

límite para inscripciones en PRChem 2021 es el viernes, 16 de julio del 2021. 

http://www.cqpr1941.com/
http://www.cqpr1941.com/
mailto:cqpr@cqpr1941.org
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HOJA DE REGISTRO 

 

Nombre:_____________________________________________________ Lic. No:__________________________ 

Compañía: _____________________________________________________________Fecha:_________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________     

Email:______________________Tel. Residencial:______________Tel.Trabj: ___________Tel. Cel:_____________ 

Registro                     Código de Cursos Elegidos    Costo 

[   ] 1 Día de Curso __________________________________________________ $  ____________ 

[   ] 2 Día de Curso __________________________________________________ $  ____________ 

[   ] 3 Día de Curso __________________________________________________  $  ____________ 

 

Favor de indicar los días a participar: [   ] miércoles [   ] jueves [   ] viernes 

 [   ] Presencial                 [   ] Live Streaming 

Actividad                              Cantidad                                                                                                          Costo 

[   ] Invitado Almuerzo Asamblea                _____               $ 60.00 

 

 

 

                                                                  

Forma de Pago: 

 [   ] Visa / MasterCard   [   ] American Express  [   ] ATH 

Tarjeta Número: ____________________  Fecha Expiración: ____________________ 

Nombre del Titular de la Tarjeta: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones pueden realizarse por internet a través de la página del Colegio, www.cqpr1941.com, por correo 

electrónico cqpr@cqpr1941.org, teléfono (787) 763-6070 ó (787) 763-6076, o correo postal.  Fecha límite para 

inscripciones en PRChem 2021 es el viernes, 16 de julio del 2021. 

 

 

 

 

http://www.cqpr1941.com/
mailto:cqpr@cqpr1941.org
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HOTEL 

 

HYATT REGENCY GRAND, RIO GRANDE 

  

 

200 Coco Beach Boulevard, Río Grande, PR 00745 

Standard room Rate King - $179.00 - plus taxes and Fee. 

Standard room Rate 2 Double Beds - $189.00 - plus taxes and Fee. 

 

 

Para reservar comunicarse al 787-657-1040 o 787-657-1234 y brindar el código g-cq21 con el que 

obtendrá los descuentos para el Colegio de Químicos. Como método alterno, puede escribir a 

reservation.sjurc@hyatt.com.  También puede accesar directamente en el link: 

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/puerto-rico/hyatt-regency-grand-reserve-puerto-

rico/sjurc?corp_id=g-cq21 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation.sjurc@hyatt.com
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/puerto-rico/hyatt-regency-grand-reserve-puerto-rico/sjurc?corp_id=g-cq21
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/puerto-rico/hyatt-regency-grand-reserve-puerto-rico/sjurc?corp_id=g-cq21
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Instrucciones para la Aplicación Móvil 
1. Acceda el App Store o Play Store de su celular y seleccione “Mi Colegio 

Profesional”  

 
2. Una vez instalada la aplicación seleccione “Colegio de Químicos de PR” e 

ingrese el código de acceso 445971.  

  
 

 

3. Verá un mensaje que dice “Bienvenidos al Móvil App del Colegio”  

4. En el menú  seleccione “Mi Perfil”  

5. Acceder con la información utilizada en la página web del Colegio o puede 

seleccione “Recuperar acceso”. 

6. En el proceso de recuperar acceso escriba el correo electrónico que tiene 

registrado en el Colegio  

7. Recibirá mensaje de bienvenida y le instruirá a escribir un código que 

recibirá a través de su correo electrónico. (Verificar en el folder o carpeta de 

Junk o Spam)  

8. Entre el código y tendrá acceso su cuenta.  
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Toma de Asistencia 

 

Menú de Opciones 
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Registrarse entrada y 

salida en el evento 

La asistencia se tomará con el código de barra que 

se proveerá en la entrada y a la salida de cada curso.   

Debe utilizar la aplicación móvil dentro de QR Scan.  

Al escanear el código de barra automáticamente se 

registra su asistencia.   

Es compulsoria la toma de asistencia por el código 

de barra. 
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Evaluaciones 

Al terminar el curso debe completar la evaluación.  Es 

un requisito para obtener los créditos correspondientes 

y el certificado de participación. 

Debe utilizar la aplicación móvil dentro de Evaluaciones 

Pendientes. 

Habrá una evaluación por cada curso en el que se 

registró.  

 

Las evaluaciones estarán disponibles en la aplicación el 

mismo día de la fecha del curso. 

 

 

   

 

 

 

 

 


