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La Química del Siglo 21 y el Rol de la Mujer en Nuestra Profesión 
          
 

Jueves, 4 de agosto de 2022 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

JP – 22 – 01 (Nuevo) 

PLENARIA:  
LA QUÍMICA DE UN ESTUARIO TROPICAL 
URBANO Y EL ESTUARIO DE LA BAHÍA DE 

SAN JUAN 
 

Conferenciante: Dr. Jorge Bauzá 

Hora: 8:00 am – 9:00 am 

UEC: 0.10 MP 

Capacidad: 60 Participantes 

Los estuarios son zonas en la costa donde el agua 

dulce de las quebradas, ríos y escorrentía pluvial 

se mezcla con el agua salada del océano. Son 

lugares de alto valor ecológico, económico y 

recreativo. No obstante, usualmente impactados 

por el desarrollo en sus cuencas hidrográficas. El 

Estuario de la Bahía de San Juan es un vivo 

ejemplo de un estuario urbano y tropical. Este 

recibe a través de sus aguas más del 80% de los 

productos que se consumen en Puerto Rico.   

 

Pues contiene el puerto principal de la isla 

ubicado en la Bahía de San Juan. Contiene varias 

reservas ecológicas como el Bosque Estatal de 

Piñones y la Reserva Estuarina de la Laguna del 

Condado, entre otras.   No obstante, sus riquezas 

se ven amenazadas por la contaminación en 

todas sus formas. Durante esta ponencia 

presentaré la química de esta contaminación a 

través de múltiples estudios de campo liderados 

por el Programa del Estuario de la Bahía de San 

Juan. Pero, sobre todo, cuáles son las soluciones 

implementadas, en curso y propuestas para 

mejorar la calidad de sus aguas, el hábitat y la 

vida silvestre que comparten estos espacios con 

la ciudad. Finalmente, presentaré como todos 

podemos unirnos y ser partícipes de este 

esfuerzo de restauración y mejoramiento 

ambiental.  
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
J – 22 – 02 (Nuevo) 

PRINCIPLES AND PRACTICE OF TOTAL 

ORGANIC CARBON (TOC) ANALYSIS FOR THE 

PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL LAB 
 

Conferenciante: Mr. Craig Huff 

Hora: 10:00 am – 12:00 pm 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

Caribbean Scientific 

 

El curso se ofrecerá en inglés  

 

Total Organic Carbon (TOC) Analysis is a critical 

test for the safety of pharmaceutical 

therapeutics manufacturing.  In this seminar, we 

investigate the theory of total organic carbon 

analysis and how to troubleshoot common 

issues.  In addition, we will explore how Certified 

Reference Materials (CRMs) are an integral part 

of a robust Quality Assurance/Quality Control 

(QA/QC) program for the laboratory.  They can 

be used to gain and maintain ISO 17025 

certification, control chart analytical processes, 

aid in the training of laboratory personnel, 

provide daily checks of analyses, and ultimately 

improve the defensibility of the data being 

produced by the laboratory. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
J – 22 – 03 (Nuevo) 

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS NOCIVAS EN AMBIENTES Y 

SITUACIONES ADVERSAS 
 

Conferenciante: Tent. Roberto Gonzalez Tristani 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm  

UEC: 0.30 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

 

 

En esta charla discutiremos la historia y 

evolución de las armas químicas.  Además, se 

presentará los diferentes tipos de armas según el 

tipo de efecto que estos causan en el ser 

humano. Seguidamente se presentará la 

sintomatología de estos como fuente de 

identificación del agente causante de los 

mismos.  Luego se explicará el funcionamiento y 

teoría de detección de GC/MS, FTIR y el IMS 

entre otros y su aplicación para sustancias 

químicas peligrosas.  Este segmento incluye las 

ventajas y desventajas de cada uno de estas 

tecnologías en el tipo de operación que se 

describe.   Durante esta parte, además se discute 

como beneficia el conocimiento de las 

propiedades físicas y químicas de las sustancias 

sospechadas en las técnicas de detección, pero 

sobre todo en la interpretación de los resultados 

obtenidos de los equipos y materiales utilizados.   

Por último, se describirá en el ambiente 

operacional de un escenario donde se haya 

empleado o se sospeche la presencia de 

sustancias químicas altamente peligrosas.  Aquí 

se discute la planificación, el desarrollo de 

estrategias y las consideraciones a tomar tanto 

para el personal de respuesta como hacia la 

población circundante. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING  
 J – 22 – 04 (Nuevo) 

“EQUIPMENT LABORATORY QUALIFICATION 
– NEW TENDENCIES” 

 
Conferenciante: Eng. Juan J. Santiago Olivares 

Hora: 1:30 pm – 5:30 pm 

UEC: 0.40 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 
Laboratory Equipment qualification are 

performed following regulatory standards (GMP, 

21 CFR Part 11, Data Integrity, etc.), vendor’s 

information and industries policies and 

procedures in the pharmaceutical medical 

devices and food industries.  Not all procedures 

or documentation used to comply with the 

regulatory standards are aligned or addressed 

during the qualification activities to demonstrate 

if the equipment are suitable for the intended 

use.   

 

The purpose of this seminar is to demonstrate 

how the documentation used during the 

qualification performed in the laboratory 

equipment need to be aligned with the 

regulatory standards such as GMP, 21 CFR Part 

11, Data Integrity, etc.  Also, to demonstrate why 

not complying with the regulation cause product 

impact, production delays, cost impact, 

investigations and FDA warnings. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
J – 22 – 05 (Nuevo) 

MONITOREO DE PROCESOS 

 

Conferenciante: Sra. Karla Morales  

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

La conferenciante presentará de forma virtual  

 

El monitoreo de procesos ha cambiado 

drásticamente de uno reactivo a uno proactivo.  

Este curso dará una introducción básica a la 

manufactura de productos sólidos y las señales 

que da el proceso.  Algunas tecnologías que 

veremos son los procesos de mezclado, 

granulación, compresión, encapsulación, 

revestimiento y manufactura continua. El 

monitoreo de procesos aplica a muchos otros 

sectores manufactureros como parenterales, 

biológicos y cosméticos. Veremos cómo los 

resultados analíticos están íntimamente 

interconectados con la manufactura y su 

proceso.  Aprenderemos en detalle que son los 

atributos críticos de calidad del producto. El 

monitoreo de proceso no es solamente 

manufactura, abarca la materia prima, las 

utilidades, los equipos, las personas, y el 

laboratorio.  Vamos a hablar del concepto en 

relación con las guías actuales regulatorias y la 

expectativa de estas.  El monitoreo de proceso 

ya no es una opción.  Es una expectativa y es un 

punto vital para continuar en cumplimiento.  

Examinaremos ejemplos y conceptos básicos de 

estadística.  También dialogaremos como el 

laboratorio puede beneficiarse de un monitoreo 

de su proceso: en que es similar y en qué se 

diferencia a los conceptos aprendidos.   
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Finalmente descubriremos que todo está atado 

al conocimiento que se adquiere de cada 

proceso o análisis.  Al entender las posibles 

fuentes de variabilidad podemos minimizarlas y 

darles a los pacientes un medicamento con una 

calidad excelente consistentemente. 

 
 
 

              PRESENCIAL/ LIV ESTREAMING 
           J– 22 – 06 (Nuevo) 

              FDA CONFERENCE 
 

Conferenciantes: Sr. José E. Meléndez; Sra. Noreen 

Muniz; Sr. Carmelo Rosa; Sr. Rebecca Parrilla;  

Dr. Fernando Gonzalez 

Hora: 9:15 am – 12:15 pm / 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.60 MP  

Capacidad: 60 Participantes 

 

Los conferenciantes presentarán de forma virtual  

 
El participante obtendrá un resumen general 

relacionado a las tendencias de FDA-483 y la 

discusión de ejemplos de las 10 citaciones de 

mayor prevalencia o importancia.  

 

Se describirán que son los “Mutual Recognition 

Agreements (MRA)” incluyendo el propósito, 

puntualidad de la implementación y las 

diferencias entre Confidencialidad y acuerdos 

Cooperativos. 

Las actualizaciones recientes de las guías que 
pretende proveer una idea de cuál es la visión 
actual de la FDA acerca de cómo evaluar 
resultados fuera de especificación (OOS).  
 
Se presentarán ejemplos de casos sobre 

problemas de integridad dentro de operaciones 

de laboratorio y manufactura, casos 

documentados a nivel mundial por distintas 

autoridades regulatorias, y el impacto que estos 

hallazgos han tenido en la disponibilidad de 

fármacos críticos, que se afectan al prohibírsele 

la entrada a los Estados Unidos (incluyendo a 

PR).  Además, las herramientas para fortalecer el 

área de la documentación y evitar prácticas que 

lleven a afectar la integridad de la data que se 

genera en laboratorios.  

 

 
 

        PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
               J – 22 – 07 (Nuevo) 

EL AGUA Y SUS DESAFÍOS: SEQUÍAS, 
CONTAMINACIÓN, ESCASEZ HÍDRICA 

 

Conferenciante: Lcdo. Luis D. Rivera Collazo 
Hora: 9:30 am – 12:30 pm 

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

El agua es uno de los recursos naturales más 

importantes y necesitados por la humanidad. Su 

uso es medular en casi cualquier aspecto de 

nuestro andamiaje social, ya sea económico 

(agrícola, comercial, industrial), social 

(doméstico, recreativo) y salubrista (higiene – 

cuidado personal).  

 

Sin embargo, a pesar de su importancia vemos 

como el crecimiento poblacional, el desarrollo 

desmedido y otras actividades humanas 

provocan que la abundancia, calidad y 

accesibilidad de este recurso se encuentren 

amenazadas a corto y largo plazo.  Según datos 

de las Naciones Unidas (ONU), 2,000 millones de 

personas viven en países que sufren escasez de 

agua y cerca de la mitad de la población carecen 

de sistemas de saneamiento.  

 

El curso abordará algunos de los desafíos más 

urgentes que tenemos que lidiar para la 

preservación y protección del preciado líquido. 

Se discutirán temas como el impacto 

antropogénico en la calidad del agua; 

contaminación microbiológica, química 

(“Superfund Sites”), microplásticos.  
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Además, se analizará como el aumento en la 

frecuencia, durabilidad e intensidad de las 

sequías, junto con el derretimiento de glaciales 

amenazan los abastos en distintas regiones del 

mundo. 

 

La ONU indica que el 90% de los desastres 

naturales están relacionados con el agua. El 

aumento en la energía del ciclo hidrológico 

provoca incrementos en las inundaciones, 

sumado al alza de temperaturas de las masas 

oceánicas y el derretimiento de las zonas polares 

provoca que cada vez más las zonas costeras 

pierdan su espacio con relación al mar.  

 

Por último, se tratarán los esfuerzos 

internacionales como el Programa Hidrológico 

Internacional de la UNESCO para atender el 

asunto. Junto con eso se discutirán las 

oportunidades en la desalinización y el “Water 

Harvesting”.   

 

 
 
 

  PRESENCIAL/ LIVE STREAMING 
           J– 22 – 08 (Nuevo) 

RAPID DNA COMO HERRAMIENTA EFECTIVA 

PARA ATENDER LAS AGRESIONES SEXUALES 

 

Conferenciante: Lcda. Carmen Tirado;  

Dra. Jenny P. González  

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm  

UEC: 0.30 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

 

 

Esta conferencia presentará y discutirá una 

nueva metodología conocida como Rapid DNA 

de gran beneficio para atender la problemática 

de los casos de agresiones sexuales.  En Puerto 

Rico, existe una gran alza de casos de agresiones 

sexuales reportadas en las últimas décadas.    

Según estadísticas reportadas por el Centro de 

Control de Enfermedades del Departamento 

Federal solamente se reportan a las autoridades 

un 16% de estos casos.  La organización mundial 

de la salud define la violencia sexual como: todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con 

la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar 

y el lugar de trabajo (OMS, 2002). 

 

El análisis forense de ADN es una herramienta 

vital para ofrecer justicia a estas víctimas de 

agresiones sexuales. Mediante análisis de 

evidencia biológica recuperada luego de un acto 

sexual, tomada con los exámenes médicos 

conocidos como Kit de Agresiones Sexuales.   

 

Esta evidencia biológica es procesada por medio 

de unos métodos validados y aprobados por la 

comunidad científico forense que nos permiten 

separar la fracción epitelial femenina de la 

fracción espermática masculina de un presunto 

agresor.  Para este tipo de metodología se 

utilizan los principios y fundamentos de la 

bioquímica para que se produzcan estas 

reacciones químicas encargadas de la separación 

efectiva de las diferentes fracciones: epitelial y 

espermática.  

 

Durante el desarrollo de la conferencia se 

ofrecerá una descripción detallada del proceso 

de análisis utilizando esta nueva metodología y 

las ventajas presentadas sobre métodos 

convencionales.  
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  PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
J – 22 – 09 (Nuevo) 

      STRATEGIES FOR TESTING MATERIALS BY 
FTIR/FTNIR/FTFAR 

 
Conferenciante: Dr. Justin Lang 

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

Perkin Elmer 

 

El conferenciante presentará en inglés  

 

This course will provide insights on the use of a 

spectrometer with triple range, near infrared, 

mid infrared, and far infrared for full analysis of 

all the materials used in pharmaceutical and 

other industries manufacture quality control. 

The presenter will describe how the analyst can 

benefit from the automatic switching of optical 

components and users can obtain high quality 

spectra in all three ranges. This allows one 

instrument to fulfil a wide assortment of 

applications in multiple areas of analysis. 

 

Participants will acquire knowledge on the 

benefits the ability to measure a pharmaceutical 

sample in all three ranges of the infrared region 

that allows analysts to simultaneously 

investigate multiple properties and obtain more 

significant information on the sample. A tri-range 

infrared spectrometer provides an all-in-one 

solution for pharmaceutical and other industries 

analysis.  

 

The attendee will be presented with examples 

and theory on how infrared spectroscopy has 

become a standard method in the analysis of 

pharmaceutical materials with the advantage of 

being fast and non-destructive. The near and 

mid-infrared regions are the most used as they 

can provide detailed information about chemical 

structure (mid-infrared) and physicochemical 

properties (near-infrared). Some research 

applications of far-infrared spectroscopy such as 

the determination of solid-state structural 

properties and polymorphism studies are 

presented. The used of SIMCA (Soft Independent 

Modelling of Class Analogy) is described when 

comparing spectra, if the spectra are similar, on 

the other hand, it may be necessary to use more 

sophisticated techniques which take into 

consideration both the intra- and inter-material 

spectral variation for identification and 

classification. The SIMCA algorithm, a Principal 

Component Analysis (PCA) method, provides 

such an example. Accessories like the NIRM are 

described, which provide a rapid and convenient 

means of sampling, with improved 

discrimination using SIMCA when compared with 

the RSM. 

 
 

 
PRESENCIAL/ LIVE STREAMING 

           J– 22 – 10 (Nuevo) 

IMPUREZAS DE NITROSAMINAS – THE 

GOOD, THE BAD, AND THE UGLY 

 
Conferenciante: Sr. Naiffer Romero 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm  

UEC: 0.20 QA / 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

USP 

 

Las impurezas de nitrosaminas son un tema 

crítico para el sector farmacéutico incluyendo 

reguladores y la industria debido al impacto de 

seguridad de varios productos que contienen 

esta impureza. Esta conferencia proporcionará a 

los asistentes una comprensión de las pautas 

reglamentarias actuales y el Capítulo general de 

la USP <1469> Impurezas de nitrosamina.  
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Discutiremos la descripción general de las 

fuentes de nitrosaminas, incluida su formación a 

partir de la presencia de otras impurezas y cómo 

eliminar o reducir los niveles de nitrosaminas. 

También se cubrirán las herramientas para 

evaluar y controlar las nitrosaminas en 

sustancias y productos farmacéuticos, así como 

los procedimientos analíticos detallados en USP 

<1469>.  Abordaremos la metodología de 

evaluación de riesgos según ICH9, el desarrollo 

de estrategias de control, el cálculo de los límites 

de nitrosamina según ICH. 

 

 
 
 

PRESENCIAL/ LIVE STREAMING 
           JP– 22 – 11 (Nuevo) 

PLENARIA: MASS SPECTROMETRY AT FDA 

 
Conferenciante: Dr. Fernando González 

Hora: 5:15 pm – 6:15pm  

UEC: 0.10 QA  

Capacidad: 30 Participantes 

 

El conferenciante presentará de forma virtual 

 

En los últimos años el uso de la tecnología de 

espectrometría de masa ha aumentado 

significativamente dentro de la Food and Drug 

Administration (FDA) debido a su alta capacidad 

de identificación, sensitividad y selectividad. Se 

proyecta que el uso de esta tecnología 

continuara aumentando en el futuro. Por esta 

razón es importante conocer lo que la 

espectrometría de masa aporta a un laboratorio 

regulatorio como lo son los laboratorios de la 

FDA.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta conferencia pretende familiarizar al químico 

con las nuevas tendencias, instrumentos, 

técnicas y métodos utilizados dentro de los 

laboratorios de FDA enfocados en 

espectrometría de masa. Se discutirán diferentes 

plataformas como GC/MS y HPLC/MS y varios 

arreglos de detectores de masas y sus 

aplicaciones dentro del FDA.  
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Viernes, 5 de agosto de 2022 
 
 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
VP – 22 – 12 (Nuevo) 

PLENARIA: EL ROL DE LA MUJER EN 
NUESTRA PROFESIÓN 

 
 

Conferenciantes: Dra. Marlyn Rivera; Dra. Karilys 

González; Lcda. Rebecca Soler 

Hora: 8:00 am – 9:00 am 

UEC: 0.10 MP 

Capacidad: 60 Participantes 

 

Durante esta conferencia, los participantes 

tendrán la oportunidad de escuchar una 

variedad de retos y oportunidades que se han 

presentado a través de los años en la profesión 

de la mujer en la química. Cada conferenciante 

expondrá sus diferentes roles y restos a los que 

se enfrentan en su desempeño profesional en el 

área de la Industria, Gobierno y Academia.  

Además, incluirán reflexiones personales sobre 

su desempeño y como vencer obstáculos para 

lograr el emprendimiento en el área de trabajo.  

 

Se espera que al final del conversatorio el 

participante obtenga una idea más abarcadora 

y práctica de las retos y beneficios en nuestra 

profesión, en un contexto de desarrollo 

científico, productivo, aportaciones a la 

sociedad y a la economía. Estos se hacen aún 

más firme en estos momentos de complejidad y 

de cambios, pero lleno de oportunidades 

futuras. 

 

 
 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V– 22 – 13 (Nuevo) 

LA QUÍMICA DETRÁS DE LAS NUEVAS 
DROGAS CONTRA EL SARS-COV-2 

 
Conferenciante: Dr. Néstor Carballeira 

Hora: 9:30 am – 11:30 am  

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

 

En este curso se pretende discutir a fondo, 

desde un punto de vista de la química 

medicinal, las últimas drogas que han sido 

aprobadas por la FDA contra el SARS-CoV-2. 

Estos nuevos fármacos incluyen a remdesivir 

(Veklury®), molnupiravir y paxlovid, entre otros. 

Se presentará su desarrollo, síntesis total, y sus 

mecanismos de acción junto a puntos 

sobresalientes de su farmacología. Durante este 

curso el participante también aprenderá varios 

conceptos básicos en la química medicinal que 

fueron utilizados para su desarrollo, como lo 

son los profármacos y las drogas centinelas. 

Clave en estas drogas ha sido la presencia del 

grupo funcional nitrilo.    
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 22 – 14 (Nuevo) 

LA MUJER ANTE EL CRIMEN 
 

Conferenciantes: Ileana Espada Martínez, JD; Edward 

Pérez Benítez, MA; Ivvor Rocha Santiago, PhD 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

La conferencia expondrá un panorama general 

sobre la integración de la perspectiva de género 

e interseccionalidades sobre la mujer ante el 

concepto del “crimen” en el sistema de justicia 

criminal.  Ello considerando a la mujer como 

ente pasivo, la mujer como víctima de crimen, 

las diversas formas de violencia hacia la mujer, 

la mujer como sobreviviente del crimen y los 

derechos que cobijan a la mujer. 

       

Otros aspectos para exponer tratan sobre las 

diversas formas de la violencia hacia la mujer 

como ente activo, delitos asociados a la mujer, 

participación de la mujer en el delito, 

naturaleza de la conducta delictiva de la mujer y 

las condiciones que propician la conducta 

delictiva.  A su vez, el discrimen hacia la mujer 

en diversos ámbitos, tales como funcionaria del 

sistema, identificación y presentación de 

servicios dirigidos hacia la mujer, victimización y 

revictimización de la mujer ante el delito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 22 – 15 (Nuevo) 

MITIGACIÓN DE COLIFORMES FECALES EN 
EL RÍO BAYAMÓN UTILIZANDO ESPECIAS 

AROMÁTICAS 
 

Conferenciante: Dr. David Santiago 
Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

La Escherichia coli es una bacteria que habita en 

el intestino de los organismos de sangre 

caliente, animales irracionales y seres humanos, 

ésta ayuda grandemente al sistema digestivo a 

descomponer y a digerir los alimentos ingeridos 

(CDC 2016). Debido a la mala planificación 

urbana y a la deficiente infraestructura 

sanitaria, los cuerpos de agua han sido 

contaminados a través del tiempo con 

diferentes microorganismos siendo el Río 

Bayamón uno de los más contaminados en 

Puerto Rico. Varias medidas de control de 

contaminación han sido evaluadas. El método 

que investigamos es la utilización de especias 

aromáticas para bioremediar las bacterias en 

cuerpos de agua superficial. Las especias como 

la canela, el jengibre y la cúrcuma contienen 

potentes agentes antimicrobiales e inhibidores 

de crecimiento de bacterias. Estas pueden 

detener la replicación celular de las bacterias. 

Los aceites esenciales de estas especias pueden 

mitigar las colonias de e. coli y s. aureus en 

agua. Esta investigación concluye que el aceite 

esencial de la canela es la especia más potente 

y eficaz para inhibir el crecimiento bacteriano 

con una efectividad de 99 por ciento con tan 

solo 20 µg/L en lapsos de tiempos de 24, 48 y 

72 horas. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 22 – 16 (Nuevo) 

ANÁLISIS DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
CANNABIS Y SUS REQUERIMIENTOS PARA 

ESTABLECER LOS FLUJOS DE TRABAJO E 
INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LOS 

MISMOS 
 

Conferenciante: Sr. Eleazar Rojas 

Hora: 1:30 pm – 3:30 pm 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

Agilent Technologies 

 

El rápido crecimiento de la industria del 

cannabis ha brindado la oportunidad para que 

los científicos formen parte de un campo de 

análisis emergente.   

 

Con esta expansión, las preocupaciones están 

relacionadas desde el cultivo de la planta, la 

extracción de los cannabinoides y los análisis 

químicos relacionados con la contaminación de 

los cultivos y la calidad de la extracción de los 

cannabinoide. Debido a la constante evolución 

de los valores máximos aceptables para las 

diferentes moléculas y con base a los 

requerimientos legislativos en las diferentes 

geografías donde el uso del cannabis está 

autorizado, se requieren tecnologías de análisis 

que cubran los requerimientos establecidos. En 

este ofrecimiento se presentarán ideas para 

aprovechar las capacidades de investigación 

para la resolución de problemas y la 

optimización del flujo de trabajo cuando se 

trabaja con la industria del cannabis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 22 – 17 (Nuevo) 

CIENCIAS DE DATOS, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

APLICADOS A LA QUÍMICA 
 

Conferenciantes: Dra. Frances Heredia; 

Dr. Abdiel Roche  

Hora: 3:45 pm – 5:45 pm 

UEC: 0.10 QA / 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

Este curso presenta los fundamentos y 

aplicaciones de las ciencias de datos, 

inteligencia artificial y el aprendizaje de 

máquina, dando énfasis a la aplicación en  

química.  

 

La ciencia de los datos es un campo 

interdisciplinario que utiliza métodos, procesos, 

algoritmos y sistemas científicos para extraer 

conocimientos e ideas de muchos datos 

estructurados y no estructurados. Se han 

experimentado un crecimiento exponencial, 

cada día expandiendo el horizonte de sus 

aplicaciones prácticas.  

 

Esa ciencia ha alcanzado usos en una diversidad 

de industrias, tales como transporte, medicina, 

finanzas, manufactura, publicidad y educación, 

incluyendo el área de las ciencias y tecnologías 

químicas. En el área de la química el aprendizaje 

de maquina ha sido utilizado para diseñar 

moléculas, predecir la bio-actividad de drogas, 

optimizar las condiciones de reacción, sugerir 

rutas de síntesis para moléculas complejas, así 

como otras aplicaciones. Este curso también 

introduce a los especialistas químico a los 

aspectos fundamentales de las ciencias de 

datos, incluyendo los diferentes tipos de 

aprendizaje de máquina, algoritmos predictivos, 

leguajes de programación y aplicación de 

herramientas a la investigación en química. 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

V – 22 – 18 (Nuevo) 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 
“AGILE” (AGILE METHODOLOGY 

INTRODUCTION) 
  

Conferenciante: Sra. Charlotte Torres 

Hora 10:00 am – 12:00 am  

UEC: 0.20 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

En esta conferencia se ofrecerá la oportunidad 

de conocer que es la filosofía de Agile y porque 

se consideró necesaria al final de década de los 

90.  

 

Hablaremos de su origen, quienes fueron los 

pioneros que generaron el documento que se 

conoce come el Agile Manifesto que hoy en día 

se usa como la guía que establece la mejor 

manera de hacer Agile. Sobre los marcos de 

trabajo, las metodologías y practicas más 

importantes que se han incorporado en Ágil. 

 

Se explicarán los valores y principios que 

debemos seguir como la base para implementar 

todos los marcos de trabajo frameworks), 

metodologías y prácticas que se pueden usar en 

los proyectos. La diferencia entre hacer Ágil y 

ser Ágil que es lo que diferencia los proyectos 

exitosos versus los proyectos que fracasan o los 

proyectos que se toman más tiempo y/o tienen 

un costo mayor al planificado. También 

mencionaremos la importancia de incorporar la 

filosofía de Lean en apoyo a los proyectos 

Agiles.  Se enfatizará como un ambiente Agile 

permite minimizar muchos de los errores que 

encontramos en la implementación de los 

proyectos.  Se mencionará la importancia de la 

colaboración entre los miembros del Team de 

construcción y los (stakeholders) que necesitan 

los proyectos o servicios para poder hacer el 

trabajo de una corporación. 

 

 

Luego de hablar sobre el Agile Mindset 

procederemos a tocar el tema de cómo 

implementar Agile en un proyecto. Se incluirán 

demostraciones de las dos maneras más 

conocidas de implementar Agile: Kanban y 

Scrum.  Empezaremos por ilustrar proporción 

de las implementaciones en el mundo de varias 

metodologías, frameworks y prácticas. 

Indicaremos cuando es mejor usar Kanban o 

Scrum explicando sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles. Presentaremos diagramas que 

ilustren la secuencia de eventos que son 

necesarios para la implementación de estas 

herramientas.   

 

Esta presentación mostrara las ventajas y 

beneficios de usar Agile para obtener mejores 

resultados en el manejo de proyectos. 

 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 22 – 19 (Nuevo) 

LA PÓLVORA; UNA MEZCLA SIN 
PARANGÓN 

 

Conferenciante: Prof. José Pereda 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.10 QA / 0.20 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

 

Se presentará el génesis de la pólvora, la 

evolución tecnológica de sustancia natural a la 

síntesis en laboratorio. Sus ingredientes 

químicos y características morfológicas. 

Comportamiento y usos como fuente de 

energía química.  Las regulaciones federales y 

estatales que la regulan. Ciencias y 

enfermedades derivadas. Posibilidades y retos 

que presenta. 

 
Siendo tan enigmática esta mezcla, y a pesar de 
que lleva más de un milenio de su formulación 
original, aun es muy poco lo que se conoce de la 
misma. Aun hoy con tantos avances 
tecnológicos, se hace muy difícil poder 
controlar la temperatura de quema para el 
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cloruro de cobre. Sustancia química que le 
brinda el color azul a los fuegos artificiales. Los 
asistentes encontraran un caudal de 
información que muy poco se discute y menos 
se trabaja en nuestro contexto puertorriqueño. 
 

• Conocer la Historia de la pólvora 

• Conocer los diversos ingredientes 

• Conocer los procesos de manufactura 

• Posibilidades económicas 

• Aspectos legales 

• Retos a la ciencia química 
 

 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 22 – 20 (Nuevo) 

EFFECTIVE COMPLIANCE AND 
REGULATORY WRITING 

 

Conferenciante: Ing. Manuel Peña 

Hora: 9:30 am – 12:30 pm 

UEC: 0.30 MP  

Capacidad: 30 Participantes 

 

Compliance and regulatory writing combine 

language, science or engineering, medicine, and 

law to create communications that advance 

medical, scientific, and manufacturing 

objectives. Regulatory documents often have 

multiple authors across several subject matter 

areas. This reality complicates a team’s ability 

to write with a consistent voice. Writing should 

be concise, precise, objective, and balanced. 

Well-designed documents provide information 

the audience can understand and interpret 

easily. This workshop discusses some of the 

barriers to effective communication, regulatory 

audience uniqueness, and approaches to 

address these challenges. It also focuses on 

particularly important strategies for regulatory 

deliverables and their typical audiences. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 22 – 21 (Nuevo) 

QUALITY CULTURE IN THE 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY – 

IMPLEMENTING A BEHAVIOR-BASED 

QUALITY AND COMPLIANCE CULTURE 

 
Conferenciante: Dr. José (Pepe) Rodríguez 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC:  0.30 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

 

En este curso se presentarán los principios 

básicos de una cultura de calidad enfocados en 

la industria regulada por la FDA, incluyendo los 

comportamientos deseados asociados con cada 

principio y las métricas que se pueden 

establecer para medir la implementación de 

dichos comportamientos/principios. La 

presentación incluirá una descripción de los 3 

pilares básicos sobre los que se asienta una 

cultura de calidad y cumplimiento positiva: 

training, personal y documentación. Este curso 

esta basado en mi libro QUALITY CULTURE IN 

THE PHARMACEUTCIAL INDUSTRY publicado en 

abril 2021. 

 

Se presentarán los siguientes elementos: 

 

a) Diez principios básicos   de la cultura de 

calidad y cumplimiento 

b) Comportamientos deseados asociados 

con cada uno de dichos principios 

c) Métricas proactivas asociadas con 

comportamientos deseados 

d) Los tres pilares básicos de la cultura de 

calidad: personal, training y 

documentación 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V– 22 – 22 (Nuevo) 

SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY 
(SFC) AND SUPERCRITICAL FLUID 

EXTRACTION FOR CANNABIS AND 
PESTICIDES APPLICATIONS 

 
Conferenciante: Mr. DJ Tognarelli 

Hora: 9:30 am – 11:30 am 

UEC: 0.20 QA 

Capacidad: 30 Participantes 

TTC Analytical 

 

El curso se ofrecerá en inglés  

 

Supercritical Fluid Chromatography (SFC) uses 

supercritical CO2 with a co-solvent, typically an 

alcohol, for chiral or achiral purifications. The 

unique properties of the supercritical fluid allow 

for faster flow rates leading to shorter analysis 

times without sacrificing resolution. These high 

resolution, rapid separations are achieved without 

the high pressures required by UHPLC. CO2 and 

alcohols used in SFC are inexpensive and friendly 

solvents, especially for large scale preparative 

purifications. These same advantages apply to 

Supercritical Fluid Extractions (SFE) that employs 

supercritical CO2 (optionally with a co-solvent) to 

extraction components from a matrix. The unique 

ability to tune the density of the CO2 by changing 

the extraction temperature and extraction 

pressure allows for optimization of an extraction. 

SFE is rapidly expanding to extractions of natural 

products and other industries.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL / LIVE STREAMING 
V – 22 – 23 (Nuevo) 

IMPUREZAS EN FÁRMACOS Y PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS: UN ENFOQUE DE LA USP 

 
Conferenciantes: Sr. Antonio Hernández Cardoso 

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm 

UEC: 0.20 QA / 0.10 MP 

Capacidad: 30 Participantes 

USP 

 

Este curso integra una revisión de los capítulos 

generales relevantes de la USP y de las guías 

aplicables de ICH para impurezas inorgánicas, 

orgánicas, y disolventes residuales. También 

proporciona información y ejemplos prácticos 

sobre cómo evaluar y gestionar las impurezas 

en fármacos y productos farmacéuticos. Esta 

presentación cubrirá los capítulos generales de 

USP‒NF <232> y <233> (impurezas 

elementales), <467> y <1467> (disolventes 

residuales), <466>, <476>, y <1086> (impurezas 

orgánicas) e incluirá estudios de casos de 

impurezas en el desarrollo y revisión de 

monografías de USP.  

 

 

• Comprender las guías ICH Q3A, Q3B, 
Q3C, Q3D y su relación con los capítulos 
de USP aplicables 

• Conocer y describir los procesos de USP 
seguidos para actualizar las pruebas de 
impurezas en las monografías 

• Entender el enfoque de evaluación de 
riesgo de la USP para el impacto de 
impurezas inorgánicas, orgánicas, y 
disolventes residuales en fármacos y 
productos farmacéuticos 

• Recibir información actualizada de 
cambios recientes y por venir en la USP 
respecto a impurezas 
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PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

 VP – 22 – 24 (Nuevo) 

PLENARIA: USE OF RAMAN ASSAYS FOR 
CHEMICAL AND BIOACTIVE AGENT 

DETECTION FOR WATER PURIFICATION 
APPLICATIONS 

 
Conferenciante: Dr. Marco De Jesús 

Hora: 5:15 pm – 6:15 pm 

UEC: 0.10 QA 

Capacidad: 60 Participantes 

 

As the world population reaches the projected 

9.7 billion mark by 2050, so will the need for 

safe water.  Both to sustain our global 

population and for space exploration. The 

safety of water and potable water systems 

components are often compromised by 

microorganisms and chemical agents 

introduced at its generation source.  Drinking, 

stored, and recycled water, both in space 

missions an on earth are, not different.  Limited 

access to clean water resources along with 

increased levels of global pollution had imposed 

a substantial demand for water recycling not 

just in space, but on earth.  Hence there is a 

critical need to develop rapid and information 

rich methods to enable bacterial identification 

and rapid detection of chemical agents in water 

to ensure is fit for human consumption, 

particularly when many serious and even fatal 

medical conditions result from water 

contamination.  Water contaminants, 

particularly from recycled water is subject to 

biological contamination derived from cross-

contamination (i.e., pharmaceutical, personal 

care products, skin, intestinal and urinary tracts 

wastes, and/or opportunistic infections). Most 

potable water generation systems use 

conventional treatment and disinfection to 

reduce or inhibit chemical and biological 

contamination.   The main concern is to detect, 

monitor and indicator control bacteria, where 

indicator organisms such as coliforms, lie below 

a 50 CFU/mL and chemical agents below the 

50ppm, or not detectable at all.  Our team 

successfully works on the fabrication of 

nanocomposite materials whose properties can 

be applied to: 1) Development of novel Raman 

assays for the characterization and quantitation 

of emerging pollutants (antimicrobial drugs, 

aromatic compounds, and bioactive agents), in 

water. 2) Construct novel, energy-efficient 

technologies to recover, treat, and purify used 

water from places with scarce and limited 

sources, mainly, from body fluids.  3) 

Implementation of a cost effective, efficient 

nanocomposite filtration system for water 

purification and recycling applications.  The 

performance of Raman based methods for the 

identification of bacterial and chemical agents 

in water will be presented and discussed.  The 

applicability of Raman based assays for cellular 

and biomolecular characterization and 

identification as part of online water 

reclamation systems presented. 

 
 

 
PRESENCIAL / LIVE STREAMING 

 V – 22 – 25 (Nuevo) 

ASPECTOS REGULATORIOS QUE RIGE LA 
PROFESIÓN DE QUÍMICO EN PUERTO RICO 

 
Conferenciantes: Lcdo. Carlos Vélez; Lcdo. José 

Pacheco; Lcdo. José López 

Hora: 5:15 pm – 6:15 pm 

UEC: 0.10 MP 

Capacidad: 60 Participantes 

 

Explicar cuáles son los requisitos y 

procedimientos para la renovación de la licencia 

para el ejercicio de la profesión de Químico en 

Puerto Rico. Además de orientar cuales son los 

aspectos regulatorios que se rige la profesión 

en Puerto Rico. Así como en identificar cuáles 

son responsabilidad del químico licenciado 

sobre el proceso de renovación de su licencia. y 

estaremos asistiendo para que creen su cuenta 

con DIDAXIS. 
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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 Ri
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PRCHEM 2022 – HOTEL EMBASSY SUITES 

Dorado, PUERTO RICO 

 

Registro Presencial 

Pre-Registro 1 
Hasta Julio 22, 2022 

Registro Tardío  1, 3 
Después de Julio 22, 2022 

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 

 
Registro Live Streaming 

Pre-Registro 1 
Hasta Julio 22, 2022 

Registro Tardío  1, 3 
Después de Julio 22, 2022 

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 

 

Registro Presencial y Live Streaming (Estudiantes) 

Estudiantes a tiempo completo 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 22, 2022 Después Julio 22, 2022 

 

1 $110.00 $135.00  $60.00 

2 $190.00 $210.00 $100.00 

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 22 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 $10.00 + impuestos por día, solo para 

participantes de PRChem2022 (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 2022 es el viernes, 22 de julio del 2022. 

 

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 __________________________________________________ $  ____________ 

 

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

  

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 2022 es el viernes, 22 de julio del 2022. 

 

 

 

 

http://www.cqpr1941.com/
mailto:cqpr@cqpr1941.org
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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)  
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8. Entre el código y tendrá acceso su cuenta.  

 

 

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. 

 

   

 

 

 

 

 



 

Hotel Embassy Suites, Dorado Puerto Rico  

 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

   

 

 

 

 

 


