
 

 

     COLEGIO DE QUÍMICOS DE PUERTO RICO 

 

     PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

           MAYO A JUNIO 2022 
 
 
 

PEC – 22 - 05 
         8 DÉCADAS LIDERANDO EL DESARROLLO 

DE LA QUÍMICA 
 

Conferenciantes: Sr. Virgilio García;  

Sra. Claribel Martínez 

UEC: 0.10 MP  

Costo: Colegiado $35.00 /  
No Colegiado $ 55.00 
 
Disponible en la plataforma Talentlms hasta el 

10 de junio de 2022 

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. 

 

 

PEC – 22 - 06 
LA QUÍMICA DE LAS VACUNAS 

 

Conferenciante: Dra. Millie González 

UEC: 0.10 QA / 0.20 MP  

Costo: Colegiado $95.00 /  
No Colegiado $ 115.00 
 

Disponible en la plataforma Talentlms hasta el 

10 de junio de 2022 

 

 

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.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PEC – 22 – 07 

INTRODUCCIÓN A LA CORROSIÓN: TIPOS, 
FACTORES, CONTROL Y PROTECCIÓN DE 

MATERIALES 
 

Conferenciante: Ing. Florabel Toro 

Fecha: sábado, 21 de mayo de 2022 
Hora: 9:00 am – 12:00 pm 
Lugar: Colegio de Químicos de Puerto Rico 
UEC: 0.20 QA / 0.10 MP 

Costo: Colegiado $95.00 /  
No Colegiado $ 115.00 
 
Presencial 
 

La corrosión es un problema que impacta a 

todos en la sociedad.  No solo pone en riesgo 

los sistemas de producción, la vida útil de 

estructuras, sino también vidas.  Los costos para 

controlar la corrosión son difíciles de calcular, 

pero ciertamente considerables.  En este 

seminario se discutirá la interacción de los 

metales con su medio ambiente: utilidad, 

impacto en términos económicos y humanos.  

Se explicará ¿qué es la corrosión?, el porqué de 

la corrosión, consideraciones electroquímicas, 

caso especial: la celda galvánica y la pasivación 

– mecanismo de autoprotección de los metales.  

Se presentará la clasificación de la corrosión a 

base de la apariencia del metal corroído.  Se 

discutirán los factores que afectan la corrosión 

tales como pH, sales, oxígeno, temperatura, 

velocidad.  Se presentarán los controles de la 

corrosión y tipo de protección de los materiales: 

inhibidores, recubrimientos, protección 

catódica y anódica.  Se concluirá presentando 

algunas aplicaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PEC – 22 - 08 

QUÍMICA DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES Y 

SUS EFECTOS 

 

Conferenciante: Lcda. Rebecca Soler  

Fecha: sábado, 4 de junio de 2022 
Hora: 9:00 am – 12:00 pm 

Lugar: Colegio de Químicos de Puerto Rico 
UEC: 0.20 QA / 0.10 MP 

Costo: Colegiado $95.00 /  
No Colegiado $ 115.00 
 

Presencial 

 
Las bebidas energizantes se utilizan para 

mantenerse despiertos y activos durante las 

fiestas, para aplacar los efectos de una salida 

nocturna, estar más atentos en clases y hasta 

para preparar un examen o una importante 

presentación en el trabajo. 

 

¿Realmente las bebidas energizantes pueden 

tener esos efectos en el organismo?  Las 

bebidas energizantes no solo aportan ‘energía’ 

(calorías), sino que además contienen 

sustancias estimulantes del sistema nervioso 

central como la cafeína, que se vincula con un 

efecto rebote o depresor luego de unas horas 

de su consumo. Es por eso que el estudiante o 

trabajador que desea usar estos refrescos debe 

considerar ese efecto no deseado. O sea, que 

después de rendir un examen o luego del 

trabajo no puede irse conduciendo a su hogar, 

porque hay un porcentaje de riesgo”, recalca la 

especialista. 

 

El consumo excesivo de bebidas energizantes 

puede tener una gran variedad de efectos 

adversos, principalmente generados por su alto 

contenido de cafeína. En que estaremos 

hablando sobre el particular y cuáles son los 

efectos secundarios desde un enfoque 

toxicológico y químico.  



WEBINAR 

PEC – 22 - 09 
ADIESTRAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE 

COORDINADORES DE CURSOS Y ASISTENTES 

DE COORDINADORES DE CURSOS 

 

Conferenciante: Dra. Karilys González 

Fecha: jueves, 9 de junio de 2022 
Hora: 6:30 pm – 8:30 pm 
UEC: 0.20 MP 

Costo: $5.00 
 
Evento Virtual Sincrónico (Webinar) 
Se presentará en vivo a través de ZOOM 

 

Nota: El registro estará disponible hasta las 12 

pm del 9 de junio de 2022  

 

El enlace se enviará vía email días antes del 

ofrecimiento  

 
Este curso es una conferencia de dos horas de 

duración donde se pretende orientar sobre los 

requisitos para ser coordinador de cursos del 

Programa de Educación Continuada.    

 

Esto incluye la discusión de los Reglamentos de 

Educación Continuada y del Colegio de 

Químicos de Puerto Rico, las tareas a realizar y 

las responsabilidades que tiene.  Además, se 

discutirán los documentos que el coordinador 

cumplimenta a través de todo el proceso. 
 
 
 
 
 

Para registros comunicarse CQPR 787 763-

6070 / 787 763-6076 ó visita 

cqpr@cqpr1941.org 

 
 
 

Ver instrucciones adjuntas para el 

acceso a la plataforma Talentlms 
 

https://cqpr.talentlms.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas Cursos a Distancia 
 

• Aplica para los dos cursos PEC-22-05 y PEC-22-
06 estarán activos 24/7 sin restricción de 
horario y registración.  Luego de la fecha de 
efectividad se cancela el curso y no tendrá la 
oportunidad de comenzar o continuar el curso 
(debe haberlo completado dentro de la fecha 
vigente).   Disponibles desde el 17 de mayo 
hasta el 10 de junio 11:59 pm. 
 

• Se recibirán inscripciones hasta el lunes 6 de 

junio de 2022. 

• Una vez comienza a tomar el curso lo puede 
completar a su tiempo, sin restricción de 
horario, durante el tiempo estipulado.  
Importante cumplir con la fecha de 
vencimiento.  El sistema monitorea el tiempo 
desde el momento que comience a tomarlo 
debe completar el curso en las fechas 
estipuladas de no ser así, no será acreditado.   
 

• Como requisito para completar el curso, debe 
contestar las preguntas de pre y post prueba.  

 

• No puede cambiar de curso una vez comience 
a tomarlo (asegurarse de registrarse en el 
curso correcto). 
 

• Si no ha comenzado a tomar el curso, puede 
solicitar un cambio de curso con al menos 5 
días antes de la fecha de vencimiento, la fecha 
de efectividad del curso. 
 

• Al finalizar el curso y cumplir con los requisitos 
podrá descargar el certificado de participación. 

 
 

• Si presenta problemas de conexión debe 
informarlo al momento vía email 
asagosto@cqpr1941.org y de ser posible 
enviar evidencia. 

 

• Nota: Los nuevos usuarios de la 
plataforma Talentlms recibirán las 
credenciales vía email durante días y 
horas laborables.  Si no es un nuevo 
usuario debe utilizar las credenciales que 
recibió desde su primer registro en la 
plataforma. 

mailto:cqpr@cqpr1941.org
https://cqpr.talentlms.com/
mailto:sagosto@cqpr1941.org


CANCELACIONES O CAMBIOS: 
 
Cursos Virtuales, Videoconferencia y Livestreaming 
(Programa Regular y Actividades Especiales) 
 
 
1.  Cancelación previo al ofrecimiento 
 
a) Con Reembolso 
 
1) Para cancelaciones previas al ofrecimiento, el 

Colegiado se comunica con el Administrador del 
Programa o con el Personal Administrativo del Colegio 
para requerir la cancelación: 

 
•Hasta siete (7) días calendarios antes al ofrecimiento, se 
reembolsará un 90% del costo del curso. 
 
•Hasta tres (3) días calendarios antes al ofrecimiento, se 
reembolsará un 75% del costo del curso. 
 
b) Sin Reembolso 
 
2)  Dos (2) días antes del ofrecimiento no tiene reembolso. 
 
 
2.Cambios de cursos antes del ofrecimiento 
 
a) El Colegiado tiene la oportunidad de cambiar de curso, 
siempre y cuando este no lo haya comenzado.  Esta 
gestión deberá hacerse al menos 5 días antes de la fecha 
de vencimiento del curso.  El Colegiado solicita el cambio 
del curso por escrito y en caso de ser aprobado, el mismo 
debe tomarse antes de que termine el ofrecimiento del 
curso. 
 
b) Si por razones de enfermedad no puede realizar el curso 
virtual, se le ofrecerá un crédito para un curso virtual con 
un valor de 100% del mismo siempre que presente un 
certificado médico.  Esta gestión deberá hacerse dentro de 
los 5 días laborables a partir de la fecha de ofrecimiento 
del curso.  El Colegiado solicita el cambio de curso por 
escrito y en caso de ser aprobado, el mismo debe tomarse 
antes de que termine el año fiscal del CQPR (30 de 
septiembre de cada año). En el caso de ser en el último 
periodo del Programa Regular de ese año fiscal, tendrá la 
oportunidad de escoger un curso hasta el 31 de diciembre 
de ese año. 
 
 
3) Reclamaciones posterior 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 reembolsará el 50% del costo del curso.  Esta gestión 
debe hacerse dentro de los 5 días laborales a partir del 
último día de la actividad. 
 
Durante la participación en el curso 
   
a) No puede cambiar de curso una vez comience a 
tomarlo. El sistema      registra su entrada y salida del 
curso. 
 
b) Si el curso es virtual estará activo, sin restricción de 
horario, durante el tiempo estipulado (pueden variar las 
restricciones según sea anunciado).  Luego de la fecha de 
efectividad según informada se cancela el curso y no 
tendrá la oportunidad de comenzar o continuar el curso. 
 
c) Si el curso es livestreaming o videoconferencia 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).   
 
d) Si el curso es livestreaming o videoconferencia debe 
conectarse por lo menos 15 minutos antes del horario 
asignado para completar las preguntas de pre-prueba 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 
las preguntas de la pre-prueba y post prueba.  Además, 
debe completar la evaluación del curso.  
 
g) Al completar el curso y cumplir con los requisitos, se 
acredita a su historial de cursos y recibirá el certificado. 
 
 4.  Devolución de dinero posterior al ofrecimiento 
 
a) Cuando por razones de enfermedad no pueda participar 
del curso virtual y no pueda hacer un cambio, presentando 
un certificado médico, se reembolsará el 50% del costo del 
curso.  Esta gestión debe hacerse dentro de 5 días 
laborables a partir de le fecha del curso. 
 
Situaciones extraordinarias serán evaluadas por el Comité 
de Educación Continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se describen los pasos a seguir para el acceso y control en 
la plataforma de cursos en línea del Colegio de Químicos de Puerto Rico.  
 

A. Instrucciones Generales: 
 

1. Acceso a la plataforma:  
Para acceder a la plataforma de cursos en línea del Colegio de Químicos 
de Puerto Rico, visite la siguiente dirección:  https://cqpr.talentlms.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de Acceso y Control 

Plataforma de Cursos en Línea 

Colegio de Químicos de Puerto Rico 

 

 

 
Luego de realizar el registro en aproximadamente 24 a 48 horas recibirá las credenciales vía email 

permitiendo el acceso a la plataforma de cursos en línea del Colegio de Químicos de Puerto Rico:  
https://cqpr.talentlms.com. 

 
Si tomo cursos anteriormente en la plataforma debe utilizar las credenciales previamente asignadas. 

 

 

https://cqpr.talentlms.com/
https://cqpr.talentlms.com/


 
 
 
 
 

 
 
 

1. Usuarios ya registrados pueden acceder seleccionando donde indica: Iniciar Sesión 
 
 

                                    
 

2. Una vez acceda al sistema el sistema lo llevará al Catálogo de Cursos. Allí podrá 
explorar la descripción y bosquejo de contenido. Para obtener un curso selección el 
botón de color azul donde indica: Obtener este Curso 
 



                                                        
 
 

3. Una vez completado el proceso de pago del curso, el mismo estará inmediatamente 
disponible para que usted comience a tomarlo. Dependiendo del curso, cada curso 
posee una estructura con Introducción, Pre-Prueba, Contenido del Curso, Post-
Prueba y obtención del Certificado.  
 

 

 
 
 



 
 
 
 

4. Cada participante puede ir tomando el curso a su tiempo dentro del periodo 
establecido para ser completado.  
 

5. Cada participante debe tomar el curso en la forma secuencial en que fue diseñado y 
debe aprobar los requisitos de cada curso, Pre-Prueba, Ejercicios, Pruebas cortas y 
Post-Prueba según sea el caso.  

 
6. Al completar los requisitos el sistema permitirá que el participante pueda descargar 

el certificado a su computadora.  
 
 
 

                                                            
 

 
7. Cada curso completado irá formando parte de la base de datos y del expediente 

único del participante. Ejemplo de Certificado.  
 
 
 

 



                          
 
 
 
 
8. Copia de todos los certificados emitidos a cada participante son retenidos en el 

sistema para referencia o descargar posterior.  
 

9. Si sistema genera informes de cada curso con los nombres de los participantes que 
han aprobado el mismo o están pendiente de aprobar.  

 
10. El sistema genera también informes por participante con la lista de los cursos que ha 

aprobado, fecha y copia del certificado emitido.  
 
11. Perfil del participante:  Al crear un expediente único del participante, este puede 

acceder a su perfil para cambiar su contraseña o actualizar sus datos personales.  
 

 
 



                                           
 
 
 

12. Progreso del Participante – El participante posee también un área de progreso en 
donde puede verificar los cursos que ha adquirido, cuales ha completado, cuales 
están pendientes o volver a obtener copia de los certificados emitidos.  
 

13. Ayuda y Asistencia – En la parte superior del menú el participante puede presionar el 
botón de ayuda para obtener asistencia sobre el uso de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


