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PEC – 22 - 10 
LA TRATA HUMANA EN PUERTO RICO EN 
LA EVIDENCIA CIENTÍFICA: ESTUDIOS DE 

CASOS DE EXPLOTACIÓN 
 

Conferenciantes: Hon. Marshalls D. 

Morgans, Juez Federal; Lcda. Carmen A. 

Tirado Neris 

UEC: 0.10 QA / 0.20 MP 

Costo: $95.00 Colegiado / $110.00  

No Colegiado 

 
Disponible en la plataforma Talentlms desde el 

15 de septiembre de 2022  

La trata humana es un fenómeno que 

se ha presentado desde hace varias 

décadas tanto a nivel internacional 

como local en Puerto Rico; sin 

embargo, se ha presentado como una 

gran invisibilidad para la sociedad en 

general.   Existen a nivel mundial un 

sinnúmero de casos vinculados a la 

Trata Humana donde la mercancía y el 

objeto son los mismos.  Se ha 

identificado con el segundo negocio 

más lucrativo seguido del narcotráfico.  

Entre las modalidades identificadas se 

podrían mencionar: explotación sexual, 

matrimonio servil, trabajo forzado, 

extracción de órganos y mendicidad 

ajena. 

La aplicación de las ciencias 

bioquímicas y ciencias forenses nos 

permite servir de vehículo para el 

análisis de material biológico (ADN) en 

casos de agresiones sexuales.   La 

utilización de metodología y tecnología 

de adiestramiento permite la 

determinación de perfiles genéticos que 

pueden ser utilizados para el 

esclarecimiento de estos casos 

criminales y civiles. 

Uno de los objetivos de este curso es 

presentar la problemática actual sobre 

la trata humana en su modalidad de 

explotación sexual con el propósito de 

crear consciencia a la ciudadanía.   

El conocimiento sobre el tema permitirá 

a los individuos denunciar estos actos 

delictivos y/o a su vez prevenir a otros 

de no caer en este fenómeno tan 

crítico. 

En este curso se presentarán diferentes 

casos que han sido cruciales e 

importantes en el desarrollo del tema 

creando consciencia en diferentes 

organizaciones con el propósito de 

establecer y desarrollar estrategias de 

colaboración y estudio del mismo.   

Principalmente, se presentará 

científicamente un caso de agresión 

sexual que fue presentado tanto a nivel 

estatal como federal donde la evidencia 

científica fue transcendental en la 

resolución del caso. 



PEC – 22 - 11 
HPLC: BACK TO BASICS  

 

Conferenciante: Dr. Joseph Bloom 

UEC: 0.30 QA  

Costo: Colegiado $95.00 /  
No Colegiado $ 115.00 
 

Disponible en la plataforma Talentlms 

desde el 15 de septiembre de 2022  

 

El curso presentará los principios 

fundamentales de la separación que se 

utilizan en los diferentes tipos de 

cromatografía. Estos conceptos se pueden 

utilizar para encontrar la solución a 

problemas al aplicar los principios a ciertas 

situaciones. Además, se mencionarán los 

diferentes modos de detección 

relacionados a los distintos tipos de 

cromatografía y se establecerá la relación 

entre la detección del compuesto y sus 

características. En adición, se describirán las 

partes que componen los equipos 

utilizados, su mantenimiento y su influencia 

en la cromatografía. 

 
 
 

 
 
 
 

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-22-10 y PEC-22-
11 estarán activos 24/7 hasta el 30 de 
septiembre de 2022 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. 

• 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.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


