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TRABAJOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE SERES HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA

A tono con las directrices emitidas por el Rector a través de la carta circular de 15 de marzo que reCeren a las actividades académicas de 16 al 20 de marzo, y observando las

medidas preventivas, se pospuso la reunión pautada para el 17 de marzo.  Durante esta semana, el cuerpo docente que compone el CIPSHI, estará preparándose para asumir

sus labores de cátedra de manera virtual.

A partir del martes 24 de marzo, continuaremos evaluando y revisando los protocolos sometidos. Igualmente continuaremos recibiendo protocolos y solicitudes de

modiCcación para proyectos ya aprobados.  Toda solicitud y consulta debe ser canalizada a través del correo electrónico cipshi.degi@upr.edu. Deben considerar, que debido a

las limitaciones tecnológicas que podríamos enfrentar, puede haber dilaciones en el tiempo de respuesta.

Solicitamos a todo/a investigador/a del Recinto (docentes y estudiantes) a priorizar la seguridad y salud de sus participantes y personal de investigación. Igualmente deben

observar responsablemente las ordenes emitidas por la Gobernadora.

Reiteramos nuestro compromiso en apoyar y viabilizar la agenda de investigación de nuestro Recinto, mientras ejercemos distanciamiento físico y solidaridad social para

proteger a nuestra comunidad.

Yarimar Rosa-Rodríguez, PhD

Presidenta

Comité Institucional para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI)
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