
https://citiprogram.org

INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE, SELECCIONAR 
CURSOS Y OBTENER REPORTES DE LOS CURSOS 

COMPLETADOS BAJO “CITI PROGRAM”

OFICINA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN 
http://uagm.edu/compliance

Copyright©2020 Universidad Ana G. MéndezPreparado por la Oficina de Integridad y Cumplimiento en la Investigación a nivel sistémico

http://uagm.edu/compliance


• El propósito de esta presentación es proveerle la información necesaria para 
completar su registro bajo CITI Program.

• Esta herramienta en línea le provee los cursos para obtener las certificaciones
requeridas para someter estudios/investigaciones a los comités reguladores de la 
Universidad Ana G. Méndez.
• La Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) requiere cursos en IRB, 

RCR y HIPS.

• El  Comité de Bioseguirdad (IBC) requiere cursos en RCR y Biosafety.

• El Comité para el uso y cuidado de animales (ACUC) requiere cursos en RCR y ACUC.

• Otros cursos pueden aplicar dependiendo del tipo de estudio/investigación a 
realizar; comunicarse con su Oficial de Cumplimiento Institucional (ver slide #25 para 
información contacto). 
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• La Oficina de Cumplimiento como alternativa ofrece “Talleres Presenciales” (una vez cada
semestre) donde puede obtener los reportes de cursos completados en IRB, RCR y HIPS.  
Para más información comunicarse con su Oficial de Cumplimiento (ver slide #25 para 
información contacto). Miembros o personal administrativo de los comités tienen que 
tomar los cursos a través de CITI Program.

• Las certificaciones obtenidas tienen una validez por cuatro (4) años.  Para cumplir con las 
regulaciones federales establecidas, es requisito que nuestra comunidad investigadora
(estudiantes a nivel graduado y doctoral, investigadores, mentores y decanos) obtengan sus
certificaciones antes de someter cualquier estudio/investigación a la revisión de los Comités
Reguladores.

• Toda persona que obtenga los cursos y se certifique a través de CITI Program tiene la 
oportunidad, luego de los cuatro (4) años, de tomar unos cursos para re-certificarse
(Refresher Course).

• Favor de seguir los pasos a continuación que le ayudará en el proceso para registrarse y 
elegir los cursos para certificarse en el área de su estudio/investigación.  
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Seleccione para 
registrarse.
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Oprime Register

Se registra en el siguiente enlace
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Paso 1:
Escribir el 
nombre de la 
Universidad.

Escoger las 
siguientes 
opciones y 
continuar.



Todos los campos con asterisco
deben ser completados.

Entrar una segunda dirección
electrónica le ayudará a recuperar

información en caso de ser necesario.

Seleccione para 
continuar.
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Puede colocar ambos 
apellidos (paterno/materno).



Toda información solicitada con 
asterisco es requerida para 

completar su registro.

Debe contener de 4 a 50 caracteres, NO IMPORTA si
se escribe en minúscula o mayúscula.

Debe contener de 8 a 50 caracteres, SI IMPORTA si
se escribe en minúscula o mayúscula.

Seleccione para 
continuar

Seleccione una pregunta y coloque una respuesta.  De no 
recordar su nombre de usuario y contraseña tendrá que 

contestar esta pregunta de seguridad. (Escriba su respuesta
toda en minúscula para evitar confusión en el futuro).

7



8

Paso 4:

Escribir pais de 
residencia.

Indicar si esta 
de acuerdo en 
recibir 
información 
sobre los 
servicios de Citi
Program.



IMPORTANTE
Usted tiene la opción de obtener CEU (créditos),  tendrá que 

pagar un cargo por servicio.  Esto es opcional, no es
requerido para efectos de obtener sus certificaciones.

Continuar
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Si su interés es obtener
las certificaciones para 

someter un 
estudio/investigación a la 

revision del IRB UAGM 
seleccione “No”.

Importante
Si usted selecciona “SI” 

tendrá que pagar las 
certificaciones ya que la 

plataforma entenderá que 
su interés es para obtener
créditos en educación el 
certificado es distinto.
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Paso 5:
Si su respuesta 
anterior fue Si, 
marcar el tipo de 
crédito que 
desea obtener.



Completar los campos
requeridos con asterisco

Importante
seleccionar cuál es su
rol en la investigación.

Continuar
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Importante
seleccionar cuál es su
rol en la investigación.

Toda persona que su interés primordial de 
tomar las certificaciones es para someter un 

estudio/investigación a la revisión de un 
Comité Regulador, su rol es de Investigador

Principal o Co-investigador.

Toda persona que su interés primordial de tomar las 
certificaciones es por un rol administrativo deberá

indicar el rol que le corresponde (ejemplo: “IRB 
Member”, “IACUC Chair”, entre otros).

Continuar
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Estudios Clínicos (Clinical Trails):
• Biomedical Basic Human 

Subjects – Biomedical
• Good Clinical Practicce

Estudios de Enfermería: 
• Biomedical & Social & 

Behavioral Focus

Estudios Comportamiento
Social:
• Social & Behavioral Focus

Estudios Biológicos y/o químicos: 
• Biosafety/ Biosecurity

Estudios con animales: 
• Laboratory Animal Welfare

Seleccione de 
acuerdo con el tipo
de estudio a realizar

Continuar
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Paso 7

Cursos en idioma
español



Continuar

Para renovar sus certificaciones
favor de indicar bajo cuál de los
siguientes cursos básicos obtuvo
previamente sus certificaciones.
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Seleccione todas las opciones
que apliquen si su estudio de 

interés es con animales.

Si su estudio/investigacion
no es con animales debe

continuar.

Continuar

Si usted realizará algún tipo
de cirugia en animales debe

indicar la especie



Seleccione de acuerdo con su rol
en estudios de bioseguridad y 

químicos. El que aplique y 
Si aplica.

Seleccione el curso que aplique
de acuerdo con el tipo de 
estudio/investigación que 

realizará o rol.  

Este curso es OBLIGATARIO para 
todos los grupos.  Aplica para todos

los estudios/investigaciones.

Seleccionará esta opción
si ya había completado

previamente este curso y 
va renovar el mismo.

Si usted NO realizará
estudios/investigaciones

en bioseguridad o 
estudios con químicos, 

seleccione
“Not at this time”
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Estudios/investigaciones
en bioseguridad, 

estudios con químicos o 
estudios con animales no 

tienen que tomar el 
curso de HIPS. 

Seleccione
“Not at this time”

Estudios Clínicos/Salud

Estudios en Comportamiento Social

Estudios con Propósitos Educativos
no habrá interacción/intervención
con seres humanos.

Solamente para Estudios
Clínicos/Clinical Trials.

Seleccione curso que aplique
de acuerdo con el tipo de 

estudio/investigación.

Disponible en español

Seleccione para completar
su registro.

Puede revisar sus
respuestas antes de 

completar su
registro.
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Pregunta 8:
Si desea tomar el 

curso de 
cumplimiento de 

exportación, debe 
marcar el encasillado

correspondiente.
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Seleccione para finalizar el registro.



Seleccione para ver los
cursos registrados.
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Al finalizar el registro, encontrará la 
página principal, la cual lo llevará a 

ver los cursos registrados.
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Bajo cursos activos, le 
aparecerá la lista de los 

cursos listos para 
comenzar y le indicará
en la barra inferior el 

progreso de los módulos
completados.
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Tan pronto complete los 
cursos, le aparecerán 

los cursos completados
en esta área.

Si desea aṅadir o 
remover un curso, ver
trabajo previamente

completado, actualizar
su perfil, leer las 

instrucciones de la 
página nuevamente o 

retirar su afiliación con la 
Universidad por Citi 

Program, puede
trabajarlo en esta área.
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Al culminar los módulos de los 
cursos, le aparecerá en esta página

su calificación, la cual recuerde
debe ser mayor de 80% para pasar 

el curso y la fecha en la cual
completó el curso. 

Para imprimir su reporte de cursos completados, debe oprimir esta 
área la cual aparecerá disponible en el encasillado tan pronto todos
los módulos sean completados.



¿PREGUNTAS? 
Comunicarse con el Oficial de Cumplimiento

Institucional de su Recinto:

• Recinto de Carolina– 787 257-7373 EXT. 9-2279; email: grcruz@uagm.edu

• Recinto de Cupey– 787 766-1717 EXT. 9-6366; email: cacrespo@uagm.edu

• Recinto de Gurabo– 787 743-7979 EXT. 9-4126; email: jomelgar@uagm.edu

• UAGM ONLINE – 787 751-0178 EXT. 9-7195; email: wvazquez@uagm.edu

• EEUU UAGM – 813 932-7500 EXT. 8711; email: jimeneza1@uagm.edu

• ADM CENTRAL – 787 751-0178 EXT. 9-7197; email: arvelom1@uagm.edu
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