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Indica dónde estudias/trabajas.                          Where do you work/ study?                                                                  

29 responses 

Universidad Central del Caribe School of Medicine 

N/A 

Trabajo en la Agencia Project Management Brokers Puerto Rico 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Recinto de Ciencias Medicas 

Ponce Health Sciences University 

Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 

Ponce health science university 

Recinto de Ciencias Médicas 

Recinto de ciencias medicas 

Hogar/PrincetonReviewSanJuan 

Laboratorio Rolmar, Hospital Menonita Cayey 
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UPR Recinto de Ciencias Médicas 

Copañía privada 

Escuela de Derecho UPRRP 

Recinto Ciencias Médicas 

Oficina medica/UPRRP 

Clínica Veterinaria Paraná, San Juan P.R. 

UPR RÍO PIEDRAS / CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER 

Escuela de Farmacia- UPRRCM 

Escuela de Farmacia Recinto de Ciencias Medicas 

sagrado corazon 

University of Medicine and Health Sciences 

Caguas / Hatillo 

Escuela de Profesionales de la Salud; Recinto de Ciencias Médicas 

Ponce Health Sciences University-MD Program 

Universidad Autonoma de Guadalajara  

Zonactiva Kids 

Ross University School of Veterinary Medicine 

 

 

        

  

Explica                 Explain.        

29 responses 

• Ayudo a prepararme para mi futura carrera y me dio una oportunidad de investigación.  

• Me brindo las herramientas y el conocimiento para desempeñarme como profesional y/o 

seguir con mis estudios graduados 

- Me ayudo a desarollar características personales: valores, constancia, humildad, 

compromiso, optimismo y organización para ser un mejor professional. En adición, me 
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ayudado a ser flexible, a tener inciativa, ha desarollarme como lider y en la capacidad para 

trabajar en equipo. 

• Al darme la libertad de escoger las clases avanzadas de ciencias que yo deseaba, tuve la 

oportunidad de crear un currículo con las clases que más me beneficiaban para la escuela 

graduada. 

• Es una muy buena opcion para continuar con estudios sub graduados y obtener un grado en 

ciencias naturales en menor tiempo. 

• Entiendo que mi experiencia universitaria contribuyó a mi desarrollo profesional  

• El programa es muy flexible y me permitió tomar cursos de distintas materias que me 

ayudaron a preparame para mi carrera como profesional de la salud. A su vez, no me obligó 

a tomar cursos que no deseaba como los otros programas. Es necesario señalar que su 

curso de Capstone me ayudó no tan solo a desarrollar habilidades relacionadas al método 

científico, sino que también a relacionarme con distintas bases de datos y otras habilidades 

que son tan necesarias en esta etapa de estudios. 

• Me permitió desarrollar las destrezas de liderazgo, comunicación e investigación. 

• Me ayudo a entrar al recinto de ciencias medicas donde estoy haciendo MPH y luego seguir 

a Dental. 

• El bachillerato me dio herramientas para poder utilizar en mis estudios graduados 

• Es un bachillerato que te permite tomar cursos en la ciencias de tu selección. Encuentro que 

Capstone 1 y 2 te dan la oportunidad de realmente entender y realizar una investigación en 

las ciencias, dandote experiencia. 

• Inmensamente. He podido presentar mi trabajo de capstone a nivel internacional y contribuir 

a mi "social network". Me dio las herramientas necesarias para solicitar a escuela graduada. 

El hecho de que sea un programa interdisciplinario, ha contribuido al conocimiento de otras 

materias que quizás en otro bachillerato no lo hubiese hecho. Materias que son necesarias 

para el desarrollo de ciudadanos empáticos con la sociedad y el mundo en general.  

• Los cursos ayudaron mucho en mi desarrollo 

• Definitivamente. 

• Requiere responsabilidad y disciplina 

• El bachillerato le provee al estudiante la oportunidad de desarrollar una visión holistica e 

interdisciplinaria de las ciencias, del proceso de adquirir el conocimiento e incluso, de la 

forma en que se debe aplicar el conocimiento que se tiene. 

• Me ayudo a desenvolverme mejor. Tambien a poder decidir que es lo que queria hacer en el 

futuro. 

• El tener como futura profesión uno que requiere experiencia en laboratorios, investigación, 

trabajo en equipo, entre otras responsabilidades... Este programa me ayudo a desarrollar 

habilidades de comunicación, crear un pensamiento crítico y organizado y sobre todo, tener 

responsabilidad. Además, este programa es totalmente eficiente a la hora de escoger una 

carrera como futuro ya que tienes la oportunidad en diseñar los cursos que deseas y 

necesitas para desarrollarte como profesional pero también cumpliendo los requisitos de 

dicho programa. 

• Fortalece la interdisiplinaridad, el auto-crecimiento y te expone a escenarios que viviras en 

escuelas graduadas y/o en ambitos de trabajo profesional. Y más que nada el Capstone hace 
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qué esté bachillerato sobresalga, le da algo único, y es el mejor a escoger si consideras 

estudios post-graduados en el ámbito de las ciencias y la salud. 

• Me dio las herramientas necesarias para continuar con mis estudios graduados. 

• Pude tomar cursos relevantes a mi profesión 

• Me dio la oportunidad de crear un programa flexible que me dejaba tomar cursos de varias 

disciplinas de ciencias para aprender de todas y entender su rol dentro de la salud y el 

mundo 

• Te brinda los instrumentos necesarios para ser exitosos en un ambiente profesional.  

• La experiencia de realizar el capstone me ayudo a crecer mucho profesionalmente. A todo lo 

aprendido durante el capstone le estoy sacando mucho provecho ahora que decidi continuar 

mis estudios graduados. 

• Por la diversidad de cursos que permite tomar el programa y la exposición a crear una 

investigación que brinda el currículo. 

• El programa me ayudó a poder expandir mis conocimientos ya que nos hace tomar clases 

más allá de las ciencias básicas. También, nos incitan a hacer investigación, cuál hice por 

dos años, que me ayudó bastante. 

• Me dio lasnherramientas comoncientifico investigador las cuales me ayudan a 

desempeñarme en mis estudios en medicina. 

• Me enriqueció en experiencia y aprendizaje, en especial con el Curso de Capstone. Tuve la 

oportunidad de aprender a realizar una investigación y adquirir conocimiento. Estoy segura 

que me será de mucho provecho en mi desarrollo profesional. ¡Gracias! 

• El programa de Capstone junto a otras clases aportaron mucho a mi desarrollo como 

estudiante de ciencias naturales y medicina veterinaria. 

 

 

 

 

29 responses 

• El programa debería estar mejor estructurado en términos de las ayudas que le provee al 

estudiante, y como mejor orientarlos hacia los pasos que deben tomar. De igual forma 



5 
 

deberían fomentar la investigación desde que se comienza el programa y no tan solo al 

final. 

• Incluir cursos que ayuden al estudiante a prepararse para los requerimientos de 

Capstone como por ejemplo algun curso en donde se ponga en practica la búsqueda de 

informacion en base de datos, como citar en APA u otro formato, programas estadísticos 

entre otros. 

• Ofrecer mas cursos que requieran trabajar mas en equipo. Ofrecer cursos online. Dar 

mas talleres sobre las bases de datos.  

• Entiendo que el programa está muy bien de la manera en que se está trabajando. 

• Entiendo que el programa CAPSTONE es uno de gran enriquecimiento profesional para 

los estudiantes pero debe haber mas organizacion y mas comunicacion entre profesores 

y mentores. 

• Recomendación: Los trabajos que se tengan que evaluar en el curso de capstone creo 

que es mejor que sean evaluados por el mentor del estudiante. 

• Fortalecería los evaluadores que realizan las propuestas y los mentores. Como programa 

deben establecer cintactos previos con distintos mentores para que candidatos a realizar 

el curso capstone tengan ya unmentor asignado, quizas desde un semestre anterior de 

forma que cuando se vaya a desarrollar la propuesta, el estudiante ya este familiarizado 

con el proyecto que realizará. 

• Fortaleza: integración de investigación y desarrollo de un poster como requisito.  

• Fortaleza - Capstone 

• El proyecto de investigacion es una fortaleza ya que aprendes a trabajar bajo un proceso 

organizado. tambien su naturaleza de interdisciplinario ayuda a expandir tus 

conocimientos en mas de un area y te ayuda a explorar otros campos en la universidad.  

• Fortalezas: Capstone y la oportunidad de seleccionar las clases de concentración en las 

ciencias naturales. Debilidades: No te ayudan a conseguir una investigación/mentores en 

Capstone. 

• Fortalezas: Es genial que te lleven de la mano o sencillamente, te den la plataforma para 

desarrollarte en lo que te gusta y no te juzguen por lo mismo. Que no tengas que cumplir 

con estereotipo específico, de cómo debe ser un estudiante de biología. Es genial, que 

acepten la diversidad y apoyen el conocimiento universal, ya que esa es la razón de ir a 

la universidad. Me encanta que haya aprendido de todo tomando diversos cursos en 

ciencias y haya hecho mi bachillerato único y personal. 

• Debilidades- requisito de genética 

• Recomiendo añadir el curso de Bioquímica al programa. 

• El departamento ofrece excelente servicio a sus estudiantes. Además es un bachillerato 

que goza de flexibilidad oara escoger cursos. 

• Fortalezas: el personal y el trato es excelente, sigan así. Los profesores están muy bien 

preparados y son muy buenos instructores y mejores seres humanos. Recomendaciones: 

fomentar el que los departamentos provean acceso a todos los cursos ya que el propósito 

del bachillerato se ve truncado cuando no te permiten tomar clases que para tu formación 

profesional deseas tomar (particularmente las de biología) 
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• Se debe seguir perfeccionando el Capstone. Es dificil en ocasiones sentirse motivado o 

saber que hacer. La dinamica de la presentacion final se puede hacer un poco mas 

formal con los invitados. 

• El programa es excelente en si, pero se necesita crear un tipo de privilegio a los 

estudiantes de dicho programa a la hora de escoger sus clases. Considero que se debe 

mejorar las reuniones con sus consejeros o personal autorizado en orientar y contestar 

preguntas del estudiantado. 

• Es un excelente programa. 

• Recomendacion: Que se expanda el programa y que los otros programas se beneficien 

de la interdisciplinariedad. 

• Capstone debería ser opcional 

• Falta algún tipo de orientación donde los estudiantes pueden entender que cursos 

pueden tomar o deben tomar que refleje la carrera donde quieren seguir su formación 

como profesional. 

• Mayor organizacion y comunicacion con el estudiantado. 

• Deben organizar o eliminar el proceso de Cipshi, ya que el trato de parte de estas 

oficinas no es el mejor. Tuve muchos problemas con el proceso de estos papeles, cada 

vez que iba a solicitar ayudar a las oficinas del Cipshi el trato fue horrible.  

• Fortalezas: CAPSTONE Debilidades: desventaja de prioridad de matrícula para cursos de 

otros programas de la facultad (esto no es como tal una debilidad del programa pero sí 

algo que afecta a los estudiantes del programa) 

• Reconozco que no es culpa del programa que no le den prioridad en escoger ciertas 

clases durante el periodo de matrícula pero quizás llegar a un acuerdo para tener ciertos 

espacios y hacer que en realidad les cedan esos espacios. Muchas veces el proceso de 

matricula fue bien tedioso porque decian que nos separaban una clase cuando en 

realidad no no las daban. Todos los semestres iba a acesosarme para que cursos coger 

pero pienso que necesitan mejorar un poco el sistema de mentoria. No tanto en cuales 

clases coger para lo que quieras ejercer en tu futuro sino adiestras bien en que cosas 

hacer durante bachillerato y muy importante acesorar durante el periodo de solicitar a 

escuelas graduadas. Siento que el proceso de mentoria era uno bien general y no tan 

personalizado. 

• Una mejoria en elmformato de moodle. 

• Es un programa con felixibilidad acerca de las clases a tomar en la facultad de Ciencias 

Naturales, a diferencia de otros Programas. La administración siempre está a disposición 

del estudiante para ayudarle en la manera posible. El curso de Capstone enriquece en 

experiencia y conocimiento para el desarrollo académico y profesional. 

• Es muy buen programa para diseñar uno mismo un currículo de clases que satisfagan los 

interés personales dentro de las ciencias naturales en base a los estudios o trabajos que 

uno tenga luego de graduarse. 

 


