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

9 responses 

Nova Southeastern University PR 

Philadelphia College of Osteopathic Medicine, School of Pharmacy 

PHM Multisalud 

UPR Recinto de Ciencias Médicas 

RCM 

Recinto de Ciencias Médicas- Maestría 

Banco 

BRISTOL MYERS SQUIBB 

Recinto de Ciencias Médicas 
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Explica                 Explain.        9 

responses 

• Me ayudó a prepararme en el ambito profesional y académico, en especial gracias a capstone.  

• El bachillerato me preparó para enfretar y salir exitosamente de los nuevos retos que se han 

presentado en escuela graduada. Me siento preparado en las materias necesarias como 

Química, Física y Biología, gracias a este bachillerato que me preparó en más de una ciencia.  

• El mismo me brindó las herramientas necesarias, junto a mi trabajo durante mis años 

universitarios, para poder obtener mi trabajo posgrado como Coordinadora de Manejo Clínico.  

• El Programa de Estudios Interdisciplinarios me permitió dirigir mi currículo hacia mi meta, 

estudiar medicina. El curso de capstone fue fundamental en mi desarrollo como científica y 

futuro médico, ya que ayuda a pensar críticamente y exalta la relevancia de la investigación.  

• Ayudó en el desarrollo de redacción, práctica investigativa y mucho más. 

• Me brindó las herramientas para continuar estudios graduados y más. 

• Contribuyó a mi desarrollo personal más que profesional. 

• me ayudó a conseguir trabajo 

• Me ayudó a organizar mi tiempo y a coger clases de interes y a la vez clases introductorias que 

tomaré en mi doctorado 
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• Entiendo que se debería dar algunas clases como parte del currículo que preparen al 

estudiante a preparar informes, portafolios, CV y tal ves, de profesionalismo. 

• Fortalezas: Versatilidad de tomar diferentes cursos. Debilidad: En un futuro deberían brindar 

recursos como conferenciantes expertos en diferentes áreas de interés por los estudiantes. Así 

se podrá orientar y preparar mejor a los estudiantes de acuerdo a su interés.  

• En la presentación final del Capstone, presentar el mismo frente a un panel de profesores, 

hacer una actividad más dinámica. Se invierte mucho tiempo y dinero en realizar el mismo 

como para que no sea presentado y apreciado como realmente debería. 

• Fortalezas: Flexibilidad, dirección, enfoque en la investigación Debilidades: Pocos cursos del 

programa Recomendaciones: Crear más cursos con enfoque interdisciplinario 

• Fortalezas: se sigue el calendario académico bastante bien Debilidades: muy pocos espacios 

en el programa Recomendaciones: mayor sensibilidad, empatía y orientación para el 

estudiantado. 

• El programa necesita enfocar sus esfuerzos para que los proyectos de capstone sean 

presentados en un foro adecuado. 

• La fortaleza del programa radica en la facilidad que se le otorga al estudiante de elegir cursos 

que vayan dirigidos a la carrera que desea encaminarse. La debilidad del programa es la 

orientación y capacitación que le ofrecen al estudiantado antes, durante y después del 

programa. No se nos ofrece una información completa y detallada, por ejemplo nunca se nos 

indica que debemos buscar un mentor mucho antes de iniciar Capstone e inclusive en el folleto 

que se nos entrega en el Programa indican que se nos provee uno. La recomendación sería 

que el programa mejore la informacion que ofrece sobre los requisitos, beneficios y 

condiciones. También sería muy beneficioso que luego de terminar el programa ofrecieran 

capacitación ya sea para continuar estudiando o encontrar un trabajo. 

• propiciar que se haga inv dedñsde 1er año 

• Mejor organización de los profesores en cuanto a capstone. 

 


