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LA CERTIFICACIÓN CITI: 

UN REQUISITO DEL IRB

Por Marcos Torres-Nazario Ed.D. IR Certificate

2 de septiembre de 2009
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La Junta de Revisión Institucional (IRB)
3

� Lakatos decía que “en el nombre de la ciencia se 
pueden cometer y se han cometido numerosas 
atrocidades” (Harada Olivares y Troncoso López, 
Lakatos, s.f.)

� La Junta de Revisión Institucional (JRI), también conocido 
como “Institutional Review Board” o IRB (por sus siglas en 
inglés) es el mecanismo universitario dedicado a revisar 
toda investigación con sujetos humanos realizada en 

la UIPR para garantizar el cumplimiento con las 
reglamentaciones federales, estatales y corporativas.

¿Por qué es importante completar el IRB?
4

� Toda investigación realizada por los miembros de la 
facultad, los empleados y los estudiantes que utilizan
las facilidades de la UIPR o de otra institución para
investigación con sujetos humanos debe ser revisada y 
aprobada por la Junta antes de comenzar la 
actividad investigativa.

� Esto también aplica a Investigaciones:
� De la Sala de Clase - si el investigador tiene la intención de 

publicar los resultados.
� Institucionales – si es que se planea publicar los hallazgos.
� De otras instituciones, visitantes y usuarios de las
facilidades de la UIPR – si interesan usar la UIPR, como
centro o unidad del estudio (estudiantes, empleados, etc.)
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¿Qué es CITI?

� El Programa “Colaborative Institutional Training 
Iniciative”‐‐‐‐CITI‐‐‐‐ es un servicio por suscripción que provee 
educación en ética de la investigación para todos los 
miembros de la comunidad científica. 

� La Universidad Interamericana de Puerto Rico se suscribió al 
servicio CITI durante el año académico 2008‐09 y durante 
ese año ofreció algunas orientaciones sobre este sistema. 

� A partir de agosto de 2009, se le requerirá a todo 
estudiante investigador que al momento de someter un 
protocolo ante la consideración de la Junta de Revisión 
Institucional (IRB), someta evidencia de que completó los 
módulos y está certificado por CITI.

Registro 

� En primer lugar, deben 
acceder a la siguiente 
página electrónica: 
http://www.citiprogram.org

� El segundo paso es 
registrarse como usuario 
nuevo. 

� Para esto, cree un 
usuario que le sea fácil 
de recordar.

� Seleccione la opción 
New Users Register
Here
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Cont.

Esto abre 
una nueva
pantalla 
donde le 
solicita
identificar 
la institución
participante

Cont.



9/15/2009

5

Seleccione un 
Username y un 

password y complete 
el resto de la 
información que se 
solicita.

Puede usar el 
username de una de 

sus cuentas de e‐mail, 
ya que este es fácil de 
recordar.

Luego presione Submit.

Esto le lleva a otra 
pantalla donde debe
completar la 
información personal 
que se solicita.

Toda aquella 
información que tiene
asterisco (*) es 
compulsoria.

Luego de completar 
esta sección,
presione Submit.
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Role in Human Subjects 

Research?: 

Si es un investigador en un proyecto 
sea o no subvencionado con fondos 
externos deberá escoger: 
Principal Investigator

Si es un miembro de Facultad 
deberá escoger:
Research Fellow – Post Graduate

Si es un estudiante escoge una de 
dos alternativas: 
Student Researcher – Graduate, o 

Student Researcher-Undergraduate

Si es un Co-Investigador en un 
proyecto subvencionado o no con 
fondos externos escoge: 
Co-Investigator

Which Course do you plan 

to take? 

Dado que este año todos los 

usuarios están tomando el 

curso por primera vez deben 

escoger una de dos 

alternativas: 

Basic Human Subjects: 

Social & Behavioral Focus

o

Basic Human Subject

Biomedical & Social & 

Behavioral Focus

Luego presione Submit
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Selección del currículo

� En la próxima pantalla, se 
solicita que identifique el 
currículo que completará. 

� Existen algunas diferencias 
en los módulos que deben 
tomar los profesores y los 
estudiantes.

� Los profesores del Programa 
Graduado deben seleccionar 
la alternativa que 
corresponda a su “expertise” 
y curso que enseña.

La próxima 
pantalla le da la 
alternativa de 
registrarse con 
otra institución 
afiliada (pe. 
Nova University, 
Argosy, etc.)
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Cont.

� Específicamente, los profesores universitarios 
completarán el/los módulos que apliquen a su
disciplina:  

� Si usted es profesor del curso de investigación en las 
siguientes disciplinas: Empresas, Trabajo Social, 
Educación, Justicia Criminal y Psicología, y a la misma 
vez es mentor de estudiantes, debe seleccionar el 
módulo RSF‐‐‐‐SBRED. 

� Asimismo, si es profesor del curso de investigación en 
Biomédicas u otras ciencias aliadas a la Salud, le 
corresponde tomar el módulo RSF‐‐‐‐BHR.

Cont.

� Si por el contrario, sólo es mentor de tesis, entonces debe 
completar el módulo que atañe a su “expertise”. Por ejemplo:
� Social Behavioral Research (SBR)‐‐‐‐ Lo completarán aquellos profesores

investigadores de las disciplinas de Psicología, Educación, Justicia Criminal, 
Administración de Empresas, Trabajo Social, etc.

� Biomedical Sciences/Allied Health (BHR)‐‐‐‐ lo completarán aquellos
investigadores cuya disciplina primaria está relacionada a ciencias biomédicas o 
aliadas a la salud. Este incluye protocolos tales como: 

� Clinical Trials

� Investigaciones en las que se tomarán muestras de sangre, orina, expedientes 
de pacientes, entre otros

� Investigaciones del Programa de Enfermería

� Investigaciones del Programa de Tecnología Médica

� Investigadores de la Escuela de Optometría

� Investigaciones de Ciencias Ambientales
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Cont.

� Por su parte, los estudiantes graduados sólo 
deben completar el módulo que corresponda a su
disciplina:

� Social Behavioral Research (SBR)‐‐‐‐ si es de Empresas, 
Justicia Criminal, Psicología, etc.

� Educational Research (ER)‐‐‐‐corresponde a todas las 
concentraciones de Educación.

� Biomedical Sciences / Allied Health Research (BHR) –

concentraciones en Biomédicas, Enfermería, Ciencias 
ópticas, Ciencias ambientales, etc.

Inicio de los cursos

� Al llegar a esta 
pantalla, ya está 
registrado en CITI

� Esta pantalla indica 
la institución, los 
curso(s) que tomará 
y su estado actual.

� Para comenzar a 
trabajar en los 
módulos, vaya a la 
sección de My 
courses y presione 
Enter.
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Módulos requeridos

� Esto lo llevará a un menú 
donde se detallan los 
módulos que debe completar 
para cada curso.

� Algunos módulos solo 
requieren aceptar unas 
condiciones de 
administración. 

� Otros, requieren leer un 
material escrito y contestar 
varias preguntas.

� Cada vez que termine un 
módulo y pase el examen, se 
identificará en esta pantalla 
la fecha cuando fue 
completado.

Cont.

� Cuando complete todos 
los módulos, el sistema 
le indica la fecha en 
que completó el módulo 
y permitirá imprimir un 
informe con los módulos 
completados.

� Los certificados son 
válidos por tres años, 
en el modelo provisto, el 
certificado es válido 
hasta el 05/27/2012.
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Generación del Informe de CITI

Presionando en la columna de Print Completion Report se 
puede generar el documento que se incluirá como Anejo de 
los documentos del IRB.

Comentarios finales

� A partir de agosto de 2009, tanto el profesor‐llámese 
mentor, director de proyecto, tesis o disertación‐, como el 
estudiante investigador deben completar y aprobar los 
módulos de CITI que les corresponda. 

� Este requisito aplica tanto a las investigaciones del Sistema 
Interamericana como a los estudiantes y mentores de otras 
instituciones que interesen utilizar la UIPR como escenario de 
investigación. 

� Asimismo, debe incluirse copia de éstos con el protocolo, 
consentimiento informado y demás documentos que se 
requieren por el IRB.

� Recuerde, debe incluir copia de los certificados de ambos, 
mentor y estudiante investigador. La Junta NO procesará 
protocolos que no incluyan estos documentos.
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Disclaimer

� No es mucha la información sobre el proceso que 
nos provee la JRI de la Institución.

� La información de CITI es producto de la 
experiencia y de la búsqueda del investigador. 

� Los procesos y requisitos del IRB pueden cambiar 
durante el año, según la experiencia a Nivel 
Sistémico con este proceso.

Dudas o para información 
adicional: mtorres@ponce.inter.edu

Gracias por su atención

Revisado 2 de septiembre de 2009
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