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Por: El Nuevo Día

Noel Aymat, rector de la UPR de Ciencias Médicas, donde se realizan numerosas
investigaciones que benefician tanto a Puerto Rico como a otros países. (GFR Media)
WASHINGTON - La Fundación Nacional de las Ciencias (NSF) otorgó $3.8 millones al Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para estudiar, junto a otras
instituciones, los mecanismos cerebrales que se utilizan en los procesos de “recompensa y toma
de decisiones”.
Los fondos se recibirán por medio del programa “Partnerships for International Research and
Education”, que promoverá consorcios entre la UPR, la Universidad de Oklahoma y un equipo
de investigadores de Canadá, Chile, Egipto, Italia y Turquía, según la Administración de Asuntos

Federales (Prfaa).
“Este proyecto también debe proporcionar un conocimiento profundo de ciertos trastornos de
comportamiento y de desarrollo en la que se ve comprometida la toma de decisiones”, indicó
Prfaa.
“Este programa responde a la necesidad de aumentar la diversidad en la fuerza de trabajo
científico. La Universidad de Puerto Rico ha servido históricamente como una fuente rica de
estudiantes talentosos que cursan estudios de postgrado en las instituciones de la Isla y en otros
lugares”, indicó el director ejecutivo de Prfaa, Juan Eugenio Hernández Mayoral.
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