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OPORTUNIDADES Y CONSEJOS EN TU 
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Salón NS-201 - UPR-Humacao
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inscríbete en UPR-IPERT

CHARLA

La Dra. Giovanna Guerrero-Medina, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro 
Ciencia Puerto Rico (www.cienciapr.org), e investigadora de programas educativos en la Universidad 
de Yale, ofrecerá una charla para estudiantes subgraduados interesados en carreras en las ciencias y 
la investigación.  Su charla se enfocará en:

• Consejos para iniciarte en investigación
• Cómo desarrollar solicitudes competitivas y mejorar tus oportunidades de ser aceptado a un 

programa de entrenamiento en investigación
• El proceso de admisiones para la escuela graduada
• Oportunidades de investigación de verano, post-bac y programas graduados en Yale, 

incluyendo el programa de MD/PhD con la UPR

Luego de su presentación, la doctora Guerrero se reunirá individualmente, con cita previa, en el 
horario disponible de 12:00 a 1:00 p. m., con aquellos estudiantes interesados en solicitar a programas 
de verano, postbac y programas graduados en Yale.  Para solicitar un espacio, favor enviar un correo 
electrónico a giovanna.guerrero-medina@yale.edu con tu CV/resumé y los temas de investigación 
que deseas explorar.
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