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8 de octubre de 2022 

RE: Beca de Investigación de Intellectus 

 

 

Estimado Comité Evaluador: 

 

Sirva este escrito para recomendar al estudiante Luis Hernández Rodríguez para la Beca de Investigación de 

Intellectus.  El Sr. Hernández cursa su tercer año de Medicina en la Universidad Central del Caribe.  Luis se 

comunicó con este servidor meses atrás para que yo fuera uno de sus consejeros de carrera.   

 

Durante los pasados meses, el Sr. Hernández ha visitado mi oficina para cimentar su deseo de convertirse en 

un futuro otorrinolaringólogo.  Como parte de mi “mentoring”, le recomendé que hiciera investigación 

clínica en el campo de la otorrinolaringología.  Durante horas, discutimos varios proyectos que se podían 

viabilizar y decidimos darle forma a esta investigación.  Luis decididamente comenzó a hacer la revisión de 

la literatura y activamente me ayudó a diseñar el protocolo a seguir.   

 

Esta investigación, de obtener los resultados esperados, transformará el paradigma del tratamiento de la 

pérdida neurosensorial del olfato. Además, expandirá los horizontes para investigaciones futuras y fomentará 

el desarrollo de nuevos fármacos.  La pandemia del COVID-19 ha dejado a muchos afectados con disfunción 

olfativa.  El logro de nuestros objetivos ofrecerá una nueva esperanza para este gran grupo de pacientes que 

sufren la ausencia de este esencial sentido. 

 

Luis me ha demostrado en los pasados meses su capacidad para organizar ideas, sintetizar información, 

manejar su tiempo eficientemente y liderar esfuerzos.  Sin duda, su empeño y dedicación son cruciales para 

adelantar este proyecto.  Esperamos que la Fundación Intellectus comprenda el impacto de esta investigación 

y nos apoye cabalmente para concretar la misma.  

 

Respetuosamente,  

 

Juan C. Portela-Arraiza 

Catedrático Auxiliar 

División de Rinología 


