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. Mensaje de la Presidenta: 

“La seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes y facultad 
son primordial para nosotros. 
Es por ello que se tomaron estas 
medidas de extender la 
actividad académica y 
administrativa a distancia.” 

CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA TI 
 
Desde que el COVID-19 fue declarado Pandemia, se tomaron 

medidas extremas de seguridad en Puerto Rico. Como parte del 

compromiso social de EDP, la institución desarrolló la iniciativa 

de confeccionar mascarillas 

reusables para mayor protección 

bajo el hashtag #LoHagoPorTi.  EDP 

continúa ofreciendo todos los 

servicios académicos y administrativos virtualmente. Personal 

del Proyecto PPOHA está llamando los estudiantes graduados 

para brindar apoyo tecnológico y/u orientación sobre nuestros 

servicios y las becas disponibles. 
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¡FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES BECADOS! 

En marzo el Comité de Becas PPOHA hizo la selección para la otorgación de becas 
basada en los criterios del Proyecto.  Las becas para estudiantes graduados son de 
hasta $2,000 por término equivalente a $6,000 por año. 

 

    Maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de 
    Información  e Investigación de Fraude Digital—Recinto de Hato Rey 
         
        Ana Siberio Pérez          Elvin Delgado Meléndez 
        Ángel Delgado Meléndez     Leslie Morales Guzmán 
        Debora Castro Olmo        Néstor Arzón García 

   

PARA ORIENTACIÓN SOBRE BECAS Y SERVICIOS DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS GRADUADOS: 787-765-3560  EXTS. 1470, 1473, 1474. 

BECAS DISPONIBLES, CLASES COMIENZAN EL 1 DE JUNIO DE 2020  
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CENTRO DE ESTUDIOS  
GRADUADOS VIRTUAL  
 
Ante la situación que vive Puerto Rico y el mundo 
con el COVID-19, se creó un espacio virtual para 
continuar ofreciendo los servicios básicos del     
Centro de Estudios Graduados. Entre éstos están: el 
apoyo tecnológico, asesoría académica y presenta-
ciones de temas de interés para los estudiantes de la 
Escuela Graduada, Facultad y Administración.    
Estas presentaciones se están  llevando a cabo por la 
plataforma Microsoft Teams.  Los temas que se han 
presentado son los siguientes: Estrategias para       
enfrentar el COVID-19; #Espacios seguros: creando tu 
espacio  virtual desde el hogar; Manejo emocional en 
tiempo de crisis;  Estableciendo mi presupuesto; Empren-
dimiento personal, una mirada de introspección y       
recomendaciones para un mejor desempeño; Literacia  
financiera para el emprendimiento; Sona Naturopática;      
Prevención de  delincuencia… Préstamo Estudiantil; 

Centro de Recursos para la Información: Bases de Datos;  
Liderazgo como Herramienta de Vida. 
 
Queremos continuar ofreciendo presentaciones de 
interés; por lo que invitamos a los estudiantes de 
todos los programas de maestría a que completen el 
cuestionario que tiene como propósito identificar los 
temas pertinentes para ustedes y así poder coordi-
nar el que sean ofrecidos en el Centro de Estudios 
Graduados Virtual.  Para participar del cuestionario, 
favor de acceder al siguiente enlace:                   
https://docs.google.com/forms/
d/19IYSn4hFjd9rno1wzD8xRZkvzLkAU7mj8aLj1NK
qFQg/edit . Tu participación es valiosa para           
nosotros. 
 
Síguenos en Twitter. Allí publicamos información 

de interés y te mantenemos informado.  Accede a 
través de nuestra página  
         twitter.com/CegEdpu. 

 

 

Nahiomy Hernández Cruz 
Enfermería - Cuidado  
Crítico/Agudo 
Recinto de San Sebastián 

“He tenido la oportunidad de ampliar mi desa-
rrollo como profesional de enfermería, por eso 
decidí realizar una maestría en Emergencia-
Trauma en EDP. Ésta ha sido una experiencia 
enriquecedora y aunque llena de desafíos me 
lancé y hoy puedo testificar lo gratificante que 
ha sido. Definitivamente no me arrepiento del 
paso dado. He conocido profesores llenos de 
muchísimo conocimiento que me han ayudado 
durante mi desarrollo, al igual compañeros de 
viaje que cada día comparten experiencias       
vividas en su área laboral, lo que amplía mis 
expectativas y ganas de continuar. Agradezco a 
EDP la oportunidad de formar parte de estudios 
avanzados que nos abren puertas a nuevas 
oportunidades.” 

 

Stephanie López Hernández       
Sistemas de Información -  
Seguridad de Información e Investigación de Fraude 
Digital 
Recinto de Hato Rey 

“Ya casi en la última en la recta final de mi pri-
mer semestre como estudiante de maestría,     
puedo decir que ha sido una experiencia muy 
grata. Mis profesores han sido excelentes, atentos 
y siempre a la mejor disposición de aclarar las 
dudas que nos surjan. En mi experiencia siempre 
la universidad está al pendiente de sus estudian-
tes y dispuestos a ajustarse a cualquier cambio 
para permitir la continuidad de la educación. 
Terminando este primer  semestre puedo decir 
que me siento alegre de ser parte de una          
universidad tan excelente.” 
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