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22 de febrero de 2021 

 
A la Comunidad Estudiantil 
EDP University of Puerto Rico, Inc. 
Escuela de Enfermería 

 

Un saludo cordial: 

Le informamos que nuestra Escuela se encuentra en proceso de acreditación de la Accreditation 

Commission for Education in Nursing (ACEN) del Grado de Bachillerato y reafirmación de acreditación del 

Grado Asociado. Recibiremos la visita virtual del 1 al 4 de marzo de 2021. La Escuela de Enfermería les 

invita a participar en los procesos de entrevistas virtuales que realizará ACEN a los estudiantes de los 

programas de Asociado y Bachillerato y sus respectivas modalidades. Estas entrevistas tienen el propósito 

de conocer su participación en los procesos de la Escuela de Enfermería, su satisfacción y cómo la Escuela 

le asiste en el cumplimiento de sus metas. Nos gustaría que fuera parte de este evento tan importante 

para nuestra escuela.  Se requiere que tengan la identificación de la Universidad al momento de la 

entrevista. Si usted no la tiene comuníquese con el Decano de Asuntos Estudiantiles o con el Director del 

Centro Universitario de su unidad. La Escuela proveerá un traductor en caso de que no domine el idioma 

inglés. De no tener acceso a internet la universidad tendrá disponibles salones con computadoras y acceso 

de internet que pueden utilizar.  

 

La entrevista se realizará el día martes, 2 de marzo de 2021 a las 2:05 pm-3:35 pm  

Se utilizará la aplicación Go to Meeting. (Puede acceder al siguiente enlace de YouTube para conocer 

sobre la aplicación: https://youtu.be/F2JWnRdNUqU) 

En enlace de la reunión es: https://www.gotomeet.me/acen037/edp-university-of-puerto-rico-
room-2  
Access Code: 926-000-165  
Dial-in Information: United States (Toll Free): 1 877 309 2073  
United States: +1 (646) 749-3129 

 

 

Carmen E. Rosa Arce, DNS, MSN, CNS, RN 
Decana Institucional de la Escuela de Enfermería 
EDP University of Puerto Rico, Inc. 
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