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CONOCE AL EQUIPO 
DE PPOHA 

 

Niuris Y. López 
Asistente Administrativo 

Continuamos con nuestro compromiso de apoyo a los
estudiantes y a la facultad de la Escuela Graduada de los

recintos de Hato Rey y San Sebastián. 

Edwin Cintrón 
Coordinador CEG 

Rochelly García 
Administración/Data

Manager 

Orlando Meléndez
Técnico de IT

Raúl Mendoza
Técnico de IT



El Centro de Estudios Graduados (CEG) es un espacio para
brindar apoyo a los estudiantes y crear comunidades de
aprendizaje donde se promueva la investigación. Aquí el
estudiante graduado recibirá herramientas que le serán de
utilidad en la consecución de su meta académica y su
crecimiento profesional. 

Les invito a visitar este espacio (virtual y/o presencial) que
esperamos sea una extensión de la comunidad académica de
EDP University donde el personal y la facultad estarán al
servicios de todos.

Mensaje de la Directora

Dra. Alice Casanova- Ocasio
Directora del Proyecto

Cada logro comienza con la decisión de intentarlo.
Gail Devers



El Centro de Estudios Graduados está ubicado en el

segundo nivel del recinto de Hato Rey, en las faciliadades

del Centro de Recursos para la Información. Actualmente,

el CEG ofrece sus servicios virtuales a través de Microsoft

Teams. Los servicios que ofrecemos son:

Apoyo académico

Materiales para la preparación de trabajos e

investigaciones

Presentaciones de diversos temas para el

enriquecimiento personal y profesional

Incentivos de becas de $2,000 por semestre hasta

$6,000 por año académico

Instrucción en literacia financiera

Nuestros Servicios  

Para mayor información puede

comunicarse al 787.765.3560

extensiones 1470, 1473, 1474, 1475 y 1476
www.edpuniversity.edu



Lo hacemos 
Por ti 



Autocuidado 

El CEG te informa 

Duerma de 7-9 horas  

 

 

Manténgase hidratado(a)

 

 

Dialogue con un amigo sobre sus sentimientos

 

 

Asegúrese de hacer sus tres comidas al día

 

 

Identifique 3 sucesos positivos ocurridos durante el día

 

 

Saque tiempo para ejercitarse

 

 

Practique técnicas de relajación

 

 

Dedique tiempo para socializar con amigos o familiares

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Believe Perform 



Conéctate con nosotros
@CegEdpu



 El proceso de reconciliación es un proceso manual y no eficiente

 El programa Excel no da a abasto para manejar la información

 Al realizar el proceso de forma manual da margen de error

 El proceso de reconciliación demora varios días

El viernes, 9 de octubre de 2020 el estudiante Rafael Huertas presentó a través del

Centro de Estudios Graduados Virtual  su proyecto de grado titulado Insurance

Reconciliation Task APP. El estudiante presentó detalles y explicó cómo funciona la

aplicación y mencionó que la misma es una herramienta para automatizar el

proceso de reconciliación de la base de datos en la industria de seguros de salud

dónde labora actualmente.   

Con la  nueva aplicación se busca solucionar los siguientes problemas:

1.

2.

3.

4.
 

Con esta aplicación el proceso de reconciliación se realizó creando una aplicación

de escritorio utilizando Visual Studio y el lenguaje de programación “Windows

Form App”. El estudiante, también presentó cómo funciona su aplicación creando

ejemplos hipotéticos para ver la funcionalidad del mismo. Al finalizar la

presentación los profesores y su mentor, el Prof. Ángel Rivera, reconocieron su

trabajo deseándole un futuro exitoso en su vida personal y profesional.

Reseña Proyecto de Grado  

Maestría en Sistemas de Información con especialidad en
Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital

Estudiante Rafael Huertas 

 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA GRADUADA EN ACCIÓN



Enero 
Marzo
Mayo 
Julio

Septiembre
Noviembre

 

Un excelente comienzo de clases, que todos sus
propósitos personales y profesionales

se cumplan en este nuevo año.

Durante el mes de noviembre se presentó la charla: 
 

Toma de Decisiones:
 12 Elementos Básicos de Toda Gestión Etica

Profa. Magda Liz Urdaneta
Directora Escuela de Administración de Empresas

El CEG te informa

Calendario de PPOHA NEWS  

El Centro de Estudios Graduados les desea:   




