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                                                                 Mensaje de la Provost:
                                                        
                                                                     La pandemia nos ha traído una diversidad de aprendizajes. Lo más  
                                                                     impactante de esos aprendizajes es conocer lo devastador que
                                                                     puede ser un virus que nos afecta como individuos y como      
                                                                     sociedad.  En el contexto de la Pandemia, el proceso de aprendizaje
                                                                     formal  universitario, es doblemente retante.  Las familias
                                                                     impactadas por este virus nos ha hecho valorar lo que es      
                                                                     compartir, socializar y valorar la vida en todas sus dimensiones.   
  Es reconfortante contar en EDP University of PR, con un Proyecto PPOHA.  Este Proyecto ofrece excelentes 
  oportunidades a nivel graduado a todos los estudiantes.

  Entre los objetivos más relevantes está becar a estudiantes las áreas de: Tecnología, Administración y
  Enfermería. Este apoyo económico brinda la plataforma que posibilita el sostenerse en la 
  consecusión de su meta universitaria.

  Como Provost, tengo la responsabilidad de velar la integridad y la sistematización de nuestros Programas 
  Académicos, y estos programas contienen todas las competencias asociadas a su área de especialidad. 
  Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los estudiantes que han sido seleccionados para
  beneficiarse de estas becas, esperando que esta distinción resulte en un apoyo en su carrera universitaria.
  
  Por último, deseo recordarles que los Centros de Estudios Graduados en Hato Rey y San Sebastián, se
  mantienen abiertos, brindando servicios presenciales. Es un servicio abierto a la comunidad universitaria 
  y muy especialmente a todos nuestros estudiantes y facultad a nivel graduado.

   Dra. Marilyn Pastrana Muriel
   Provost y Vicepresidenta Ejecutiva 
___________________________________________________________________________________________________________________

  En este número de PPOHA News compartimos las actividades que nuestro Proyecto ha realizado durante los
  últimos meses.   Además,  incluímos  historias de éxito de algunos de los estudiantes que se han beneficiado
  de las becas PPOHA.  Uno de  los  objetivos principales de este Proyecto es proveer herramientas, equipos,
  apoyo y becas a aquellos estudiantes cualificados de los programas graduados participantes. 

  ¿Eres estudiante de las Maestrías de Sistemas de Información, Gerencia o Enfermería?

  ¿Finalizas tu bachillerato y quieres comenzar una maestría en uno de los programas mencionados?

  ¡Estudiantes de nivel subgraduado son bienvenidos al CEG para estudiar y/o preparar sus trabajos!

  Personal del Centro de Estudios Graduados (CEG) 
  Improving Graduate Opportunities Through Distance Learning and Financial Literacy
 
  No esperes más y comunícate con nosotros al 787-765-3560 Ext. 1470, 1473 y 1476.



Desarrollo profesional
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Planificación Financiera 
Profa. Yazmin Irizarry, MBA, CPFC, CCFP se brindó a través de la plataforma, Teams 23 de marzo, 5:00PM

Planificación  Financiera 2da parte
Profa. Yasmin Irizarry,  MBA, CPFC, CCFP  se brindó a través de la plataforma Teams, 19 de abril, 5:00PM

Elementos de redacción en un proyecto
Dr. Miguel Drouyn, Escuela Graduada  - Teams el 21 de junio, 5:00PM

Ahorro con aplicaciones móviles 
Profa. Yasmin Irizarry, MBA, CPFC, CCFP -Teams el 19 de julio, 5:00PM

Retiro digno y refrescante
Profa. Yasmin Irizarry, MBA, CPFC, CCFP - Teams el 28 de junio, 5:00PM

Conoce tu biblioteca virtual 
Prof. Carlos Crespo, Directo Ejecutivo EBSCO se brindó a través de la plataforma Teams,16 de febrero. 5:00PM  

Durante estos meses se han ofrecido los siguientes talleres en forma
virtual con Recursos de primera calidad.

Invitamos a estudiantes, facultad de la Escuela Graduada y 
 Programas Subgraduados a que participen de los talleres valiosos
que ofrecemos mensualmente libre de costo.

Cómo aprender a crear un presupuesto personal 

Prof. Héctor L. Babilonia Bayona, Escuela de Administración  - Teams el 12 de julio, 5:00PM

Conocer qué parte de tus ingresos deberías ahorrar

Prof. Héctor L. Babilonia Bayona, Escuela de Administración  - Teams el 30 de agosto, 5:00PM



Algunos Becados y sus Historias de Éxito
 “La Beca PPOHA ha permitido desarrollarme profesional y académicamente a través
  de mentorías y tutorías que se realizan en el Centro de Estudios Graduados. He
  aprovechado al máximo la oportunidad de recibir la beca.  Exhorto a que continúen
  sus estudios y se beneficien de los servicios de la Escuela Graduada y del Proyecto
  PPOHA”.
  Luis R. Vásquez De Jesús
  Maestría en Sistemas de Información con Especialidad en Seguridad de 
  Información e Investigación de Fraude Digital
  Recinto de Hato Rey  
___________________________________________________________________________________________________

                        "Para mí el hecho de haber recibido esta beca fue una gran bendición, ya
                         que sorpresivamente me quedé sin empleo. Me he sentido muy
                         respaldada por parte de esta Universidad.  Las orientadoras han sido
   excelentes y están muy comprometidos con los estudiantes y su
   bienestar, realmente no me arrepiento de haber escogido a EDP University of PR para
   hacer mi maestría ¡gracias por todo!"
    Milca Leduc
    Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Gerencia Estratégica
    Recinto de Hato Rey
____________________________________________________________________________________________

                           "Me siento muy agradecida con la ayuda brindada por la Beca PPOHA. Con
                            dicha beca pude cubrir gastos para materiales y costos de matrícula, entre 
                            otras gastos. Gracias PPOHA por la oportunidad de ayudarme
                            económicamente e incentivarme con esta gran ayuda.  Espero que esta 
   ayuda continúe para muchos estudiantes como yo con ganas de crecer y muchas metas por
   cumplir. ¡Gracias!"
   Ninoshka Machado Feliciano 
   Maestría en Ciencias de Enfermería con Especialidad en Cuidado Agudo/Crítico 
   Recinto de San Sebastián
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Libro
Prepara tu mochila financiera 

7 suministros para prevenir
huracanes financieros, hacerle
frente a los terremotos en tu
cartera y alcanzar una vida
próspera
Autora  Profa. Yazmin Irizarry
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En este tercer año del Proyecto, se
ha otorgado la suma de $158,000.00 
en becas durante el período desde 
octubre 2021 hasta mayo 2022. 

Interesados en conseguir la información
y documentación para la Beca PPOHA
escriba o llame a: 

787-765-3560 Ext. 1470, 1473 & 1476

Correos Electrónicos:

ceg@edpuniversity.edu
rgarcia@edpuniversity.edu
kjimenez@edpuniversity.edu
fotero@edpuniversity.edu

Becados por Especialidad

Tenemos  libros y base de datos  para
los estudiantes usuarios del CEG 
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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON ESPECIALIDAD
 EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN E   
 INVESTIGACIÓN DE FRAUDE DIGITAL

 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON  
 ESPECIALIDAD EN GERENCIA ESTRATÉGICA

CIENCIAS DE ENFERMERA CON ESPECIALIDAD 
EN CUIDADO AGUDO/CRITICO & CIENCIAS DE
ENFERMERIA CON ESPECIALIDAD EN
EMERGENCIA/TRAUMA

 



EQUIPO TECNOLÓGICO
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Préstamo de equipo a estudiantes de Escuela Graduada

Material para encuadernar

Desktop para utilizar en el CEG

Atención individual 

 
 



Contamos con una extensión del Centro de
Estudios Graduados en el Área de la
Biblioteca.  El Personal de Tecnología (IT)
estarán disponibles para asistirte.

 
Horario

lunes a viernes
9:00 AM - 6:00 PM

 

Recinto de San Sebastián
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Horario 
lunes a jueves 

8:00 AM – 7:00 PM
viernes 

8:00 AM - 6:00 PM
Para apoyo remoto puede comunicarse a 

 ceg@edpuniversity.edu

 Para más información: 
787-765-3560 Ext. 1470, 1473 y 1476

Recinto de Hato Rey


