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Mensaje Directora Proyecto

Comunidad universitaria:

El 1 de octubre de este año, inició el tercer año de nuestro proyecto: Improving
Graduate Oportunities Through Distance Learning and Financial Literacy. 
 Durante los pasados dos años hemos enfrentado retos que han puesto a prueba
nuestra resiliencia; pero que han validado nuestro compromiso con la
comunidad universitaria. Hemos ofrecido ininterrumpidamente servicios y ya
estamos físicamente en el 2do piso del Recinto de Hato Rey, dentro de la
Biblioteca. Aquí proveemos servicio a estudiantes y docentes de la Escuela
Graduada, física y remotamente. 

Este proyecto trabaja incansablemente para proveer a todos los estudiantes de
los programas de Maestría en Sistemas de Información, Gerencia y Enfermería
herramientas que faciliten su carrera académica. A través de talleres,
materiales, equipo y becas promovemos mejores condiciones con oportunidades
para el crecimiento y desarrollo de todos. 

El Centro de Estudios Graduados este año expande sus servicios físicamente al
Recinto de San Sebastián en la Biblioteca y con un salón inteligente con lo último
en tecnología. Desde allí ofrecemos equipo y materiales para que los estudiantes
de la Escuela Graduada que lleguen hasta las instalaciones. Nuestro compromiso
es proporcionarle herramientas que maximicen sus oportunidades de éxito.

Reconocemos el compromiso y la resiliencia de todos los que en estos tiempos
siguen apostando a la educación y exhortamos aquellos que aún lo están
pensando, a que se unan a la generación de profesionales que no se quitan.

Un abrazo en la distancia,

Alice J. Casanova Ocasio, PhD
Directora Proyecto- Título V-Graduado
#P031M190042



Estimados estudiantes: 

Es un placer y un honor para mí poder saludarlos este día por
medio de este boletín informativo. Soy su servidora, Margarita L.
Meléndez, y funciono como la especialista de programas educativos
de la Oficina de Educación Postsecundaria del Departamento de
Educación Federal asignada a este proyecto PPOHA Título V.
Agradezco muchísimo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes
y felicitarlos por todos sus logros y animarlos en su trayectoria
académica y profesional. Primero, sepan que, por medio de este
proyecto PPOHA, la Universidad se está comprometiendo con
ustedes, los estudiantes, y con sus familias y todo el pueblo
puertorriqueño a mejorar el rendimiento académico y la trayectoria
profesional de sus conciudadanos.  Quisiera recalcar el gran
compromiso y el profundo cariño que la facultad y la administración
de EDP University tienen para con ustedes. Ustedes son el futuro y
la esperanza de nuestra sociedad. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF POSTSECONDARY EDUCATION



Les encarezco, además, que aprovechen todos los talleres y otras
oportunidades facilitadas por la Universidad y que estas oportunidades
le sirvan de inspiración para el año académico en curso.  Asimismo, les
encarezco que se asocien a organizaciones profesionales para sus
respectivas carreras, como por ejemplo, para las carreras de enfermería
the American Nursing Association (https://www.nursingworld.org) and the
National Association of Hispanic Nurses (https://www.nahnnet.org/) y
para las carreras de sistemas de información y seguridad virtual the
Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.org), así
como otras organizaciones afines. Además, participen en clubes
académicos y de carrera a la medida de lo posible. Sobre todo, tengan
siempre presente que el más valioso recurso es EL SER HUMANO, así
que hagan el “networking” una prioridad en su vida y tengan presente
que se puede aprender de todo el mundo. 

Me despido con este pensamiento del químico francés, Louis
Pasteur: 
“Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan
sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga
no para destruir sino para edificar, y que el futuro pertenece a
aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad.”
Les deseo lo mejor en sus estudios, en sus carreras y en su vida
familiar. Mis mejores deseos siempre y muchas bendiciones.
 Margarita L. Meléndez, M.A., M.Ed.
Especialista en Programas de Educación en la división U.S. Department of
Education/OPE

 

UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF POSTSECONDARY EDUCATION

https://www.nursingworld.org/
https://www.nahnnet.org/
http://www.isaca.org/


Equipo
PPOHA

Rochelly García, MS
Coordinadora del CEG

Estamos para ayudarle a completar su meta
académica.

Francisco Otero, ADIT
Técnico de IT

Kalash Jimenez, MSM
Administración/ Data

Manager



BECADOS
PPOHA

A TRAVÉS DEL PROYECTO  IMPROVING GRADUATE
OPORTUNITIES THROUGH DISTANCE LEARNING AND

FINANCIAL LITERACY. 
SE HA OTORGADO  UN TOTAL DE $276,445.00  EN
BECAS A ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS  DE

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
GERENCIA Y ENFERMERÍA



EXPERIENCIA
BECADO

Néstor Arzón

"La Beca PPOHA fue de gran ayuda para completar
mi carrera universitaria. No tuve la necesidad de
incurrir en préstamos. Y al haber completado mi
grado de maestría, ya estoy disfrutando de los
beneficios, pues en mi trabajo actual recibí una

promoción laboral y claro está una mejor
remuneración en salario."



Estamos para ti

En el Centro de Estudios
Graduados 



 
 
 

El 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

invitamos a visitar este espacio que esperamos sea
una extensión de la comunidad académica de EDP
University donde el personal y la facultad estarán

al servicio de todos.
 
 
 
 

Centro de Estudios
Graduados

Conoce tu biblioteca virtual
Planificación Financiera 
Autocuidado

Durante este periodo ofreceremos
talleres en los temas de interés



CEG te informa



Beneficios de de estudiar
una maestría 

Por: Dr. Jorge L. Corchado
Asesor Programa Graduado
¿Porqué estudiar una maestría en Ciencias de Enfermería?

Ocasionalmente, algún estudiante me ha preguntado porqué los animo a que deben
proseguir a estudios graduados y matricularse en un programa de maestría en
ciencias de enfermería. Para mí es natural porque me encanta estudiar, descubrir e
investigar. Múltiples razones son las respuestas de mis estudiantes el primer día de
clases en el Programa de Maestría en Ciencias de Enfermería con una especialidad en
cuidado agudo y crítico o en emergencia y trauma. 

Repasemos algunas razones que considero son importantes y que tal vez nos hagan
pensar un poquito. Lógicamente, la maestría requiere trabajo duro, esfuerzos y
compromiso, que viene acompañado de un sentido equitativo de logros y satisfacción
personal y profesional. Una de las razones principales de mis estudiantes es poder
cambiar de rol de un(a) enfermero(a) generalista a un especialista clínico o de
práctica avanzada. Con ello vienen más responsabilidades. Sin embargo, eso no
asusta a mis estudiantes, al contrario, los profesionales de la enfermería con una
maestría tienen un papel más independiente, que aún no ha sido explotado en
Puerto Rico. 

Otra razón es obtener más habilidades y conocimientos en las ciencias de
enfermería. Una maestría trae un conjunto de habilidades avanzadas del cuidado de
enfermería, que no son cubiertas en un programa sub-graduado. Por ejemplo, el
cuidado de pacientes críticamente enfermos o aquellos que sufren una emergencia o
trauma. Por lo tanto, una maestría nos provee una concentración o área de
especialidad, que generalmente es elegida de acuerdo con nuestra pasión por los
cuidados de un área en particular. Pueden ser tan diversos como los cuidados
intensivos, sala de emergencia y trauma, gerontología, cuidado neonatal y pediátrico,
entre otros. Lógicamente, los profesionales de la enfermería con maestría tienen la
tendencia de obtener mejores salarios comparados con los enfermeros(as) de grado
asociado o bachillerato y con ello, mejores oportunidades y condiciones de empleo,
con mayor flexibilidad y satisfacción personal por los logros obtenidos. 

 
 
 
 



Beneficios de de estudiar
una maestría 

Un concepto fundamental en la profesión de enfermería es el liderazgo. Los
profesionales deciden continuar estudios graduados porque tienen un alto sentido
del liderazgo. Debido a su nivel de educación, algunos de nuestros egresados
encuentran trabajos competitivos para puestos de administración o gerencia en
enfermería. Otros deciden migrar al área de la educación, otra característica
inherente a la enfermería. Los profesionales que eligen este camino trabajan en
universidades u hospitales para enseñar y preparar a los estudiantes de
enfermería para la práctica profesional. Esto as su vez los convierten en mentores
en cualquier área de práctica avanzada que decidan seguir. 

Para otros, estudiar una maestría en ciencias de enfermería es un escalón más
hacia un rol mayor, estudiar un doctorado en las ciencias de enfermería o áreas
relacionadas. Esto tiene el potencial de conducirlos/las a puestos aún más
avanzados, responsabilidades académicas o la investigación. Así que la maestría es
una manera excelente de lograr crecer de principiante a ser un experto en el arte y
la ciencia de cuidar a los enfermos. Es una de las formas de ganar respeto en la
disciplina de cuidados de salud. Esta experiencia solo puede ayudarnos a ser más
competente en nuestra profesión y ampliar nuestra red profesional. Aunque la
reciente pandemia de COVID-19 nos ha castigado, sigo pensando que, entre más
educados, mejor cuidado brindamos. Aprovecha estás oportunidades únicas de
nuestra profesión, anímate y comienza un nuevo capítulo en tu vida: una maestría
en ciencias de enfermería.

Dr. Jorge L. Corchado, PhD, Dr. Hon, MSN, CNS, RN
Asesor Programa Graduado



Un excelente

comienzo de

clases

El CEG te desea 
que tengan 



Horario de Centro de Estudios Graduados 
lunes a viernes 

8:00am - 7:00pm
sábado

8:00am - 5:00pm
Si necesita apoyo remoto puede comunicarse a:

ceg@edpuniversity.edu
Tel; 787-765-3560

Ext. 1470, 1473 & 1476


