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P P O H A  N E W S

Centro de Estudios
Graduados 

PPOHA AWARD #P031M190042 

IMPROVING GRADUATE OPORTUNITIES THROUGH DISTANCE LEARNING AND FINANCIAL LITERACY 



En el mes de febrero el Comité de Becas PPOHA hizo la selección
para la otorgación de becas basada en los criterios establecidos. 

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

Deborah Castro
                    Estefanía Delgado                      

Maribel Rivera
Marlon Maldonado 

Nellie Oliveras
Víctor Román 

Leslie Ann Morales
Néstor Arzón

Luis Colón 
Michael Batista

Militza Meléndez 
 

Maestría en Administración de Empresas con especialidad en
Gerencia Estratégica:

Edgardo Muller
Eduardo Ortíz 

 

BECAS PPOHA
Otoño

¡FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES BECADOS!



Maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en
Cuidado Agudo/Crítico: 

Emmanuel Maisonet 
Yomayra Acevedo

José Padro
 
 

Maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en
Emergencia/Trauma: 

Brian Santos 
Coralys Rodríguez
Cyd Marie Morales 

Joel Cestero Espinoza
María Brugueras
Massiel Santiago

Pedro Pellot
Cristal Santiago

Ninoshka Machado
José Vázquez

 

BECAS PPOHA
Otoño

¡FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES BECADOS!

Con esta selección se otorgaron las 26 becas para
estudiantes a nivel graduado por año que están

disponibles por el Proyecto PPOHA. 
Todo interesado en ser considerado para una futura

otorgación de becas, debe completar la solicitud de Beca
PPOHA y entregar los documentos requeridos. Para más

información http://edpuniversity.edu/ppoha
 



CEG TE INFORMA

Auto regulación
Respira y relájate. Mantén un
equilibrio entre lo físico y lo

emocional.  Mantén la calma y
piensa con claridad.

Interacción social
Es importante tener buenas relaciones
sociales. Sé empático.  Comprende la

comunicación no verbal y las
necesidades básicas emocionales. 

Gestión de las
relaciones

Desarrolla la escucha activa, no solo
escuches a los demás. Aprende a
escuchar de diferentes maneras. 

Inteligencia Emocional

Autoconciencia
Debes conocer tu pasado y tu presente.
Conoce tu comportamiento  y cómo te

relacionas con los demás. Si algo te
ocasiona problemas, trata de modificarlo.

Regader. B. (2018) ¿Qué es la inteligencia emocional? Psicología y Mente.  Recuperado el 16 de febrero  del 2021, https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional.



Desarrollada en respuesta a la necesidad en Puerto Rico
de profesionales capaces de detectar y prevenir
actividades fraudulentas por medios electrónicos. Está
dirigida a profesionales de sistemas de información,
contadores y auditores afines para que actúen
proactivamente en la protección de los activos financieros
y de información mediante el uso de técnicas y
herramientas de investigación forense digital. El currículo
integra destrezas de diseño, gerencia y auditoría de
sistemas con conocimientos de contabilidad, auditoría y
gerencia financiera desde la perspectiva de la seguridad
de sistemas, prevención de riesgos y detección de fraude
digital. Además, se examinan las implicaciones legales y
éticas que tiene esta práctica para las empresas y sus
empleados.

Sistemas de Información con especialidad en
Seguridad de Información e Investigación de

Fraude Digital

INNOVACIÓN 

¿Qué esperas para matricularte?
Comunícate con nosotros a: 

ceg@edpuniversity.edu

Este programa académico de tanta demanda en la
actualidad está disponible 100% en línea.



Milton Matos  
El Sr. Milton Matos posee un Bachillerato en Programación de
Computadoras y una Maestría en Sistemas de Información con

concentración en Fraude y Seguridad, ambos de EDP University.  
Actualmente, se desempeña como  Network Operations and

Cybersecurity Operations Center Manager, en Cortelco Systems.  
Milton nos expresa que el tener dos grados, bachillerato y

maestría, lo hizo sobresalir dentro de los demás cantidatos al
momento de ser entrevistado.  También nos expresa que EDP

University le brindó una base  sólida para poder continuar
añadiendo destrezas y más conocimientos en su área.  Por lo
cual ha continuado realizando certificaciones para continuar

desarrollándose en su área. 

HISTORIA DE ÉXITO ESTUDIANTIL 

Queremos saber de tus logros. Envíanos tu historia para celebrar
juntos tu éxito. 

Comunícate con nosotros: 
ceg@edpuniversity.edu



¡Estamos para ti!



¿Sabías que tenemos equipo para poder ayudarte
a culminar tus estudios?

¿Cómo? 
Contacta al equipo del CEG y ellos te ayudarán
con el proceso de préstamo de computadoras.

Podemos proveerte ayuda en contactar a
profesores

y ayuda para entrar a tus clases,
entre otros.

 
 

¿SABÍAS QUE...?  

¡En el CEG estamos para ti!

Para mayor información puede
comunicarse al 787.765.3560

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



Mantente informado en SMICRCPR
https://instagram.com/smicrcpr

www.facebook.com/smicrcpr

Cómo cuidarse
Utilizando su mascarilla en todo momento

y lavarse las manos al menos por 20
segundos 

Mantener distancia de seis (6) pies de la
persona y evitar aglomeraciones. 

CÁPSULA INFORMATIVA DEL COVID 19




