


¡FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES BECADOS! 

En junio el Comité de Becas PPOHA hizo la selección para la otorgación 
de becas basada en los criterios establecidos.  Las becas para estudiantes 
graduados son de hasta $2,000 por término equivalente a $6,000 por 
año.  

 

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

 

 
 

Maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia 
Estratégica: 

 
 

Con esta selección ya se otorgaron las 20 becas para estudiantes a nivel 
graduado por año que están disponibles por el Proyecto PPOHA. Los 
mantendremos informados sobre la disponibilidad de éstas en un futuro. 

Para orientación  

sobre becas y  
servicios del 

Centro de Estudios 
Graduados: 

 
787-765-3560   
Extensiones:  
1470, 1473  

1474 
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Jeanette  Andújar Rosado 
Estefanía G.  Delgado Rivera 
Gregorio H. López Corales 

 

Víctor R.  Román Cruz  
Génesis A. Rosa Rivera 

Edwin R. Carreras Rivera 

Ariana M. Pérez Carril 
 
 

Ana M. Ruiz Montero 

 



Aquellos estudiantes que no cumplen con las normas de progreso  

académico estarán en estatus de probatoria y sus ayudas económicas 

podrían verse afectadas. Revise constantemente su GPA y sus créditos 

completados. Evita que seas suspendido. 
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Calendario de Actividades 
Continuamos ofreciendo nuestras 
presentaciones de temas de interés 
publicado mensualmente en nuestro 
calendario de actividades. Estas pre-
sentaciones se están llevando a cabo 
por la plataforma Microsoft Teams y 
podrás escuchar las pasadas presen-
taciones accediendo la aplicación  
utilizando tu correo electrónico 
@live.edpuniversity.edu. Los temas 
que se han presentado desde nuestra 
última publicación son los siguientes: 
Guías para preparar tu proyecto     
final; Lo que necesitas saber para 
preparar tu resumé; Herramientas 
de productividad: Microsoft Word; 
Cómo prepararte para una entre-
vista; Herramientas de productivi-
dad: PowerPoint; Programa de  
Desarrollo de Pequeños Negocios: 

Preparación y Recuperación de 
Desastres; Herramientas de     
Productividad: Microsoft Excel; 
Proceso Legislativo de Puerto    
Rico; Lo que debemos saber      
sobre los seguros en general; y 
Emprendimiento personal,         
tolerancia a la incertidumbre:   
orden caótico o caos organizado. 
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Por sus aportaciones en las presentaciones del 
Centro de Estudios Graduados 



En el Centro de Estudios Gra-

duados Virtual, continuamos 
con nuestro compromiso de 
servir a los estudiantes y la 
facultad de la Escuela Gra-
duada de ambos recintos  
Hato Rey y San Sebastián. 
Dar apoyo y ofrecer herra-
mientas a través de diversos 
temas que enriquece tanto 
personal, como profesional-
mente a todos los participan-
tes es nuestra mayor            
satisfacción. Estas iniciativas 
nos impulsan a promover a 
la Escuela Graduada como 
un centro de oportunidades. 
Con esta nueva realidad la 
integración de los docentes y 
la administración han sido 
pieza clave para el éxito del 
proyecto.  
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HISTORIAS DE ÉXITO ESTUDIANTIL 
Jovanny Elicier Vélez 
Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica  
Recinto de Hato Rey 
 

“La beca de PPOHA ha sido lo mejor que me ha podido ocurrir. Por la parte económica me ayudó 
significativamente con el pago de la matrícula. El beneficio del Centro de Estudios Graduados, es 
sorprendente. El equipo esta muy enfocado en atendernos y ayudarnos. Esto importante gesto no 
sólo me hace mas diestro al tomar las clases, sino que también me hace crecer profesional y perso-
nalmente”. 

Jonathan Adorno Rivera 
Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica  

Recinto de Hato Rey 
 

“Gracias a Dios que he sido becado, ya que definitivamente no hubiese podido pagar de mi bolsillo,  

esta beca ha sido una bendición para poder llevar mi carrera al próximo nivel con una Maestría que me 
desarrollará mis potenciales gerenciales para poder desempeñarme en puestos ejecutivos de cualquier 
empresa. Otra bendición que tiene EDP el programa de Centro de Estudios Graduados, quienes entre 
tantas cosas hacen en favor de los estudiantes, mis preferidas son que semanalmente tienen talleres 
educativos virtuales con temas y recursos muy interesantes y de provecho, no de esos talleres aburri-
dos sin sentido. Además del apoyo personalizado cuando se necesitan completar tareas para una clase, 
ellos siempre están ahí con recursos disponibles para podernos asistir. Definitivamente que ha sido una 
gran experiencia para mí en lo personal, en esta ocasión teniendo muchos más recursos. EDP y el Cen-
tro de Estudios Graduados, recomendados 100%. ” 
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HISTORIAS DE ÉXITO ESTUDIANTIL 

 

Debora Castro Olmo 
Sistemas de Información – Seguridad de Información e Investiga-
ción de Fraude 
Recinto de Hato Rey 
 
 
 

“Gracias a Dios, me otorgaron la beca de PPOHA. 
Esto ha sido una gran bendición para mí, no solo 
porque me ha brindado la ayuda económica que 
necesitaba para costear mis estudios, sino tam-
bién porque, a través del Centro de Estudios Gra-
duados, he participado de distintas conferencias 
que han aportado a mi crecimiento académico y 
profesional. Además, el programa “Online” de 
EDP me ha permitido ajustar las clases a mis ho-
rarios disponibles. Las mismas han sido muy enri-
quecedoras y me están ayudando a acercarme 
cada vez más a mis metas profesionales’’. 

 

Leslie Ann Morales Guzmán 
Sistemas de Información – Seguridad de Información e Investigación de 
Fraude 
Recinto de Hato Rey 
 
 

 

“Estoy contenta de haber encontrado esta universidad por-
que, no sólo me permite continuar mis estudios conectando 
mi vida civil con la militar, sino que no importa donde esté 
puedo seguir estudiando porque es completamente 
“online”.  También, la universidad busca enriquecer otras 
áreas de información y provee orientaciones semanales.  Al-
gunos de los temas ya ofrecidos son: liderazgo, resumes,  
base de datos y préstamos estudiantiles.  Por otra parte, cul-
miné mi primer semestre ahora en mayo y estoy satisfecha 
de todo lo que he aprendido al momento porque estoy lo-
grando adquirir conocimiento totalmente nuevo, y los cursos 
no sólo me están proveyendo la información sino también la 
práctica.  Es importante ampliar nuestros conocimientos ya 
que saber es poder.  Éxito!” 
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EDP University te ofrece las herramientas necesarias para realizar los 

documentos de tus clases en línea o presenciales. Sabias que un beneficio 
de ser estudiante es que recibes un correo electrónico institucional el cual te 
permite comunicarte con tus profesores y compañeros. En adición recibes 
cinco (5) licencias de manera gratuita de las herramientas de Microsoft Offi-
ce. Esto incluye Microsoft Word - para realizar tus documentos, Power Point - 
para realizar tus presentaciones, Excel, entre otras herramientas. Al igual 
que recibes 1,024 gigabytes en la nube, para que puedas almacenar tus do-
cumentos en ella y ser accedidos desde cualquier lugar. Este correo electró-
nico te sirve como identidad en diferentes plataformas digitales y tiendas en 
línea, esto te permite tener descuentos en compras y beneficios que apoyen 
tu carrera. En fin, ahora que conoces esta información espero que te animes 
a utilizar más tu correo electrónico institucional y sacarle provecho a esos 
beneficios que tenemos para ofrecerte.  

Para más información te puedes comunicar al 787-765-3560 a las extensiones 
2282/2280 en Hato Rey y 3226/3248/3246 en San Sebastián. 
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