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Introducción 
  
La Universidad Adventista de las Antillas tiene una larga trayectoria como institución 

altamente centrada en el cumplimiento de su misión y el logro de su visión, así como en 

los fundamentos y principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo el programa 

curricular se desarrolla en torno a la ejecución de dichos aspectos. Para asegurar que las 

operaciones institucionales se mantienen acordes con estos ejes centrales, se desarrolla el 

plan estratégico, que contiene las metas y objetivos alineados a la misión y a la visión. 

 

El avalúo de los procesos de planificación estratégica se realiza por medio del análisis y la 

reflexión sobre los resultados expuestos en el informe de logros. Por lo tanto, es un 

documento de trascendencia, ya que documenta de forma detallada, cómo se alcanzaron 

las metas y objetivos que dan cumplimiento a la misión y a la visión. Este informe se 

alimenta de los informes de las unidades y de las vicepresidencias, así como de los 

resultados del avalúo de los indicadores de efectividad institucional, e informes 

estadísticos.  

 

El informe de logros del año 2016-2017 representa los esfuerzos llevados a cabo en las 

diferentes áreas, para el cumplimiento de la misión y de la visión, siendo una demostración 

de participación conjunta y colaboración de todas las dependencias que trabajan 

activamente para el crecimiento y desarrollo de la institución. 

 

Este informe, luego de ser aprobado por la administración, se presenta a la comunidad 

universitaria y a la Junta de Síndicos, a la vez que está disponible vía web para todos los 

interesados. Se puede encontrar este documento en la página web de la UAA bajo  lapestaña 

de “Nuestra Universidad” en la sección de  “Efectividad Institucional”.  
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Misión 

La Universidad Adventista de las Antillas promueve la formación integral de 

profesionales competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad. 

 

Visión 

La Universidad Adventista de las Antillas aspira a ser reconocida por la enseñanza 

de los valores cristianos adventistas, la excelencia de su programa académico y por el 

énfasis en el servicio. 

Visión Expandida  

 Espiritualidad – La UAA será una institución educativa donde se reafirme el 

conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa. 

 Excelencia – La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una 

educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional para satisfacer 

las expectativas y necesidades académicas, sociales, físicas y espirituales de la 

población estudiantil. 

 Servicio – La UAA será una institución educativa que invite al desarrollo de una 

actitud altruista que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y el mundo. 
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Organigrama de la UAA 2016 
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Personal No Docente 

 
 

Área de trabajo Puesto 

 

Presidencia   

Jiménez, Obed Presidente 

Pola Quiñones, Eva Judith Asistente Administrativa Ejecutiva 

  

Vida Religiosa   

Rodríguez, Abiezer Pastor 

Rodríguez, Omar Capellán 

Gómez, Dorys Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia Asuntos Financieros   

Jiménez Ramírez, Misael VP Finanzas 

Lisboa, Lisette Asistente Administrativa Ejecutiva 

  

Contabilidad   

Cruz Vélez, Madeline VP Asociada 

Cárdenas Milian, Danais Asistente al Director de Contabilidad 

Rivera Muñoz, George Cajero/Pagador/Receptor 

Rodríguez Soto, Obed Oficial de Cuentas por Pagar 

  

Asistencia Económica   

Matos Caraballo, Awilda Directora 

Andino Cruzado, Mirialis Asistente al Director 

Vives Cruz, Valerie Oficial de Becas 

Grajales Velázquez, Bárbara M. Oficial de Préstamos 

Jiménez, Teresa Oficial de incumplimiento 

  

Finanzas de Estudiantes   

Casiano, Naobelín Directora 

Rivera Muñoz, Giselle M. Oficial de Finanzas de Estudiantes 

Rubydeb Ramírez Asistente Administrativa 

  

Recursos Humanos   

Torres Figueroa, Wilma Directora 

Arroyo Massa, José T. Oficial de Nómina 

Izquierdo Suárez, Frances A. Oficial de Recursos Humanos 
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Mantenimiento   

Rodríguez Soto, Abel Director 

Girau Girau, Jorge L. Electricista 

Medina Cuebas, Saulo   

Medina Ortiz, Aida Janet Asistente Administrativa 

Nieves, José A.   

Rivera Irizarry, Jomaikel Mensajero 

Rodríguez Balaguer, Luis A.   

Soto Montalvo, Ramón   

  

Plantel  

Rivera Trabal, Orlando Supervisor plantel 

Acevedo Nieves, Juan R.   

Acevedo Valentin, Javier A.   

Muñiz Ramos, Santos B.   

  

ITS   

Vázquez Mata, Heber Director 

Acosta Borrero, Dalton J.   

Jusino Martínez, Jonathan   

Torres Sánchez, William   

  

Servicios Ambientales   

Varela Morales, Legna M. Directora 

Rosario Feliciano, Olga I.  

Pérez Vargas, Ismael   

  

Vicepresidencia Asuntos Estudiantiles   

López, Jaime VP Estudiantil 

Colón Agostini, Jacqueline J. Enfermera 

Cruz, Felicita Preceptora Dormitorio de Señoritas #1 

Madera, Lynn M. Asistente Administrativa Ejecutiva 

Pérez Laboy, Damaris Preceptora Dormitorio de Señoritas #2 

 Preceptor Dormitorio de Varones  

Guardia Universitaria   

Guasp Goden, Alberto  Supervisor 

Ahorrio Mass, Israel   

Álvarez Ramírez, Jonathan   

Colón González, Hector   

Colón Gonzáles, Jorge   

Mendoza Valentin, Joel   

Pabón, Noel A.   

Ramos Valcarcel, Rubén   
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Rivera Galarza, Edwin   

Silva Garcia, Santa I.   

  

Proyecto TRIO SSS/ESL   

Mérceli Rodríguez Directora 

Falto, Fabiola Asistente Administrativa 

  

Proyecto TRIO SSS/Regular   

Del Valle Rivera, Evelyn Directora 

Aviles, Holly Asesora Académica 

Rodríguez, Yadira Asistente Administrativa 

  

Orientación   

Pérez Rosado, Ana I. Directora 

Pérez, Zaida Consejera 

Vélez González, Zoami Gisette Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia Asuntos  Académicos   

Colón, Myrna VP Académica 

Laguer Garcia, Maribel Asistente Administrativa Ejecutiva 

Pérez Santiago, Yolanda VP Asociada para Asuntos Académicos  

  

Escuela de Enfermería   

Machado Cruz, Judith Asistente Administrativa 

Ortiz Pérez, Iris A.   

Vélez Santiago, Carmen H.   

  

Administración de Empresas   

Pérez Negrón, Nelida Asistente Administrativa 

 

CREG   

Mosquera, Sandra Coordinadora  

Olivencia Yanitza Especialista ITS y Educación a Distancia 

nivel graduado 

Registro   

Torres, Ana Delia Directora 

Custodio Pérez, Yoalys I. Asistente Administrativa 

Rodríguez Cordero, Maria A.   

Vega Rosado, Irais N.   
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Biblioteca   

Vega García, Livia A. Directora 

Deynes, Rafael   

Martínez Bianchi, Nydia   

Pérez, Olga E.   

Toledo Rivera, Elizabeth   

Villanueva, Marlene E.   

Vélez Báez, Ivelisse   

  

Escuela de Educación   

Romero Martínez, Carmen M. Asistente Administrativa 

  

Ciencias y Tecnología   

Soler Suarez, Kiomary Asistente Administrativa 

  

Escuela de Religión y Música   

Ayala, Ivette Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia  Planificacion y Desarrollo   

Gómez, José D. VP Planificación 

Rivera Ocasio, Ruth B. Asistente Administrativa Ejecutiva 

Digna Williams Oficial de Investigación Institucional 

Araújo, Aúrea Directora de Efectividad Institucional  

  

Promoción/Comunicaciones   

Varela Morales, Lorell M. Directora 

Izquierdo Suárez, Ziana Asistente de Mercadeo 

Muñoz, Meisha Recepcionista UAA 

Rosado Hernandez, Lillybeth Reclutadora 

   

Admisiones   

Ferrer, Yolanda Directora 

Rodríguez Villanueva, Zuleika Asistente Administrativa 

Rodríguez, Yairaliz Oficial de Admisiones 
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Facultad a Tiempo Completo y Parcial  

 
 

Departamento Ciencias Empresariales 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Ramos, David, Director Cruz, Israel 

Hidalgo, Joel Jiménez, Vanessa 

Soler, Margarita, Coord. Adm Ofic Olivencia, Yanitza 

 Sepúlveda, Miguel 

 Torres, Wilma 

  

Departamento Ciencias y Tecnología 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Moradillos, Alicia, Directora González, Jomarys 

Cosme, Héctor Valera, Juan 

Crespo, Marcia Varela, Legna 

Escobales, Hirám Villanueva, Raúl 

Heredia, Keily  

Nieves, Félix Instructores 

Reyes, Omar, Coordinador Matemáticas Bonilla, Salim 

Sánchez, Uberto Cardona, Abdiel                                       

Santiago, Pedro, Coordinador Comp. Cortés, Jayleen 

Soto, Mayra, Coordinadora Educ. Distancia Nieves, Joannie 

Ureña, Cecilio Rivas, Carolina 

Rodríguez, Shamary 

Vargas, Cindy 

 

Escuela de Educación, Humanidades y Psicología 

Programa de Educación 

 

NIVEL GRADUADO 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Lamboy, Maritza, Decana 

Pérez, Marilyn 

Maduro, Milca 

 Colón, Myrna 

Leduc, Lori 

Lorenzo, Carmen 

Márquez, Adabel 

Matos, Jannette 

Rodríguez, Doris V. 

Ruiz, José L. 

Santiago, Zilma                           

Schimpf, Silvia   

Torres, Israel                               

Valera, Juan 
 



Informe de Logros 2016-2017/DEI 9 

 

Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

NIVEL SUB-GRADUADO 

 Araújo, Áurea 

 Astacio, Arecelys 

 Correa, Jesús 

 Estevez, José 

 Graniela, Segundo 

 López, Jaime 

 Marquez, Adabel 

 Olivencia, Yanitza 

 Pérez, Dayana 

 Rodríguez, Mérceli 

 Santiago, Zilma 

 Velázquez, Idalis 

 

Programa de Humanidades 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Hernández, Magda, Coord. Español Colón, Laritza 

Le Duc, Lori, Coord. Inglés  Del Valle, Evelyn 

Lorenzo, Carmen Horowith, Kenneth 

Rodríguez, Joel Miller, Leroy 

Ruiz, José J. Mosquera, Sandra 

Torres, Israel Ramos, Virgen 

Valentín, Abel  

 

Programa de Psicología 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Fernández, Pedro, Coordinador Barchi, Alejandra 

Morán, Roberto Cortés, Pedro 

 

 

Villamil, Mery                                        

 

Programa de Enfermería Nivel Graduado 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Rosa, María, Decana Collazo, Víctor - Anestesia 

Cardona, Yoalis, Directora Programa Anestesia Matos, Abigail 

Fernández, Aida, Coord. Programa Anestesia Nieto, Miriam J. 

Roldán, Lydia 

 Santiago, Zilma 

 Schimpf, Silvia 

 Ureña, Cecilio 
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Departamento de Religión Y Música 

 

Total Tiempo Completo = 49   Total Tiempo Parcial = 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Enfermería Nivel Sub-Graduado 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

González, Héctor, Director Caro, José 

Carlo, Elizabeth Ferrer, Zayra 

Carmenatty, Sylvia Irizarry, Madeline 

Casasnovas, Betsy Justiniano, Sydney 

Cristancho, Janice Lugo, Milton        

Hidalgo, Mirna Tejada, Esperanza 

López, Leticia Troche, Gloria                                       

Vargas, Yesenia  

Walton, Nancy  

 

Programa de Terapia Respiratoria 

 

Tiempo Completo 

 

Tiempo Parcial 

 

Irizarry, Amarilys, Directora Cortés, Iván                                   

Laracuente, Rafael  

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Pagán, Efrén, Director Fernández, Pedro 

Cortés, Pedro Gómez, José 

Justiniano, Joe Hidalgo, Abraham 

Martí, Franklin Hidalgo, Esteban 

Mendieta, Erick Olivencia, Yanitza 

Mosquera Pineda, Elkin , Coordinador Música Rodríguez, Abiezer 

Araújo Laracuente, Ramón (Música) Vega, Francisco 

 Araújo, Evelyn 

 Barreto, Naitsabes                                

 Schimpf, Silvia 

 Soto, Brunilda 

 Tomassini, Rubén     
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Organización del Informe de Logros 2016-2017 

 
Los logros alcanzados por el Señor a través de la universidad se presentan siguiendo 

la estructura del Plan Estratégico Institucional 2012-2017, y tomando como base los tres 

ejes que guían la visión expandida: espiritualidad, excelencia y servicio. Bajo cada uno de 

estos ejes, se presentan las metas institucionales y los logros alcanzados en las cinco áreas 

mayores en las cuales está organizada la institución: Asuntos Religiosos, Asuntos 

Académicos, Asuntos Financieros, Asuntos Estudiantiles, Planificación y Desarrollo.  El 

informe incluye además una sección de Administración y Gobierno. 

Cada área administrativa es responsable por lo menos por una de las metas 

institucionales, aunque todas colaboran de manera integrada para el logro de las mismas.  

Cada una de estas áreas supervisa varias unidades (oficinas y departamentos), de acuerdo 

con el organigrama institucional, como se detalla a continuación: 

 

 Asuntos Religiosos: Iglesia de la UAA y Oficina de Capellanía.   

 Asuntos Académicos: Escuela de Educación, Psicología y Humanidades; 

Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud; Departamento de Ciencias 

Empresariales; Departamento de Ciencias y Tecnología; Departamento de 

Religión y Música; Biblioteca; Oficina de Registros; y Educación a 

Distancia.   

 Asuntos Financieros: Asistencia Económica; Asuntos Ambientales; 

Contabilidad; Finanzas Estudiantiles; Mantenimiento y Plantel; Recursos 

Humanos; Servicios de Información y Tecnología (ITS).   

 Asuntos Estudiantiles: Consejería y Orientación; Residencias 

Estudiantiles; Guardia Universitaria; Servicios de Alimentación; Servicios 

de Salud; Servicios de Apoyo a los Estudiantes (Student Support Services); 

Recreación y Deportes.   

 Planificación y Desarrolla: Admisiones; Desarrollo; Efectividad 

Institucional; Egresados; Mercadeo y Reclutamiento; Agroindustria; y 

Colportaje Estudiantil.   

El presente Informe de Logros incluye todo lo que se ha realizado en este año 

académico, desde julio 2015 hasta junio 30, 2016. Estos logros son el resultado del trabajo 

abnegado y dedicado de las personas que forman la Junta de Síndicos, el Consejo 

Administrativo Universitario, el Comité Ejecutivo del Presidente, la gerencia media, el 

personal docente, el personal no docente, los estudiantes, los egresados y los donantes que 

apoyan la educación superior adventista. 
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ESPIRITUALIDAD 
La UAA será un campus donde se reafirme el conocimiento de Dios y se 

valore la experiencia religiosa.   
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Meta 1- Conocimiento de Dios 

 

 

Meta UAA 1   

Promover el conocimiento de Dios como fundamento para una experiencia religiosa 

salvífica, modelada en el ambiente profesional y académico. 

 

Objetivo 1.1   

Crear un ambiente espiritual que estimule una relación personal con Cristo Jesús, así 

como el compromiso con los principios y misión de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. 

 

Objetivo 1.2 

Fomentar el conocimiento bíblico y el desarrollo del carácter. 

 

Presidencia 

 
Gestiones eclesiásticas – Reuniones DIA 

 

 Segundo Congreso de Investigación de la DIA: 2-6 de noviembre de 2016. 

 Reunión del Consorcio de Presidentes de Universidades Adventistas de la DIA: 

6 al 8 de noviembre de 2016. Funge como vicepresidente de este Consorcio. 

 Discurso de Graduación de la Universidad Adventista de Colombia: 2- 4 de 

diciembre de 2016. 

 Ceremonia de Instalación de Primera Piedra para el edificio del SETAI: 19 de 

enero de 2017. 

 Comité Supervisor Centro White: 1 de marzo de 2017. 

 

Reuniones de la UP y el campo local 

 

 Reuniones de la UP y reuniones de la Junta de la UP. 

 Día de la Esperanza en Loiza: 15 de marzo de 2017. 

 Comisión de Jubilación de la UP: 4-5 de junio de 2017. 

 Reuniones de las Juntas de Gobierno del HBV. 

 Reuniones de APO. 
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Gestiones con organizaciones y cuerpos externos 

 

 Miembro del equipo evaluador de la AAA para la visita de acreditación de la 

Northern Caribbean University: 7-11 de mayo de 2017. 

 Middle States Commission of Higher Education. 

 Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 Reuniones de ACUP como vicepresidente de ese organismo. 

 Ceremonia de Instalación del presidente del Sistema Universitario Ana G. 

Méndez: Diciembre 1, 2016 2:00p.m. 

 Reunión con el presidente y VP Académico de Weimar Institute: Marzo 21, 

2017. 

 Participación en la ceremonia de inauguración de National University en 

Mayaguez: 20 de marzo de 2017. 

 
 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 

 
La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) aspira a ser reconocida por la enseñanza 

de valores cristianos, la excelencia de sus programas académicos y por el énfasis en el 

servicio.  Por lo tanto, la Vicepresidencia para Asuntos Académicos (VPAA) con su 

personal de apoyo se ha comprometido a través de un servicio esmerado alcanzar las metas 

institucionales trazadas para el año académico 2016-2017.   

 

Los programas académicos a través de los clubes y su personal realizaron retiros 

espirituales, campamentos, desayunos de Acción de Gracias, anuncios relativos a 

actividades religiosas, tablones de edictos alusivos al principio, el valor y la creencia, 

despedida del sábado, películas religiosas y charlas espirituales en los gazebos y plazoleta 

de la UAA. 

 

 El Departamento de Teología presentó temas de investigación teológica por parte 

de los profesores en beneficio de la comunidad.  A continuación, el itinerario de las 

presentaciones en sábado:  

 

o 18 de marzo, Pedro Cortés, tema-El Don de Profecía 

o 22 de abril, Efrén Pagán, tema-La Sexta Plaga 

o 20 de mayo, Erick Mendieta, tema-Los 6000 años y el año 2031 

 

 El director del Departamento de Religión predicó de enero a mayo 

aproximadamente cinco a seis días a la semana en las iglesias de Ponce I, III, IV, 

Coamo, Tres Hermanos, UAA, Mayagüez I, II, Mayagüez Arriba, Mayagüez Sur, 

Campamento Elías Burgos, Pozas, Río Flores, La Victoria, Las Cuevas, Valle 

Hermoso, Monte Sión, Naranjales, Hormigueros, Aguadilla, Barranquita, Cabo 
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Rojo, Loíza, Quinto Centenario, Sabana Hoyos, Manantial de Vida, WTPM, entre 

otras iglesias. 

 

 Los estudiantes del curso Homilética predicaron en aproximadamente 18 iglesias 

diferentes. 

 

 En marzo 2017, el Prof. Padilla viajó a Samaná, República Dominicana con un 

grupo de estudiantes con el objetivo de ofrecer clínicas de salud, realizar una 

campana evangelista y trabajar en la construcción de un templo. 

 

 La Escuela de Educación, Humanidades y Psicología celebró el Día de la Oración 

el 6 de octubre de 2016.  En la misma participaron alrededor de 12 estudiantes de 

educación y oraron por alrededor de 60 personas entre estudiantes y facultad. 

 

 Dos programas, Administración de Empresas y Educación se unieron para celebrar 

en marzo del 2017 el Campamento RUSH con una buena participación de 

estudiantes.  Esta iniciativo tuvo como propósito lograr una colaboración entre 

programas para ser una bendición a otros.   

 

 El Departamento de Enfermería a través de los profesores Carmenatty y Padilla 

visitaron diversas iglesias para llevar la palabra y promocionar el programa. 

 

 Los estudiantes del Programa de Psicología con sus profesores visitaron el Hogar 

Misión Divina, en las Marías para presentar un programa religioso de esperanza.  

 

 Los estudiantes del programa de Biología visitaron el Hogar Albergue Jesús de 

Nazareth. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles tiene como parte de sus metas fomentar un 

ambiente propicio en el que los estudiantes puedan desarrollar una relación personal con 

Dios. Con este objetivo en mente se coordinaron y aprobaron varias actividades que 

motivaron el desarrollo espiritual y el conocimiento de Dios. Cada año se realiza un retiro 

espiritual con todo el personal de la vicepresidencia. Además, se organizaron retiros 

espirituales para los estudiantes, despedidas de sábados, entre otras actividades. Algunas 

actividades realizadas por las residencias aparecen a continuación: 

 

 En noviembre se realizó un retiro espiritual para las monitoras de las residencias 

de señoritas #1. 

 Reunión de orientación al inicio de cada semestre donde se discutieron las normas 

de las residencias, tópicos relacionados con el orden y limpieza, código de 

vestimenta, principios cristianos, interacción con el sexo opuesto y otros. 

 En colaboración con la monitora de turno y la directora de las residencias se celebró 

un culto cada martes y jueves.  

 Las capellanas realizaron actividades de visitación y oración con sus compañeras, 

compartir el pensamiento del día y remitieron a la directora cualquier situación que 

necesite ser atendido. 

 En noviembre, en colaboración con ADRA, iglesias de la comunidad, se coordinó 

una cena de Acción de Gracias. 

 Se organizaron varias actividades espirituales y sociales para beneficio de las 

estudiantes internas. 

 2 de diciembre de 2016 – Se llevó a cabo un retiro espiritual para los monitores de 

las tres Residencias Estudiantiles, con la participación del Pr. Eric Mendieta como 

invitado especial. Se les ofreció una cena especial. 

 Se realizaron actividades espirituales para beneficio de los estudiantes internos, 

entre estas, cuatro cultos semanales.  Además, se celebraron cultos especiales, como 

vigilias y amanecer con Cristo. 

 

El Departamento de salud, en cumplimiento con las metas espirituales de la institución, 

coloca literatura de salud y de temas espirituales, de forma que sea atractivo al estudiante 

y al público que frecuenta la oficina.  Se mantiene el contacto con el capellán para adquirir 

la literatura.  Se toma tiempo con cada estudiante para orar, escuchar sus preocupaciones 

y dialogar con ellos.  
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EXCELENCIA 
La UAA será un campus donde se fomente la efectividad institucional y se 

ofrezca una educación de alta calidad que satisfaga las expectativas y 

necesidades de la población estudiantil.    
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Meta 2- Aprendizaje Estudiantil 

 
Meta UAA - 2 

Desarrollar una experiencia educativa que exponga al estudiante a la participación activa 

en el descubrimiento y aprendizaje del conocimiento, según la filosofía educativa 

adventista. 

 

Objetivo 2.1 

Proveer un programa de educación general y programas académicos que respondan a la 

formación integral del individuo, a sus intereses vocacionales y a los del mundo laboral. 

 

Objetivo 2.2 

Diversificar las oportunidades de aprendizaje, incluyendo la educación a distancia. 

 

Objetivo 2.3 

Promover la integración de la fe y el aprendizaje a través del currículo. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 El Departamento de Ciencias celebró el Primer Campamento de Verano de Ciencias 

para Estudiantes de Escuela Superior realizado en mayo de 2017.  Los estudiantes 

visitantes experimentaron la vida universitaria recibiendo seminarios, laboratorios, 

entre otras actividades.    Esta iniciativa promovió el programa de Biología y atrajo 

estudiantes al programa. 

 

 El programa de BS en Cardiopulmonar obtuvo la acreditación profesional de la 

agencia Commission of Accreditation for Respiratory Care (CoARC). 

 

 El Programa de MS en Enfermería obtuvo la acreditación profesional de la agencia 

Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE). 

 

 En el mes de julio 2017, se sometió el auto estudio para la acreditación profesional 

del Programa de Preparación de Maestros, BA en Educación por Commission on 

Accreditation Education Professsional. 

 

 El 26 de septiembre de 2016, el Programa de Historia presentó un conversatorio 

con el Candidato a Senador por el partido Independentista Puertorriqueño, el Sr. 

Juan Dalmau.  En la actividad participaron unas 150 personas entre estudiantes, 

facultad y empleados.  Fue un dialogo ameno y abierto con el candidato y se 
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presentaron preocupaciones sobre el futuro de puerto Rico desde la ideología 

independentista. 

 

 El 11 de octubre de 2016, se presentó otro conversatorio con el Prof. José Javier 

Ruiz, sobre las causas y posibles consecuencias de la implementación de la Junta 

de Control Fiscal en el país.  Se dio un vistazo histórico al pasado colonial de la 

isla, las relaciones con los Estados y se proveyó a la comunidad universitaria 

consejos sobre cómo enfrentar los efectos de la toma de decisión de la Junta en el 

plano personal individual. Participaron 40 estudiantes y 10 miembros de la facultad 

y empleados. 

 

 El 21 de octubre de 2016, 9 estudiantes y 2 profesores del Programa de Educación 

participaron de la Convención Anual del Asociación de Educación Física y 

Recreación: AEFR-PUR 2016.  Ésta se celebró en el Centro de Convenciones de 

Yauco.  Los estudiantes adquirieron conocimiento adicional en las áreas de 

fisiología, salud, recreación e investigación.  El Prof. Javier Cruz, fue uno de los 

deponentes invitados.  

 

 En agosto de 2016, se comenzó con la primera cohorte de la especialidad de 

anestesia, con un grupo de 25 estudiantes. 
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 El 15 de marzo de 2017, los estudiantes de ESL, elemental y secundaria, y su 

asesora académica, la Prof. Lori Leduc, fueron invitados por la Unión 

Puertorriqueña como jueces de la competencia “Spelling Bee”. En esta competencia 

participaron los estudiantes de las Academias Adventistas de Puerto Rico.  Fue una 

experiencia enriquecedora para los estudiantes de educación. 

 

 La Comisión Ejecutiva de Asuntos Académicos creó el Comité de Avalúo 

Académico para establecer políticas, revisar el Plan de Avalúo, dar retro-

comunicación sobre el avalúo del aprendizaje y de programas de las unidades, y 

dar asesoramiento a las unidades. 

 

 El componente de investigación fue fortalecido en el Programa de Historia para 

ofrecer tres cursos progresivos de investigación.   Además, se revisaron cursos para 

incorporar las últimas tendencias en el área. 

 

 Se revisó el currículo de Gerencia y Contabilidad para atemperarlo a las tendencias. 

 

 El Programa de Teología incorporó una electiva para los interesados en el área de 

capellanía. 

 

 Se incrementó los ofrecimientos a distancia; 37 cursos en línea a nivel subgraduado 

y 34 en el nivel graduado. 
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 Los profesores de Enfermería y Cardiopulmonar a nivel sub-graduado asistieron a 

varios adiestramientos en Puerto Rico y Estados Unidos sobre simulaciones 

clínicas. 

 

 Los graduandos del Programa de Preparación de Maestros obtuvieron un pase de 

100% en el PCMAS. 

 

 Los egresados del programa de BSN obtuvieron un 91% de pase en la reválida 

2016-2017, en aquellos egresados que tomaron el examen por primera vez y un 

100% en aquellos que lo tomaron por segunda vez.  

 

 Los egresados del Programa de Cardiopulmonar obtuvieron un pase de 100% en la 

prueba de reválida de Puerto Rico. 

 

 

 Se desarrolló en el curso un proyecto titulado “Economic Option” en conjunto con 

el curso BUAD101-Manejo de los Recursos Financieros y Naturales con el 

propósito de estudiar y analizar el conocimiento y el manejo de los recursos de los 

estudiantes de la Universidad y proveer una herramienta y facilitar el proceso de 

preparación y adaptación. 
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Figura 1. Crecimiento de la Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Crecimiento de la Matrícula 

 

 

FALL Matrícula Aumento 

en 

Estudiantes 

Porciento 

de 

Aumento 

Diferencia en 

el Aumento 

Porciento 

Diferencial 

2016 1351 -67 0.04% -125 -216% 

2015 1418 58 4.26% 101 235% 

2014 1360 -43 -3.06%   -134 147% 

2013 1403 91 6.94% 14 18% 

2012 1312 77 6.23% 66 600% 

2011 1235 11 0.90% -194 -95% 

2010 1224 205 20% 136 197% 

2009 1019 69 7.26% 46 200% 
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Figura 2 Matrícula por escuelas y departamentos FA 2016 

 

 

 
 

 

 

Figura 3 Diversidad 
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Tabla 2.2 Comparación de las tasas de graduación  

 

 

Años Tasas de 

Graduación 

2012-13 

Tasas de 

Graduación 

2013-14 

Tasas de 

Graduación 

2014-2015 

Tasas de 

graduación 

2015-16 

Tasas de 

Graduación 

2016-17 

 

4 años 

– 

100% 

14% 14% 16% 15% 

 

13% 

 

6 años 

– 

150%  

34% 36% 30% 34% 34% 

 

8 años 

– 

200%  

40% 39% 36% 39% 44% 

               *Información obtenida de los IPEDS. 
 
 

 

 

Tabla 2.3 Tasas de retención 2009-2016 
 

 

Año Escolar Cohorte de 
estudiantes de 

Bachillerato FTF 
tiempo completo 

que ingresó 

Regresaron en: No. De 
estudiantes 

que regresó el 
próximo año 

Tasa de 
Retención 

2016-2017 154 FA-17 112 73% 

2015-2016 216 FA-16 164 77% 

2014-2015 190 FA-15 139 73% 

2013-2014 195 FA-14 130 67% 

2012-2013 235 FA-13 171 73 % 

2011-2012 204 FA-12 138 68% 

2010-2011 245 FA11 152 62% 

2009-2010 174 FA-10 118 68% 

 
*Información obtenida de los IPEDS 
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Figura 4 Aumento de las Tasas de Retención 2010-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4 Comparación tasas de graduación con universidades similares 

 

 

Universidad Matrícula Cohorte Tasa Retención 

Universidad Adventista de las Antillas 1351 214 77% 

Atenas College 1005 96 55% 

UPR Utuado 1496 91 62% 

Atlantic University College 1556 258 86% 

EDP San Sebastián 1085 3 100% 

PUCPR - Mayagüez 1575 172 76% 

PUCPR - Arecibo 1041 60 62% 

Columbia Central University - Caguas 1540 20 86% 

National University College - Arecibo 1410 36 58% 

National University College - Caguas 1161 62 79% 

National University College - Ponce 1446 100 58% 

National University College - Rio Grande 1536 32 69% 

 

68%
62%

68%
73%

67%
73%

77%

FA 2010 FA 2011 FA 2012 FA 2013 FA 2014 FA 2015 FA 2016
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Figura 5 Facultad a tiempo completo FA 2016 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Resumen de Bajas Totales 2015-2016 por concentración  

 

  
 
 
 
  

MAYOR SU2-15 FA-15 SP-16 SU-16 TOTAL 

Administración Comercial  2 3  5 

Administración de Oficinas   2  2 

Biología   3             1  4 

Cardiopulmonar             3   3 

Terapia Respiratoria                                                                                    1   1 

Educación Elemental 1 2   3 

Educación Secundaria  2  1 3 

Enfermería 1 11 9 5 26 

Historia 1    1 

Psicología  1 1  2 

Teología   1  1 

Especial  1 1  2 

Total 3 26 18 6 53 
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Figura 6 Grados conferidos 

 

  

Figura 7 Matrícula por Religión 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

El programa TRIO Student Support Services de la Universidad Adventista de las Antillas 

inicia su año propuesta el 1 de septiembre y concluye el 30 de agosto. Cada año académico 

se compone de tres sesiones: agosto a diciembre (FA-16), semestre enero a mayo (SP 17) 

y las sesiones de verano: junio (SU 1) y julio (SU-2). Además, trabajamos con el 

componente del Summer Bridge durante el mes de julio 2017. 

Asesor Académico 

Durante el año académico 2016-2017 el área de asesoría académica y retención del 

programa TRIO SSS ofreció los siguientes servicios a los estudiantes de nuestro programa:  

1) evaluación académica de cada estudiante de manera individual con transcripción de 

créditos y secuencial, (2) realización de pre selección de cursos (3) se envió cartas de 

progreso académico al fin de cada semestre académico, (4) asesoría financiera, (5) 

orientación requisitos de beca, (6) seminarios de desarrollo académico, personal y 

profesional al estudiante, (7) promover los estudios graduados entre los estudiantes, (8) 

visitar universidades graduadas para orientación  sobre alternativas de estudios graduados, 

(9) coordinar actividades culturales educativas para enriquecer la experiencia académica, 

(10) desarrollo del Plan de Desarrollo Individual (IDP) en el cual se desarrolla un plan de 

acción para el logro de la meta - graduación.  

Asistente Administrativa 

Con el objetivo de cumplir con las metas y objetivos del programa en la posición de la 

asistente administrativa se cumplió con las siguientes tareas:  

 Entrada de datos al sistema de Student Access de acuerdo al itinerario programado. 

Este sistema provee seguimiento al expediente del estudiante y registra los servicios 

que son ofrecidos en el programa. 

 Asistir a la asesora académica en la coordinación de los TRIO Zone - actividad que 

se realiza mensualmente para informar a los estudiantes sobre actividades, 

seminarios y orientación. 

 Crear y actualizar los expedientes físicos de cada estudiante, incluyendo estudiantes 

inactivos y graduados. 

 Crear promociones para actividades y anuncios del programa. 

 Archivar documentos pertenecientes a otras áreas del programa. 

 Organizar en conjunto con la directora interina y la asesora académica las salidas 

culturales, educativas y visitas a instituciones de estudios graduados, así como los 

contactos y documentos necesarios para el logro de las mismas. 

 Servicio de copias al estudiante participante del programa. 

 Proveer reportes / lista de estudiantes.  

 

Refuerzo Académico 
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Por medio de los servicios que ofrecen nuestros Profesores – Especialistas Académicos 

proveemos refuerzo académico y tutorías a los estudiantes. Además de los especialistas el 

programa cuenta con tutores que ofrecen sus servicios para asistir a los estudiantes 

aclarando dudas y preguntas relacionadas a sus clases.  Mediante ambos servicios le 

proveemos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que puedan demostrar 

mejor aprovechamiento académico y en consecuencia cumplir el objetivo principal del 

programa el completar sus estudios, llegar a la meta de graduación.    

Procesos 

Al comienzo del semestre SP-17 se realizó la selección de estudiantes nuevos al programa. 

Al comienzo de cada semestre se trabaja el plan de desarrollo individual (IDP) de cada 

participante, el mismo incluye las metas académicas y profesionales del estudiante tanto a 

corto como a largo plazo y las áreas en las que el estudiante reconoce que debe mejorar o 

reforzar. El IDP se trabaja para saber las áreas que el estudiante debe reforzar para el logro 

de sus metas. Al inicio del semestre se informa a los estudiantes sobre de las actividades 

del semestre y los horarios de los servicios de manera verbal, escrita y electrónica al correo 

electrónico provisto por la Institución. 

De acuerdo a las necesidades académicas del estudiante se analiza el itinerario de estudio 

y se recomiendan las respectivas tutorías y refuerzos académicos. 

Como parte del inicio del semestre y cumpliendo el objetivo de informar a nuestros 

estudiantes sobre los servicios y actividades que se realizarán durante el semestre, el martes 

18 de enero de 2017 realizamos el Open House para nuestros estudiantes en el cual 

participaron cincuenta y tres (53) estudiantes. 

En el mes de febrero nuestro programa celebra el “National TRIO Week”, en el cual se 

realizan distintas actividades educativas y de integración para nuestros estudiantes. 

Iniciamos nuestras actividades colaborando con la Iglesia de Naranjales en Mayagüez, 

aportando con el tema “El privilegio de Servir” en el cual presentamos como el Servicio 

demostrado por Jesús en la tierra nos sirve de guía y ejemplo para ofrecer un servicio de 

calidad el cual impacte y cambie la vida de nuestros estudiantes, tanto estudiantes como 

empleados participaron de esta actividad enriquecedora. En la universidad desde el 13 al 

16 de febrero realizamos las siguientes actividades: 1) Clínica de Salud – en colaboración 

con el departamento de enfermería de la Universidad se ofreció información importante 

sobre la salud del sistema cardíaco, diabetes, alta presión, control de peso, estilos 

saludables de alimentación e importancia del ejercicio, 2) Carnival Day – día de juegos 

mentales promoviendo el análisis mental y destrezas matemáticas; 3) Photo Booth – se 

realizó una actividad sobre la importancia en la autoestima y el efecto en la actitud hacia 

el éxito universitario; 4)  Brunch de la amistad – se coordinó un desayuno para nuestros 

estudiantes promoviendo la integración y la importancia de las relaciones interpersonales 

tanto a nivel universitario, profesional como personal; 5) Gira Cultural/ Académica al Viejo 

San Juan. En las actividades realizadas en la universidad durante “TRIO National Week” 

participaron 122 estudiantes.  

Como parte de los objetivos de desarrollo integral de nuestros estudiantes, le proveemos 

experiencias educativas de carácter cultural. El 17 de febrero de 2017, se realizó un 
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recorrido histórico al Viejo San Juan con guía turístico de la oficina de turismo del 

municipio el cual llevo a los estudiantes a los lugares de mayor importancia histórica para 

Puerto Rico, veinticuatro (24) estudiantes participaron de esta excursión.  

El 21 de febrero de 2017 los programas TRIO SSS se encargaron de la asamblea general 

de la institución. El recurso invitado lo fue la actriz, motivadora y coach certificada Yizette 

Cifredo quien ofreció el taller “Bofetón de cariño & #shotdeenergía” taller dirigido a la 

comunidad universitaria, facultad y empleados de departamentos sobre las herramientas 

para la motivación en nuestras vidas en la cual participaron cuarenta y dos estudiantes (42) 

de nuestro programa TRIO SSS. 

En cumplimiento con los objetivos del programa, se ofrecieron varios seminarios: 1) El 9 

de marzo y en colaboración con el departamento de Orientación de la institución llevamos 

a cabo el seminario “Como enfrentarse a los nuevos retos del mundo laboral” dirigido a 

estudiantes de tercer año, cuarto año y graduandos. 2) El 14 de marzo de 2017 se ofreció 

el seminario “Apple Think Diferent” por el Prof. Cosme de la facultad de Matemáticas. El 

mismo ofreció información sobre manejabilidad, utilidad, beneficios y herramientas al 

utilizar equipos Apple esto con el propósito que nuestros estudiantes puedan manejar 

equipos adquiridos por el programa para su desarrollo académico. En el seminario 

participaron quince (15) estudiantes.   
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El 23 de marzo de 2017 se llevó a cabo el Seminario de Finanzas, el cual es requisito para 

nuestros estudiantes lo ofreció personal del Banco Popular de Puerto Rico en el cual se le 

orientó sobre el manejo efectivo de sus finanzas.  4) El 30 de marzo de 2017 se ofreció el 

seminario “Hackeando tu cerebro” cuyo objetivo principal fue entender el funcionamiento 

del cerebro y técnicas para ejercitar la capacidad del aprendizaje cuyo objetivo principal 

fue el reforzar habilidades cognoscitivas. Participaron veinticuatro (24) estudiantes. 5) El 

4 de abril en TRIO Zone realizamos la actividad “Act of kindness day” el objetivo lo fue el 

realizar un acto de bondad a una persona desconocida y dejar el legado para que la persona 

realizara un acto de bondad. El objetivo de la actividad lo fue el efecto o impacto que tiene 

realizar un buen acto y como esa acción te motiva y da excelentes resultados.  6) El 6 de 

abril de 2017 se ofreció el seminario “Playing at the next level” en el cual se ofreció 

información sobre estrategias de redacción en el idioma Ingles, en el mismo participaron 

quince (15) estudiantes.  7) El 18 de abril de 2017 como parte de nuestra colaboración con 

la institución y en la Semana de la Lengua Española llevamos a cabo la asamblea general 

con el tema de “Redaccion”, en el cual participaron dieciséis (16) estudiantes.  

El 23 de abril de 2017 se celebró la Convocatoria de Honores (Noche de Logros) de 

nuestros estudiantes en la misma se reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes 

que han obtenido 3.50 a 4.00 puntos de GPA, reforzando la importancia de persistir y 

alcanzar un grado universitario. En la misma se reconocieron veinticuatro (24) 

estudiantes con aprovechamiento académico y catorce estudiantes reconocidos por la 

Institución como Valores del Año.  

El 17 de mayo de 2017 realizamos el Reconocimiento a Graduandos el cual se llevó a cabo 

en el Hotel Holliday Inn de Mayagüez. En la actividad se reconoció el logro de 31 

estudiantes quienes representan que los sueños se convierten en metas y las mismas pueden 

ser alcanzadas. Cumpliendo con el propósito principal de TRIO SSS aumentando el nivel 

de estudiantes graduados. El Prof. Montilla, Psicólogo Clínico presentó el tema “Desafíos 

y decisiones a tomar luego de Graduado”.  

EL 28 de abril de 2017 visitamos el programa graduado de la Universidad del Este en Cabo 

Rojo en el cual cinco estudiantes participaron.  

Para los meses de junio y julio se trabajó con la evaluación del progreso académico de los 

140 estudiantes, la entrada de notas y data a Student Access. Además, se trabajó la admisión 

y documentación de los estudiantes del Summer Bridge.  

Esta información no incluye el trabajo diario y la atención individualizada por estudiante, 

ya que cada uno va a un asunto diferente y siempre es atendido de manera eficaz y 

estratégica conforme a sus necesidades.  

MENTORÍA 

En coordinación con los servicios de tutorías y en colaboración con el asesoramiento 

académico, se reforzó el programa de mentoría. Proveemos al estudiante la ayuda de otros 

estudiantes destacados de la universidad para ayudarle en aspectos de desarrollo personal.  

El mentor participa de las actividades del programa, tiene comunicación con los estudiantes 

y da seguimiento tanto personalmente, vía telefónica, como a través de correo electrónico 

o por Facebook. Mentoría se encargó además de enviar recordatorios de actividades del 
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programa, seminarios para ayudar al estudiante académica y emocionalmente y 

seguimiento a los estudiantes con necesidades especiales o con bajo promedio.  

REFUERZOS ACADÉMICOS 

Inglés. En año académico 2016-2017, las tareas principales que desempeñó el Dr. 

Horowitz como especialista académico en inglés fue ofrecer refuerzo académico para los 

cursos de inglés, secciones de inglés conversacional y traducciones según la necesidad del 

estudiante  

Matemáticas. En año académico 2016 - 2017, las tareas principales que desempeñó el 

Prof. Valentín, especialista académico en matemáticas y ciencias fue ofrecer refuerzo 

académico para los cursos de matemáticas y ciencias, según la necesidad del estudiante y 

ofrecer talleres de mejoramiento académico para los estudiantes.  

Español. En año académico 2016 - 2017, las tareas principales que desempeñó la Prof. 

Santiago, los servicios ofrecidos fueron relacionados a destrezas gramaticales relacionadas 

a los cursos de HUSP 110, 111, y 122, y refuerzo en el área de expresión oral y redacción 

de ensayo, redacción en monografías entre otros.    

Summer Bridge 2017. Como parte de los servicios que ofrece el Programa TRIO Student 

Support Services se encuentra nuestro Campamento de Verano Summer Bridge. El 

Summer Bridge va dirigido exclusivamente a estudiantes de primer año provenientes de 

escuela superior con el objetivo de poder asistirlos en la transición a la vida universitaria. 

El programa inicia en la sesión de verano y su impacto se extiende por el término de un 

año académico. 

El Campamento Summer Bridge tiene como objetivo: 1. Ayudar al estudiante a 

familiarizarse con el ambiente universitario y sus exigencias, proveyendo una mayor 

seguridad al estudiante. 2. Provee al estudiante herramientas que le ayuden en su 

adaptación a la vida universitaria. 3. Crea relaciones interpersonales solidas que sirvan 

como grupo de apoyo el cual resulte en compromiso académico. 4. Proveer estrategias para 

el éxito académico. 5. Brindar servicios de tutorías, asesoría académica y mentoría para el 

desarrollo y aprovechamiento académico. 6. Compromiso que el estudiante persista hasta 

su graduación.  

Durante el mes de junio, 2017 personal de la administración de la propuesta trabajó con 

el proceso de análisis de documentación, entrevistas con padres y estudiantes y 

culminando con el proceso de admisión de los estudiantes revisando el cumplimiento de 

las cualificaciones. Como parte del proceso de admisión contamos con la colaboración la 

orientadora, la Sra. Ivelisse Pérez en casos de estudiantes de acomodo razonable, PEA y 

PEI respectivamente.  

Para este fin se seleccionaron 15 estudiantes de los cuales nueve (9) eran féminas y seis (6) 

eran varones. Todos los estudiantes procedentes de escuelas públicas de distintos 

municipios del área oeste y sur oeste de P.R. Doce de los participantes se catalogan primera 

generación de estudiantes universitarios de bajos recursos económicos, dos de los 

participantes se catalogan como bajo ingreso con discapacidad y un participante cumple 
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con el requisito de bajo ingreso. Un grupo muy diverso tanto a nivel académico, personal 

y social, con distintas necesidades lo cual conlleva grandes retos con grandes expectativas.  

El lunes 3 de julio de 2017 la propuesta federal TRIO Student Support Services dio inicio 

oficialmente al Campamento Summer Bridge 2017.  

El contenido académico se esbozó en un horario de 9:00 am. a 10:00 am Curso Vida 

Universitaria – EDUC 098, de 10:00am a 11:15am Refuerzo Académico de Inglés con el 

Prof. Horowitz, de 11:15am a 12:30pm Refuerzo Académico de Español con la Prof. 

Santiago, de 12:30 a 1:30 pm Período de Tomar Alimentos, de 1: 30 a 2:45 pm Matemáticas 

con el Prof. Valentín, de 2:45pm a 3:00pm receso, de 3:00pm a 4:30pm tutoría 

(Matemáticas y Español), y de 4:30pm a 5:15pm Asesoría Académica, de 6:00pm a 7:00pm 

se recesaba  para cenar y luego se ofrecían actividades de integración como: piscina, juegos 

organizados, “take a brake” actividad de desarrollo motivacional e interpersonal, juegos de 

mesa para el desarrollo mental y películas con el objetivo de ser analizadas para análisis 

crítico. Los miércoles en la noche participamos de las actividades religiosas de la Iglesia 

de la UAA de 7:00pm. a 8:30 pm.  

A las 10:00 pm. los grupos se separaban, los varones se dirigían al dormitorio de varones 

y las damas al dormitorio de señoritas. 

El lunes 3 de julio, día de inicio del campamento, se ofreció bienvenida y orientación a 

padres y estudiantes como parte del inicio del campamento se realizó un almuerzo de 

bienvenida. Se ofrecieron los exámenes de ubicación de español, matemática e inglés. El 

5 de julio dieron inicio las clases y los talleres de las respectivas materias. El 5 de julio se 

recibieron formalmente a los estudiantes a nuestra Universidad con actividad de 

confraternización en la piscina. Los viernes se ofrecieron actividades educativas/culturales 

con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje con nuevas y variadas experiencias. El 

viernes 7 de julio visitamos La Hacienda Buena Vista en Ponce. El viernes 14 de julio 

visitamos el Parque de las Ciencias en Bayamón. El viernes 21 de julio llevamos a cabo 

nuestra Actividad de Cierre en el salón de Conferencias del Holiday Inn, se les hizo entrega 

de obsequios y certificado del programa por sus excelentes resultados, nos acompañó 

personal de la propuesta.  

El martes 18 de julio, 2017 se ofreció el seminario: Estrategias para enfrentarse a los nuevos 

retos de la vida universitaria, por Francheska R. Tirado, Psicóloga Clínica. El miércoles 19 

de julio, 2017 se ofreció el seminario de finanzas por el Sr. Trigo.  El jueves 20 de julio, 

2017 recibimos la visita de “Therapy Dogs” quienes nos ofrecieron taller sobre los 

beneficios emocionales y personales al responsabilizarse de una mascota, enfocándonos 

además en la responsabilidad social que tenemos como individuos. El 21 de julio, 2017 en 

la actividad de cierre nos acompañó la Dra. Melissa Carrasco, Psicóloga Clínica; 

presentando el tema: “La importancia de la autoestima en el logro de las metas 

académicas”.  

Durante catorce días los estudiantes permanecieron en los predios de la UAA. De lunes a 

viernes se les ofreció desayuno, almuerzo, cena y meriendas, así como alojamiento sin 

costo para ellos. El curso de vida universitaria EDUC 098 fue matriculado con los fondos 
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de la propuesta SSS. Los quince estudiantes aprobaron la clase de un crédito con nota de 

A, cubriendo todas las destrezas requeridas del programa y de la Institución. 

El miércoles 19 de julio, 2017 se le suministró la post prueba de español y el jueves 20 de 

julio se le suministró las post pruebas de matemáticas e inglés. El análisis estadístico fue 

el siguiente: 
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Español:  

 

 

Examen de  

Ubicación #1 

 

# de estudiantes % de estudiantes Clase 

 

15 
 

100% 
 

Español 110 

 

0 
 

0 
 

Español 111 
 

Examen de  

Ubicación #2 

 

 

 

0 
 

0 
 

Español 110 

 

12 
 

80% 
 

Español 111 

 

3 
 

20% 
 

Español 122 

             *Los estudiantes adquirieron las destrezas del programa de Español110. 

 

El 100% de los estudiantes aprobaron las destrezas de la materia de español HUEN 110, se 

evaluaron los exámenes se evidenció un aumento en el aprovechamiento académico en las 

destrezas de vocabulario y redacción. Doce (12) de los estuantes fueron ubicados en HUEN 

111 y tres (3) estudiantes fueron ubicados en HUEN 122 cumpliendo el objetivo pasar el 

remedial. 

 

Inglés:  

 

 

Examen de  

Ubicación #1 

 

# de estudiantes % de estudiantes Clase 

3 20% HUEN 101 

5 33% HUEN 102 

2 13% HUEN 103 
4 27% HUEN 121 

1 6% HUEN 123 

 

Examen de  

Ubicación #2 

 

 

 

3 
 

20% 
 

HUEN 101 
4 26% HUEN 102 

4 26% HUEN 103 

0 0 HUEN 121 
4 26% HUEN 123 

 

Nuestros estudiantes llegaron con unas claras deficiencias en la materia de inglés. A pesar de las 

distintas necesidades del grupo los resultados básicamente se agruparon de acuerdo a lo 

expresado en la tabla anterior. Un dato importante lo es que el 26% de los estudiantes fueron 

ubicados en HUEN 123 a diferencia del resultado inicial en el cual solo el 6% cualificaban para 

HUEN 123. 
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Matemáticas:  

 

 

Examen de  

Ubicación #1 

 

# de estudiantes % de estudiantes Clase 

 

15 
 

100% 
 

Math 001 

   
 

Examen de  

Ubicación #2 

 

13 87% Math 001 

2 13% Math 110 

 

En la materia de matemáticas, aunque no se reflejó cambio de curso sí se pudo evidenciar 

aprovechamiento académico ya que el 80% de los estudiantes aumentaron o mantuvieron 

el porciento de sus resultados en la post prueba. Un factor determinante que debemos 

considerar en este examen lo fue que el día en que estaba acordado ofrecer el examen y 

justo en el momento en que los estudiantes procedían a iniciar el sistema se averió y no fue 

posible dar el examen. Los profesores encargados citaron a los estudiantes al próximo día 

(viernes – día de cierre del campamento) a las 7am para realizar el mismo. 

En el examen de ubicación final pudimos comprobar que: diez (10) estudiantes (67%) 

aumento el porciento de calificación y dos estudiantes (13%) mantuvieron el porciento 

inicial. De los estudiantes que cursarán MATH 001 pudimos evidenciar aprovechamiento 

académico ya que reflejaron un aumento porcentual en sus resultados. Aunque no 

alcanzaron el nivel de 70% para aprobar el examen sí pudieron alcanzar y dominar otras 

destrezas significativas en el aprendizaje de las matemáticas. Con esto se establece la 

necesidad de reforzar las matemáticas en nuestras escuelas. 

Los quince estudiantes se encuentran matriculados en la UAA para Fall 2017. Serán parte 

del Programa TRIO Regular SSS en el próximo año académico 2017-2018. Se reforzarán 

sus áreas de enseñanza en español, matemáticas e inglés con clases y tutorías. Seremos su 

apoyo académico para alcanzar el triunfo y lograr sus metas académicas. 

 

Programa TRIO Regular 

El programa TRIO Student Support Services de la Universidad Adventista de las Antillas 

inicia su año propuesta el 1 de septiembre y concluye el 30 de agosto. Cada año académico 

se compone de tres sesiones académicas. Estas son el semestre de agosto a diciembre (FA-

16), el semestre de enero a mayo (SP-17) y las sesiones de verano: junio (SU-17) y julio 

(SU2-17). Durante tales periodos el programa debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 77% de los participantes de SSS ESL persistirán de un año académico a otro hasta 

que se gradúen. 

o 126/140 regresaron al año académico 2017-2018. Esto resulta en un 90% 

de persistencia. 
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 80% de los participantes de SSS ESL alcanzarán el nivel de ejecución requerido 

para tener un buen aprovechamiento académico (2.0). 

o 124/140 participantes completaron el año académico con un promedio 

acumulativo mayor de 2.50. Esto resulta en un 88.5% de nivel de ejecución 

de aprovechamiento académico requerido  

 22% de los nuevos participantes servidos cada año, se graduarán dentro de los 

próximos seis años. 

 

Durante el año académico 2016-2017, el programa dirigió sus labores al cumplimiento de 

estos objetivos antes descritos. Para poder completar dichos objetivos se realizaron labores 

continúas alineadas a las necesidades de la población atendida, en adelante serán detalladas 

por área. 

 

Logros reportados por áreas de servicio 

 

Director. Durante el año académico 2016-2017 la administración del programa resultó en 

un proceso de cambios y ajustes significativos para el equipo de trabajo y los participantes 

del programa.  Los ajustes han sido realizados con el fin de afianzar y mejorar la 

participación de los estudiantes en los servicios para que se continúen ofreciendo de manera 

estratégica para cumplir con los objetivos de la propuesta y a su vez satisfacer las 

necesidades académicas del estudiante.   

 

El programa dispone de facilidades para uso educativo que se describen a continuación:  

 Salones de Tutorías:  

o El programa cuenta con cuatro salones. Dos de ellos son laboratorios 

(C263C, C276B)  y dos centros de tutorías (C263B, C276A).   

o El salón C280 es el espacio designado como biblioteca y salón de recursos 

académicos para el uso de los participantes del programa. El material que 

ocupa este espacio se mantiene en continua actualización para proveer las 

herramientas solicitadas por los profesores de la institución que respalden 

el aprendizaje de nuestros participantes.  

 

Parte de las funciones que el director son el cumplimiento de las siguientes labores 

administrativas que fueron atendidas durante el año académico 2016-2017: supervisión del 

personal administrativo y académico del programa, reuniones de planificación, 

organización de actividades, seminarios para personal, seminarios para estudiantes, 

asesoría académica, asistencia en el proceso de selección de cursos, preparación de 

presupuesto, cumplimiento con regulaciones federales, estatales e institucionales, 

reuniones con Concilio Ejecutivo del Presidente (Comité TRIO), Comisión Ejecutiva para 

Asuntos Estudiantiles y Comité de Retención Estudiantil Institucional. 
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Otro de los logros del programa en el periodo de tiempo comprendido en este informe fue 

la participación y membresía de nuestro personal a la Asociación Caribeña de Programas 

de Oportunidades Educativas, donde se participó de las asambleas ordinarias y elecciones 

de esta organización. Como parte del desarrollo profesional del personal del programa se 

asistió a eventos de capacitación tales como: Conferencia Anual 2016 COE, San Diego 

CA, y al Seminario Anual de Relaciones Gubernamentales del COE en la ciudad de 

Washington, D.C.  

 

Coordinador de Retención/Asesor Académico. La oficina de asesoría académica y 

retención es la encargada de proveer y promover servicios de apoyo académico a los 

participantes del programa Student Support Services ESL de la Universidad Adventista de 

las Antillas.  Durante el año académico 2016-2017 se ofrecieron una serie de servicios tales 

como evaluación académica de cada estudiante de manera individual con transcripción de 

crédito y secuencial, envío de carta de progreso académico luego de finalizar cada período 

(sesión académica), realizar pre selección de cursos, proveer asesoría financiera y 

seminarios de desarrollo personal y profesional al estudiante.  Se realizó de manera 

individualizada el desarrollo de su plan de graduación (IDP). Otra de las tareas de suma 

importancia es promover los estudios graduados entre los estudiantes de tercer y cuarto año 

y visitar universidades graduadas que provean orientación para el proceso de admisión y 

que éstos cuando se gradúen tengan alternativas para cumplir sus metas académicas a largo 

plazo. También se coordinaron actividades culturales educativas donde los participantes 

tuvieron la oportunidad de exponerse a nuevas experiencias enriquecedoras. 
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Al comienzo del semestre FA-16 se realizó la selección de estudiante que entraron nuevos 

al programa, luego de inactivar a los que se graduaron o se fueron de la universidad por 

alguna razón. Al comienzo de cada semestre, durante las primeras semanas se trabajó el 

plan de desarrollo individual (IDP) de cada participante, el mismo incluyó las metas 

académicas y profesionales del estudiante tanto a corto como a largo plazo y áreas en las 

que el estudiante reconoce debe mejorar o reforzar. De acuerdo a estas debilidades fueron 

recomendadas en las respectivas tutorías y refuerzo académico.  

 

SERVICIO 2016-2017 ESTUDIANTES IMPACTADOS 

Plan de desarrollo 
individual 

97/140 

 

 

El año académico fue estratégicamente diseñado para atender el cumplimiento de las metas 

del programa para lo que se desarrolló la organización de los siguientes eventos: 

 

 

FECHA ACTIVIDAD / SERVICIO 
#  

PARTICIPANTES 

21 de septiembre 2016 Reunión Estudiantes Nuevos 16-17 19 

27 de septiembre 2016 Feria de Estudios Graduados 20 

11 de octubre 2016 
Seminario: “Study Smart…Not 
Harder” 

36 

17 de octubre 2016 Eco-Adventure 11 

10 de noviembre 2016 
Seminario: “What I should know 
about Money” 

23 

16 de noviembre 2016 TRiOgiving Workshop 43 

5 de diciembre 2016 
Semiario: “Stop…Reset, you’re 
almost done” 

25 

14 de febrero 2017 TRiO Week: Hall of Fame 2010-2017 24 

16 de febrero 2017  
Seminario de Finanzas “Finanzas en 
tus manos” 

36 

17 de febrero 2017 TRiO Week: Cultural Event  16 

23 de marzo 2017 
Seminario de Autoestima: “Trust 
yourself” 

18 
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31 de marzo 2017 
Visita Programa Graduado: Nova 
University 

6 

20 de abril 2017 Noche de Logros 30 

6 de abril 2017 Seminario: “How to handle Stress” 20 

25 de mayo 2017 
Seminario de Graduandos “Como 
enfrentar la búsqueda de empleo” 

11 

Total de participantes de eventos de asesoría académica 16-
17 

338 

 

  

Esta información no incluye el trabajo diario y la atención individualizada por estudiante, 

ya que cada uno va a un asunto diferente y siempre es atendido de forma estratégica 

conforme a las necesidades del participante. Las hojas de asistencia a la oficina de asesoría 

académica evidencian 589 firmas de estudiantes que fueron atendidos durante el año 

académico 2016-2017. 

 

Graduandos. Veintisiete de los 140 participantes completaron sus requisitos de 

graduación efectivo el cierre de nuestro año académico 2016-2017. 

 

Bajas totales ó estudiantes que no regresaron.  15 de 140 participantes se dieron de baja 

total y no regresaron a la institución para el año 2017-2018. 

 

Asistente Administrativa. Las tareas administrativas son de suma importancia para el 

funcionamiento de cualquier oficina. Las labores realizadas para ayudar en el logro de los 

objetivos fueron: 

 Entrada de datos al sistema de Student Access de acuerdo al itinerario programado. 

Este sistema provee seguimiento al expediente del estudiante y se puede monitorear 

los servicios que utiliza dentro del programa. 

 Crear y actualizar los expedientes físicos de cada estudiante, incluyendo estudiantes 

inactivos y graduados. 

 Archivar documentos pertenecientes a otras áreas del programa. 

 Se asistió al personal del programa en las tareas clericales necesarias para el buen 

funcionamiento de los servicios ofrecidos.  

 Se ofreció el servicio de impresión y fotocopias al estudiante participante del 

programa. 

 

Coordinador de Tutorías/Mentoría. El programa de tutorías TRIO Student Support 

Services English as a Second Language tiene como misión asistir a los estudiantes 
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participantes de TRIO SSS ESL que lleguen en busca de asistencia académica. El programa 

cuenta con tutores y mentores que están disponibles para ayudar a los estudiantes del 

programa con sus dudas y pregunta referente a sus clases, motivación y autoestima, 

logrando así que los estudiantes adquieran un mayor rendimiento académico y por 

consiguiente se gradúen en el tiempo planificado. 

 

Áreas Trabajadas 

 

Durante el primer semestre académico 2016-2017 se trabajaron diferentes áreas 

académicas con servicios de tutorías y mentoría, con tutores y mentores pares. Estas fueron 

seleccionadas según la necesidad de los estudiantes participantes del programa. Las áreas 

trabajadas con la cantidad de tutores y mentores que impartiendo refuerzos académicos 

durante el semestre FALL 2016, fueron inglés, con dos tutores, Matemática con un tutor, 

Enfermería con dos tutoras, Biología, Física y Química con una tutora, Psicología con una 

tutora, español con una tutora y mentoría con dos mentores. 
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Fall 2016 

 

ÁREA TUTOR 

Inglés Gretchen Vargas Ramos 

Javier Martínez Morales 

Matemática Alexis Rodríguez Cruz 

Enfermería Damaris Perdomo Mojica 

Valerie Laracuente Acosta 

Biología, Química y Física Claritza Acosta Castro 

Español Belmaris Peña Pérez 

Valerie Laracuente Acosta 

Psicología Fabiola Montalvo Vera 

Mentoría Anthony Cruz Ortíz 

Diana González 

 

  

Durante el segundo semestre académico SPRING 2017, se impactaron áreas académicas 

de inglés, Matemáticas, Enfermería, Biología, Química y Física, Psicología y mentoría. El 

área de Ingles se impactó con dos tutores, Matemáticas con dos tutores, Enfermería con 

dos tutoras, Biología, Química y Física con una tutora, español con tres tutoras, Psicología 

con una tutora y mentoría con dos mentores. 

 

Spring 2017 

 

 

 

  

ÁREA TUTOR 

Inglés Gretchen Vargas Ramos 

Javier Martínez Morales 

Matemática Alexis Rodríguez Cruz 

Brian Aparicio 

Enfermería Zoraida Cummins 

Valerie Laracuente Acosta 

Biología, Química y 

Física 

Claritza Acosta Castro 

Español Belmaris Peña Pérez 

Valerie Laracuente Acosta 

Valeria Villarin 

Psicología Fabiola Montalvo Vera 

Mentoría Anthony Cruz Ortíz 

Diana González 
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RESUMEN DE SERVICIO DE TUTORÍAS POR HORA:  
 

De las áreas mencionadas anteriormente y de los estudiantes tutores las horas trabajadas 

fueron desglosadas por horas contacto en la siguiente tabla: 

 

Fall 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TUTOR 
HORAS  

CONTACTO 

Inglés 
Gretchen Vargas Ramos 75.0 

Javier Martínez Morales 54.0 

Matemática 
Alexis Rodríguez Cruz 91.92 

Brian Aparicio 16.0 

Enfermería 
Zoraida Cummins 14.08 

Valerie Laracuente Acosta 60.00 

Biología Claritza Acosta Castro 41.0 

Español 

Belmaris Peña Pérez 12.0 

Valerie Laracuente Acosta 1.0 

Valeria Villarín 24.5 

Psicología Fabiola Montalvo Vera 6.00 

Mentoría 
Anthony Cruz Ortiz 46.0 

Diana González 83.0 

Total  524.5 



Informe de Logros 2016-2017/DEI 44 

 

SPRING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS TRABAJADOS 

Los tutores durante el primer semestre 2016 atendieron estudiantes con necesidades 

específicas en las áreas en las que los tutores están preparados. Los tutores clasificaron los 

estudiantes atendidos según los cursos trabajados, donde se le ofrecieron tutorías 

individuales y grupales. La tabla a continuación presenta los cursos trabajados por los 

tutores y la cantidad de contactos por cada curso. Para el área de inglés se añadió el Inglés 

conversacional como un curso, este es dado por el tutor como práctica para aquellos 

estudiantes que no están matriculados en un curso específico de inglés pero que desean 

continuar practicando el idioma. 

 

 

  

ÁREA TUTOR 
HORAS  

CONTACTO 

Inglés 
Gretchen Vargas Ramos 54.0 

Javier Martínez Morales 44.5 

Matemática Alexis Rodríguez Cruz 8.83 

Enfermería 
Damaris Perdomo Mojica 55.0 

Valerie Laracuente Acosta 81.5 

Biología Claritza Acosta Castro 42.0 

Español 
Belmaris Peña Pérez 8.5 

Valerie Laracuente Acosta 6 

Psicología Fabiola Montalvo Vera 4.5 

Mentoría 
Anthony Cruz Ortiz 25.0 

Diana González 5.0 

Total 334.83 
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CENTROS DE ESTUDIOS 

(USO DE LOS CENTROS DE TUTORÍAS C-263 Y C 276) 

Durante el semestre escolar FA-2016 el uso del salón C263-B y C263-C incrementó. El 

ambiente del salón fue el más adecuado para estudios. Se mantuvo un registro de las visitas 

recibidas en el salón y el uso que se le dio a las computadoras del programa.  A 

continuación, un resumen semestral de las visitas recibidas para ambas áreas. 

 

 

TERMINO USO DE 

SALÓN 

USO DE 

COMPUTADORAS 

TOTAL 

FALL 2016 302 66 368 

SPRING 

2017 

346 102 448 

Total 816 

 

Actividades de Mentoría Realizadas 

Durante el año académico 2016-2017 el Programa de mentoría ofreció diferentes 

actividades a los estudiantes participantes de TRIO ESL.  A continuación, un desglose 

por mes de las distintas actividades realizadas. 

  

FECHA ACTIVIDAD # 

PARTICIPANTES 

13 de septiembre 2016  “Catch up Day” 29 

6 de octubre 2016  “#Shout Out” 23 

19 de octubre 2016  “Motivación para Estudiar” 47 

20 de octubre 2016  “War Game” 20 

16 de noviembre 2016  “TRIOGiving” 43 

17 de noviembre 2016 “Stress vs Finals” 8 

5 de diciembre 2016  “Momentos Alegres” 49 

14 de febrero2017  “Hug Therapy” 30 

TOTAL 249 
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Especialistas Académicos 

 

Área de Inglés. Desde marzo 2017, se ha provisto instrucción suplementaria y refuerzo 

académico en inglés a estudiantes en las áreas de destrezas gramaticales, destrezas de inglés 

conversacional, y destrezas de escritura alineado al plan de trabajo del programa y los 

objetivos del mismo.   

 

Las áreas cubiertas en las destrezas de gramática estuvieron basadas en la identificación de 

las partes de la oración, su uso, y su valor dentro del idioma.  Se cubrieron los tiempos de 

los verbos, las partes principales de los verbos, la identificación y uso correcto de los 

sujetos y verbos/predicados en las oraciones, y la construcción correcta de oraciones.  

También se trabajó vocabulario.   

Las áreas cubiertas en las destrezas de lectura estuvieron basadas en la práctica de “read-

alouds” (lectura en voz alta) de parte de los estudiantes con sesiones simultáneas de 

preguntas y respuestas con el fin de trabajar la comprensión de lectura y el análisis crítico, 

al igual que el uso correcto de pronunciación de palabras comunes y no comunes.  

“Idioms”, anglicismos, entre otros, también fueron discutidos durante las sesiones de 

lectura para ayudar al estudiante a entender mejor la comunicación moderna en la 

adquisición del idioma inglés.  Durante las sesiones, también hubo discusiones de cómo 

podemos relacionar el mensaje de una historia a nuestra vida diaria y a situaciones reales 

de la vida.   

   

Las áreas cubiertas en las destrezas de escritura estuvieron basadas en los procesos previos 

a – y durante – la escritura.  Se trabajó cómo crear hipótesis y una declaración de tésis 

(thesis statement) para trabajos de investigación (ensayos argumentativos/persuasivos) y 

ensayos narrativos.  También hubo instrucción para desarrollar destrezas de construcción 

de poemas (free verse and limericks).  Estas destrezas fueron discutidas en conjunto con 

reglas gramaticales ya que hay una conexión directa entre la gramática y la escritura.   

 

 

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN SEMESTRAL 

 

 

Término # de Participantes 

SP-2017 24 estudiantes 

SU-2017 4 estudiantes 
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Área de Matemáticas. Las labores realizadas por el especialista de matemáticas se 

resumen de la siguiente manera: 

 Llenar perfil de los estudiantes que se atienden y ver sus necesidades académicas 

para el curso.  

 Brindar Pre-Prueba y monitorear el progreso académico de los estudiantes.   

 Brindar refuerzo positivo a los estudiantes en todos los cursos antes mencionados. 

 Ayudar y asistir a los estudiantes a realizar sus tareas, quizzes, exámenes, proyectos 

y laboratorios de manera individualizada. 

 Brindar apoyo con el uso de la tecnología para realizar los trabajos asignados.  

 Facilitar a los estudiantes libros y calculadoras para realizar trabajos.   

 Divulgar y orientar a los estudiantes sobre el horario de servicios. 

 Llenar los informes de servicios solicitados por la propuesta. 

 Completar entrada de datos de los contactos a estudiantes al programa Student 

Access. 

 Realizar los informes mensuales del Programa TRIO SSS ESL. 

 Participar de reuniones administrativas. 

 

Cursos de matemáticas donde se reforzaron destrezas: 

 MATH 110, MATH 112, MATH 121, MATH 122, MATH 231, MATH 232, 

COMP 111, NURS 130, CHEM 100, BIOL 122 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión Académica Total de participantes 

FA-2016 126 

SP-2017 134 

SU-2017 28 
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Resumen de Participación Semestral 

 

Summer Bridge – Julio 2016.Como parte de las prioridades del programa SSS – ESL para 

atender estudiantes de nuevo ingreso con un perfil elegible al proyecto y proveer de 

asistencia y herramientas en el proceso de transición a la vida universitara, el componente 

de verano Summer Bridge se llevó a cabo del del 11 al 29 de julio de 2016 (excepto Lunes, 

25 de julio 2016 Feriado E.L.A.). El mismo tiene como objetivo preparar a un grupo de 

estudiantes para la vida universitaria. En el año académico 2016-2017 (SU2-2016) 

participaron 15 estudiantes, quienes participaron de forma intensiva de refuerzos 

académicos en las áreas de inglés, matemáticas y español.  

 

El componente incluyó el curso de EDUC 098 – Introducción a la Vida Universitaria. 

Además, los estudiantes fueron expuestos a salidas culturales, actividades 

extracurriculares/sociales y labores comunitarias, las mismas con el fin de ofrecerle al 

participante el balance adecuado que todo estudiante universitario debe cultivar en dicho 

proceso de transición. El 15 de julio se visitó el Parque Nacional Cavernas de Camuy en la 

que participaron 12 estudiantes de los 15 participantes. El 22 de julio se visitó El Centro 

de Ciencia y Tecnología del Caribe en Caguas, asistieron 13 estudiantes de los 15 

participantes. El 29 de julio se llevó a cabo el cierre del programa Summer Bridge a la cual 

asistieron 14 estudiantes de los 15 participantes. En este evento cumbre se reconocieron 

los participantes por haber completado satisfactoriamente todos los componentes 

académicos del programa; también tuvieron la oportunidad de presentar en forma de 

oratoria su experiencia durante su participación del programa.  

 

RESÚMEN DE RESULTADOS ACADÉMICOS POR MATERIA 

Introducción a la Vida Universitaria: El 100% de los estudiantes dominaron la clase y 

pasaron la misma con un por ciento mayor de 93%. 

Nota: Debido al perfil del estudiante del programa, uno de los objetivos de trabajar 

destrezas en las siguientes áreas fue lograr que el estudiante dominara el material de los 

cursos remediales y así evitar que al entrar en FA-16 tuvieran que matricularse en 

dichos cursos. Para lograr esto se trabajaron secciones de clase y refuerzo académico 

enfocadas en dichas destrezas. Cada estudiante tomo el examen de ubicación de cada 

materia al principio y al final. Los resultados fueron los siguientes: 
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Matemáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 
iniciales 

Puntuaciones 
finales 

Nota Aclaratoria 

El 100% de los 
estudiantes no 
dominó el 
material del 
examen, teniendo 
así la puntuación 
para ser ubicados 
en cursos 
remediales. 

93% (13 de 14) 
de los 
estudiantes 
dominaron el 
material del 
examen, 
teniendo así la 
puntuación 
necesaria para 
entrar en el curso 
de su 
concentración y 
no en uno 
remedial. 

Para la post-prueba 
uno de los 
estudiantes estuvo 
ausente, siendo el 
100% 14 estudiantes. 

Puntuaciones 
iniciales 

Puntuaciones finales Nota Aclaratoria 

El 47% de los 
estudiantes no 
dominó el material 
del examen, 
teniendo así la 
puntuación para 
ser ubicados en 
cursos remediales. 

64% (9 de 14) de los 
estudiantes dominaron el 
material del examen, 
teniendo así la puntuación 
necesaria para entrar en el 
curso de su concentración y 
no en uno remedial. Del 
grupo restante aunque 
permanecieron en cursos 
remediales el 60% (3 de 5) 
subieron su puntuación 
entrando a un curso remedial 
más adelantado. 

Para la post-prueba uno 
de los estudiantes estuvo 
ausente, siendo el 100% 
14 estudiantes. 
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Español: 

 

 

Puntuaciones 
iniciales 

Puntuaciones finales Nota Aclaratoria 

El 100% de los 
estudiantes no 
dominó el material 
del examen, teniendo 
así la puntuación para 
ser ubicados en cursos 
remediales.  

El 100% de los 
estudiantes no dominó el 
material del examen, 
teniendo así la 
puntuación para ser 
ubicados en cursos 
remediales. Sin embargo 
46% (6 de 13) obtuvieron 
mayor puntuación 
comparado con los 
resultados iniciales, 
aunque dicha puntuación 
no significó un cambio en 
el curso remedial a 
tomar. 

Para la pre-prueba uno de los 
estudiantes estuvo ausente 
siendo el 100% 14 
estudiantes. 
Para la post-prueba uno de 
los estudiantes estuvo 
ausente, siendo el 100% 14 
estudiantes. 
La pre-prueba fue realizada 
de forma convencional, 
mientras que la post-prueba 
fue de forma digital, usando 
al grupo como prueba para 
esa nueva modalidad, posible 
razón para que los resultados 
esperados no se hubieran 
visto. 

 

 

Persistencia. El 100% de los estudiantes participantes del programa fueron matriculados 

exitosamente para el semestre FA-16. Durante el Summer Bridge solo uno de los 

estudiantes se ausentó a partir de la segunda semana por condiciones de salud. 
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Resumen de Servicios Ofrecidos Año Académico 2016-2017 

 

 

 

Nota: El cálculo estadístico final de los objetivos del proyecto, se realizará al cierre del 

año propuesta entiéndase a partir del 31 de agosto de 2017.  

 

 

  

Servicio # de Participantes Servidos 
durante el periodo informado 

Asesoría Académica 589 

Plan de Desarrollo Individual 97 

Tutorías  506 

Refuerzos Académicos/Instrucción Suplementaria 316 

Uso de Centros de Tutorías y Salones de Estudio 816 

Seminarios y Talleres 305 

Salidas Culturales y Visitas a Escuelas Graduadas 33 

Total 2016-2017 2,662 
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Meta 3 – Finanzas e Infraestructura 

 

Meta UAA - 3 

Mejorar los índices  de estabilidad financiera a través del manejo responsable de los 

recursos para el logro de las metas institucionales. 

 

Objetivo 3.1 

Administrar los recursos disponibles para mejorar la estabilidad financiera.  

 

Objetivo 3.2 

Implementar una política de sustentabilidad con prácticas dirigidas a la protección de 

nuestros recursos naturales.  

 

Objetivo 3.3 

Desarrollar y mantener facilidades adecuadas con tecnología actualizada que 

favorezcan el aprendizaje y las condiciones de trabajo.  

 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 El 1 de noviembre de 2016, con el propósito de recaudar fondos el Programa 
de Historia, se presentó la comedia, “¡Voten por yo!” con el Prof. Israel 
Torres.  Participaron 80 personas, 40 de los cuales eran estudiantes.  El 
profesor Torres utilizó su habilidad natural para el buen humor ante la 
crisis político-social en la isla para crear conciencia por medio de la 
comedia. 

 

 Del 21 al 26 de mayo de 2017, se realizó el campamento “UAA High School 
Science Summer Camp” auspciado por el Departamento de Ciencias y 
Tecnología. 

 

 2 de mayo de 2017, Asistencia al 3er Conferencia de Biología del Desarrollo 
Humano en CORA con Dr. José Cardé. 

 

 Se actualizó la página cibernética del Departamento de Ciencias y 
Tecnología. 

 

 Se diseñaron los siguientes cursos para el Departamento de Ciencias y 
Tecnología: Desarrollo de Aplicaciones Móviles (COMP210) y Desarrollo 
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Web (COMP380) con el propósito de atemperar los programas de 
Tecnología a la demanda y necesidades en la industria. 

 

 Se diseñaron aplicaciones para ofrecer el examen de Ubicación de 
Matemáticas y las solicitudes para el Departamento de Recursos Humanos. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Es responsabilidad de esta vicepresidencia, liderar la administración de los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura, necesarios para la operación eficiente 

de la Institución y mejorar los indicadores de estabilidad financiera para poder asegurar el 

logro de las metas organizacionales. 

Análisis financiero al 30 de junio de 2017 

 

La siguiente tabla, presenta la posición financiera de la Universidad Adventista de las 

Antillas al cierre del año fiscal que terminó 30 de junio de 2017 y es comparada con los 

cuatro años anteriores comenzando con el 2013 con el fin de evaluar la estabilidad 

financiera de la misma a través del tiempo. 

 

 

Tabla 3.1 Posición Financiera de la universidad 

 

 
 

Fiscal Years  
2017* 

2016 2015 2014 2013 

Assets:         

   Cash  
$         71,978 

 
$         38,190 

 $          87,992         $         87,814  $         30,484 

   Certificates of deposits  
$                   - 

    
  $       100,000 

 $                    -           $                 -    $                  0 

   Accounts Receivable  
$       328,812 

 
$       422,112 

 $        338,210         $       513,017  $       640,145 

   Inventories  
$       101,643 

 
$         84,275 

 $          72,823         $        72,906  $         32,872 

   Prepaid Expenses   
$       362,669 

 
$       298,032 

 $        247,850         $       199,171  $       182,812 

   Property and Equipment., Net  
$  11,039,973 

 
$    9,765,925 

 $     9,189,783         $    8,960,526  $    8,814,575 

   Other Assets  
$       285,000 

 
$       285,000 

 $        570,000         $       570,000  $       570,000 

      Total Assets  
$` 12,190,075 

 
$` 10,993,534 

 $   10,506,658         $  10,403,434  $  10,270,888 

Liabilities:          

   Accounts Payables   
$    1,039,325 

 
$       805,614 

 $       808,972   $     1,023,903  $      959,382 

   Accrued Expense   
$       450,443 

 
$       428,950 

  $       445,015   $        458,450  $      380,168 

   Deposit   
$       169,606 

 
$       175,042 

 $       197,122   $        201,378  $      237,250 

   Deferred Revenues  
$         48,798 

 
$         15,000 

  $       196,022     $                    -        $              - 

   Notes Payables   
$   3,221,493 

 
$   3,123,841 

$   3,249,796   $     3,714,262  $   4,093,173 

      Total liabilities  
$   4,929,665 

 
$   4,548,447 

 $   4,896,927   $     5,397,993  $   5,669,973 

Net Assets:  
2017 

 
2016 

2015 2014 2013 

   Unrestricted-Unallocated  
$   6,944,055 

 
$   6,143,371 

$   5,182,974   $     4,628,958  $   4,208,532 

   Temporary Restricted  
$      182,251 

 
$      167,612 

 $      292,653   $        242,379  $      258,279 

   Permanently-Restricted  
$      134,104 

 
$      134,104 

  $      134,104   $        134,104  $      134,104 

      Total Net Assets  
$   7,260,410 

 
$   6,445,087 

    $  5,609,731  $     5,005,441  $   4,600,915 

          Total liabilities and         

           Net assets  
$ 12,190,075 

 
$ 10,993,534 

 $ 10,506,658   $   10,403,434  $ 10,270,888 
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De la tabla anterior, podemos ver que los activos totales aumentaron en un 15.74% con 

relación al año 2013.  También podemos notar que los activos totales presentan un 

aumento consistente por los pasados cuatro años.  En promedio han aumentado en un 

4.13% cada año, siendo el aumento más significativo el del año 2017, con un 9.82%.  

Este aumento se debe, principalmente a los aumentos en la partida de propiedad y 

equipos relacionados a las construcciones en progreso del Templo de la UAA y el 

Hospital Simulado.  

 

Figura 1 Activos Vrs. Pasivos  
 

 
 

 

Por otro lado, podemos ver en la tabla como los pasivos totales han disminuido al 

compararse con el 2013.  Ésta disminución representa un 13.05% y equivale en dinero a 

$740,308 menos en los pasados (4) cuatro años. Este, es el resultado de los pagos realizados 

al principal de los préstamos de largo plazo y la suma de nuevos préstamos que se han 

tomado para apoyar las construcciones de nuevos proyectos, por ejemplo, el Hospital 

Simulado.  Este último, tiene como fuente de repago una propuesta federal y los otros 

proyectos, los ingresos adicionales que proveerán.  Por otro lado, los activos netos (activos 

totales menos deuda total) han aumentado en un 36.63% con relación al 2013.  En otras 

palabras, desde el año 2013 hasta el año 2017, han aumentado en $2,659,495.  Lo que 

muestra, que el resultado de las operaciones para estos años ha sido significativamente 

positivo.  
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El aumento en los activos netos acumulados fue de $2,834,083 en los pasados (5) cinco 

años.  El aumento promedio anual para el periodo analizado fue de 28.79%.  Sin 

embargo, debo señalar que el 2017 presentó una disminución de 2.40% con relación al 

2016.  Se esperan años muy difíciles en el futuro cercano, pero nuestro Dios estuvo, está 

y estará al timón de esta Institución.  La siguiente tabla presenta los Informes de Ingresos 

y Gastos para los años del 2013 al 2017. 

 

 

Tabla 3.2 Informe de ingresos y gastos 

 

  
Years 2016-2017* 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Revenues           

   Tuition and Fees $    8,344,924 $    8,662,898  $   8,277,898   $   8,080,998   $   7,376,044  

   Governmental Appropriation $    1,080,522 $       590,181  $      757,780   $      771,182   $      757,460  

   Private Gifts and Grants  $    1,584,851 $    1,670,821  $   1,936,874   $   1,772,398   $   1,738,294  

   Other Sources  $         42,406 $         47,902  $        43,409   $        88,637   $      156,217  

   Sales & Service Auxiliary  Enterprises $       806,838 $       777,524  $      685,629   $      609,418   $      563,324  

          

Total Revenues and Other Support $  11,939,541 $  11,749,126  $ 11,701,590   $ 11,322,633   $ 10,591,338  

            

Expenses 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

   Instruction  $    4,138,752 $    3,986,554  $   4,067,370   $   3,995,662   $  3,849,958 

   Academic support  $    1,051,639 $    1,028,993  $      987,285   $      986,034   $  1,004,284  

   Student services $       854,875 $       845,134  $      815,487  $      793,571   $     728,579  

   Institutional support  $    2,246,381 $    2,244,705  $   2,208,581   $   2,196,351   $  2,079,413  

   Operation and maintenance of plant $       907,173 $       957,617  $   1,058,856   $   1,059,057   $     963,722  

   Scholarships  $       333,039 $       309,773  $      277,809   $      321,934   $     318,702  

   Auxiliary enterprises  $   1,045,885 $    1,071,164  $      985,574   $      843,053   $     808,732  

   Title V Grant Expense $      546,474 $       469,832  $      696,339   $      722,445   $     663,358  

Total expenses $ 11,124,218 $  10,913,772  $ 11,097,301   $ 10,918,107   $ 10,416,747  

Change in net assets $      815,323 $       835,354  $      604,289   $      404,526   $     174,591 

  
 

 

 

Podemos identificar en este informe, como los ingresos por concepto de enseñanza han 

tenido una tendencia de aumento desde 2013 al 2016, sin embargo, en 2017 tuvo una leve 

disminución con relación al año anterior.  No obstante, al comparar los ingresos de esta 

categoría en el 2017, son un 11.61% con relación al año 2013.  En el caso de los ingresos 

totales, se presenta una tendencia de aumento desde el año 2013.  Los ingresos totales del 

2017 han aumentado con relación al año 2013 en un 11.29%, lo que es igual a $1,348,203.   
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Figura 2 Ingresos por año 

 

 

 
 

 

 

Gráfica 3 Fuentes de ingresos 
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Por otro lado, los gastos totales aumentaron por 1.89% con relación al año anterior.  El 

saldo en las operaciones de la Universidad ha sido muy rentable, siendo el año 2016 y 2017 

los mejores con $835,354 y 815,323 de superávit respectivamente.  

 

 

Gráfica 4 Gastos totales por año 

 

 

 
 

 

En la próxima tabla, presentamos algunos indicadores financieros para los años que 

cubren el periodo del 2013 al 2017. 

 

Tabla 3.3 Indicadores financieros 

 

 

 

Ratios Goal 2017 2016 2015 2014 2013 

Current Ratio 1.5 0.67 0.86 0.80 0.86 0.92 

Debt Ratio >50.0
% 

40.44% 41.37% 46.61% 51.89% 55.20% 

Net Profit Margin 3.0% 6.83% 7.11% 5.16% 3.57% 1.65% 

Return on Assets 3.0% 6.69% 7.60% 5.75% 3.89% 1.70% 

 
Recommended Operating 
Capital 

 
30.0% 

 
(21.96%) 

 
(7.93%) 

 
(12.48)

% 

 
(9.41)% 

 
(4.87)% 

 
Liquidity Percentage 

 
50.0% 

 
3.56% 

 
9.81% 

 
6.8% 

 
5.11% 

 
3.34% 

Composite Score 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 
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El primer indicador que evaluaremos es el “current ratio” este indicador nos señala cuánto 

dinero en activo corriente tenemos para responder a los pasivos corrientes.  En la UAA, en 

2013 teníamos $0.92 en activo corriente para responder a cada $1.00 de deuda corriente.  

En 2017, tenemos $0.67, lo cual indica que la Universidad tiene un serio problema de 

liquidez, se pudo aumentar a $1.50 que era la meta para 2017.  La razón principal es que 

estamos aportando una cantidad de efectivo significativa al repago de la deuda de largo 

plazo cada año, esto relacionado a las inversiones de capital realizadas por los pasados (10) 

diez años.  Por otro lado, las operaciones no están aportando mucho efectivo para que 

mejore este indicador.  En segundo lugar, está el “debt ratio”, este indicador mide en que 

porciento nuestros activos están gravados con deuda.  En el 2013, 55.20% de nuestros 

activos estaban comprometidos con deuda, al 2017 solo 40.44%. En el período evaluado, 

este indicador ha disminuido en 14.76%.  

 

 La meta de tener menos de 50% en este indicador, fue alcanzada en el año 2015.  El “net 

profit margin”, en nuestro caso, sería el porciento que representa nuestro aumento o 

disminución de nuestros activos netos con relación a nuestros ingresos.  Para el 2013, este 

indicador era 1.68%, al cierre del 2017 tenemos 6.83%.  Ya hemos superado nuestras 

expectativas en este indicador.  El rendimiento en la utilización de los activos (ROA, por 

sus siglas en inglés) es un indicador de eficiencia sobre la utilización de los activos totales 

para producir ganancias, en nuestro caso aumento en los activos netos.  Para el año 2013 

este indicador era de 1.70% y al terminar el 2017 es de 6.69%. Se concluye, que la 

Institución ha sido más eficiente utilizando sus activos y superó las expectativas de 3.00% 

que se había establecido como meta.    

 

Los siguientes indicadores son exigidos por nuestra organización en el Reglamento 

Operativo de la División Interamericana.  En el primer caso, el porcentaje de capital 

operativo requerido debe ser un 100%.  En palabras simples se espera que la Universidad 

tenga una reserva en dinero igual al 20% de sus gastos anuales, para el 2017, esta cantidad 

debió haber sido $2,541,199.  Esto nos habría permitido tener un 100% de capital operativo 

requerido.  La tabla presenta el resultado de este indicador para los pasados cinco años y 

hemos estado en negativo por los pasados (5) cinco años, siendo el más bajo el del 2017.  

Como se explicó anteriormente, esto se debe las grandes inversiones de capital que la UAA 

realizó por los pasados (10) diez años y el repago de la deuda relacionado a este desarrollo 

físico espacial.   

 

La administración está pendiente de este indicador y buscamos alternativas año a año para 

mejorarlo.  En el caso del indicador de liquidez, este mide la disponibilidad de efectivo con 

relación a nuestros pasivos y nuestras reservas.  También se espera en este indicador un 

mínimo de 100%, actualmente tenemos 3.56%, nuestra meta era de 50% al 2017.  Es un 

reto alcanzar este indicador, ya que nuestras operaciones apenas están produciendo efectivo 

para cumplir con nuestros compromisos financieros. 

 

Por último, tenemos el “composite score”, este indicador financiero mide la capacidad 

financiera que tiene una institución de educación superior para ser elegible a las ayudadas 

federales de Título IV que provee el Departamento de Educación del Gobierno de los 

Estados Unidos.  En el 2013 este indicador fue 1.4, sin embargo, en el año 2014 logramos 
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obtener el mínimo de 1.5 y los siguientes años a hasta 2017 se ha mantenido en 1.6, lo que 

indica que somos financieramente responsables ante el Departamento de Educación 

Federal para administrar los fondos de ayuda financiera a estudiantes.  
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Inversión en Infraestructura  

 

Desarrollo de nuevas facilidades y mejoras a las existentes durante el periodo que cubre el año 

fiscal 2016-2017.  

Tabla 3.4 Inversión en infraestructura 

 

Proyecto Descripción Inversión 

Construcción en 

progreso del 

Templo Iglesia 

UAA  

Durante este año se terminaron las 

paredes del segundo nivel y se prepara el 

edificio para acoplar el techo.  Se 

seleccionó a la compañía que hará los 

trabajos de acero estructural del techo. 

$ 1,615,915 inversión 

acumulada 

$389,128 inversión 

durante el año fiscal 

2016-2017 

Construcción en 

progreso del 

Centro de 

Estudiantes 

En este periodo de informe se completó 

el vagón asignado para baños. Se 

comenzaron los trabajos de remodelación 

de las antiguas facilidades del 

Departamento de Mantenimiento, que 

albergarán el gimnasio de pesas y otras 

facilidades recreativas a desarrollarse en 

este lugar. 

$148,986 inversión 

acumulada 

$16,800 inversión 

durante el año fiscal 

2016-2017 

Remodelación 

Dormitorio de 

Varones 

Se completaron los trabajos de la tercera 

etapa, que consistía de la remodelación 

del segundo nivel (el palomar).  Se 

colocó un nuevo piso, puertas y ventanas.  

Se mejoró la distribución de los cuartos y 

se instalaron aires acondicionados. 

Inversión acumulada 

$197,196 

$49,803 Inversión 

durante el año 2016-2017 

Desarrollo de 

áreas de 

esparcimiento y 

nuevos jardines. 

Se desarrollaron nuevos jardines y áreas 

de esparcimiento.  Estos proyectos fueron 

donados por el Dr. Benjamín Pérez Soto. 

$13,344  

 

Cuarto de 

Huéspedes 

Se comenzaron los trabajos de la segunda 

etapa de “Antillean Guest House”.  Este 

proyecto consiste en la construcción de 

(4) cuatro cuartos de huéspedes 

equipados con aire acondicionado, 

microondas, wi-fi, televisor, entre otras 

amenidades.  El lugar incluye un lobby, 

oficina, baños para visitas, cuarto para 

máquinas de lavar ropa y área para 

desayunar.  

 

Inversión acumulada 

$61,445 

$30,544 Inversión 

durante el año 2016-2017 
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Nuevo 

Estacionamiento 

en Área de la 

Piscina 

Se evaluó el área al lao de la piscina y 

frente al Dormitorios de Señoritas # 2.  

Se identificó como maximizar el lugar 

para utilizarlo como estacionamiento.  Se 

colocaron “weel stop” y se pavimento 

con asfalto reciclado. 

$18,590 

 

Centro de 

simulación 

clínica para la 

Escuela de 

Enfermería y 

Ciencias de la 

Salud 

 

 

Durante este año el proceso de 

construcción del nuevo Centro de 

Simulación Clínica se completó en un 

95%.  El costo del proyecto se estima en 

$1,070,000.  La propuesta SEHS, 

financiará aproximadamente $720,000. 

 

 

Inversión Acumulada 

$1,082,613 

$1,022,955 Inversión 

Durante el año 2016-

2017 

 

Total 

Construcciones y mejoras de facilidades 

para el año 2016-2017 

        $1,541,164 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

En las residencias estudiantiles se realizaron trabajos de pintura en los cuartos y áreas 

generales, se reestructuró la forma como estaban identificados las habitaciones y se 

equiparon 11 habitaciones con neveras y colchones nuevos. 
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Meta 4 – Administración y Recursos 

Humanos 

Presidencia 
 

Gestiones con el gobierno 

 

 Reunión de ACUP con la Secretaria de Educación - 28 de abril de 2017. 

 Reunión de ACUP con el Secretario de Hacienda - 14 de febrero de 2017. 

 Reunión de ACUP en ponencia con la Junta de Control Fiscal: 31 de marzo de 

2017. 

 Entrenamiento para Juntas de Gobierno organizada por la DIA - Noviembre 30, 

2016. 

 

Gestiones administrativas 

 

 Reuniones del Comité Ejecutivo del Presidente. 

 Reuniones del Consejo Administrativo Universitario 

 Reuniones de la Junta de Síndicos 

 Elaboración del Plan Estratégico Institucional junto a la Comisión de  

Planificación Estratégica 

 Revisión al Reglamento Operativo 

 Simposio de Fe y Ciencia, Septiembre 9 y 10, 2016. 

 Firma Contrato Comas y Comas Inc. para la construcción del Centro de 

Simulaciones - Septiembre 15, 2016. 

 

Meta UAA - 4  

Propiciar un ambiente organizacional que logre un mayor grado de efectividad institucional a 

través de la integración de las mejores prácticas de administración en la educación superior. 

 

Objetivo 4.1 

Evaluar la estructura organizacional para hacer más eficientes los procesos administrativos.  

 

Objetivo 4.2 

Establecer políticas que permitan emplear y retener empleados altamente capacitados. 
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 Ceremonia de Primera Piedra del Centro de Simulaciones - 28 de septiembre de 

2016. 8:30am. 

 Inicio del Doctorado en Terapia Física en Consorcio con la Universidad de Loma 

Linda, 27 de septiembre de 2016, 5:00p.m. 

 Ofrecí una clase a la primera cohorte del Doctorado de Terapia Física con Loma 

Linda University 

 Retiro de Gerencia Media - 19 de octubre de 2016. 

 CCNE - Visita de la agencia de acreditación CCNE para el Programa Graduado 

de Enfermería - 16-18 de noviembre de 2016. Visita muy positiva. 

 Visita de la agencia de acreditación COARC para el Programa de Cardiopulmonar 

10-12 de marzo de 2017. 

 

 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 

 

 Durante las sesiones académicas FA 16 y SP 17 se presentaron los talleres de 

Educación continuada para maestros del sistema público y privado de educación K-

12, profesores universitarios y estudiantes a nivel subgraduado y graduado de la 

UAA.  Los temas fueron los siguientes: 

 

o Ética investigativa y plagio 

o El Uso de APA 

o Redacción Académica 

o Portafolio Electrónico 

o Avalúo en el salón de clases 

o Investigación en el salón de clases 

o Educación especial: inclusión vs investigación 

o SPSS 

o Cómo defender tu tesis 

 

 Profesores de la Escuela de Educación presentaron sus trabajos de investigación en 

la exposición y coloquio de Investigación. 

 

 Se prepararon los siguientes manuales para el Programa de Ciencias 

Cardiopulmonar y Terapia Respiratoria: 

 

o Clínical Faculty Manual 

o Inter-rater Reliability Plan 

o Student Handbook and Administrative Manual 

o Clinical Evaluation Manual 
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 Se crean nuevos manuales del estudiante para la MSE: 

 

o Manual del Estudiante de la Especialidad de Anestesia 

o Manual del Estudiante especialidades de Cuidado Crítico y Cuidado a 

Personas de Edad Avanzada 

o Manual del Estudiante Rol de Educación 

o Manual del Estudiante Rol de Administración 

 Se revisó la página de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud para 

aumentar la visibilidad de los programas y el acceso a la información que el público 

necesita conocer.  Se contrató a un fotógrafo para tomar fotos más profesionales 

que representen adecuadamente la filosofía de la institución y hacer los programas 

más atractivos. 

 

 La facultad del Programa de Preparación de Maestros revisó las siguientes guías y 

manuales: 

 

o Manual de Experiencias de Campo y Práctica Docente 

o Manual de Políticas y Procedimientos 

 

 La página de la Escuela de Educación, Humanidades y Psicología fue revisada y 

adecuada para proveer información reciente y para ser más apelativa. 

 

 Se requiere que los estudiantes del Programa de Preparación de Maestros preparen 

un portafolio profesional digital para incluir evidencias de haber alcanzado las 

competencias del marco conceptual de programa. 

 

 Se incorporó el Plan de Avalúo del Programa Graduado de Enfermería como para 

del plan de avalúo de la Escuela. 

 

 Durante este semestre FA-17, se realizó una salida educativa a la compañía de 

servicios aeroespaciales Honeywell International Inc. en sus oficinas en Aguadilla. 

La misma sirvió para que los estudiantes de los programas de Tecnología pudieran 

ver las ofertas que provee la industria. También vino a los predios de la universidad 

la compañía DXC Technology la cual brindó a los estudiantes un seminario de los 

conocimientos y destrezas que deben saber antes de entrar al mundo laboral. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Recursos Humanos 

 

Este departamento brindó apoyo en los procesos de selección y reclutamiento, evaluación 

de personal y asuntos de legislación laboral a los vicepresidentes, directores de 

departamentos y al personal en general.  Entre los logros de este departamento para el 

periodo que recoge este informe se destacan: asistir al vicepresidente para asuntos 

financieros en la reconfiguración y distribución de estacionamientos para empleados, 

revisar los expedientes y comenzar los registros de empleados activos en el nuevo sistema 

provisto por la División Interamericana y coordinó un adiestramiento de Servicio al Cliente 

ofrecido por la conferenciante Amadis Riutort. 

 

La directora del departamento participo de varios seminarios y talleres relacionados con la 

nueva Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.  Se preparó un resumen, que fue 

entregado a la administración.  Se adiestró a la nueva oficial de nómina y se redistribuyeron 

las tares dentro del departamento para que este fuese más ágil en los procesos de nómina y 

asignación de beneficios marginales.   

 

Servicios de Información y Tecnología 

 

Este departamento tiene una gran responsabilidad en mantener los servicios de 

comunicación de manera confiable y segura, además de proveer apoyo en el mantenimiento 

de programas computadorizados y equipos electrónicos.  A continuación, se presentan 

algunos de ellos divididos por diferentes categorías. 

 

CAMS 

 Instalación de certificado https en cams server 

 Plan de Pago para el Departamento Finanzas de Estudiantes: módulo en 

funcionamiento, reportes, manuales del usuario. 

 Integración de los programas Ecams y COD para el Departamento de Asistencia 

Económica 

 Manual de Usuario y Trainings – Módulo de Estacionamiento 

 

MOODLE 

 Instalación de certificado https en moodle server 

 Realización de Backup por Curso – Semestral 

 

WEBPAGE 

 Actualización Página Ciencias Empresariales 
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 Creación Sección CAEP Acreditación Educación 

 Reorganización Página web Enfermería 

 Creación Sección Acreditaciones Enfermería 

 Creación Sección de Graduación 

 Creación Sección de Programa de Colportaje 

 

SERVICIOS TÉCNICOS RELEVANTES 

 AP Extension casa Javier Díaz en Reparto Antillano 

 “Paging” para Intercom de UAA 

 Asistencia Acreditacion Programa de Enfermeria 

 

El personal participó en varios entrenamientos en formato “webinars” y apoyó al área 

académica proveyendo oportunidades de prácticas a los estudiantes del Programa de 

Ciencias de Computadoras.  También el departamento apoyó diferentes actividades 

especiales, asistiendo en los asuntos de tecnología.   

 

Mantenimiento y Plantel 

 

Durante el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 junio de 2017 se realizaron los siguientes 

logros en nuestro departamento relacionados a mejoras y remodelaciones:  

 Internado de Señoritas #1-  construcción de closet, trabajo en pintura 

 Extensión de Señoritas #1- trabajo de pintura interior y exterior 

 Internado de Jóvenes- Remodelación en el segundo nivel del internado (Palomar) 

construcción y montura de closet. También la remodelación en la entrada principal 

del internado (se preparó una bonita fascia, diseñada por Nery Cruz)  

 Casa Abelardo- se realizó trabajo en pintura interior y exterior 

 Casa extensión Díaz- se comenzó la remodelación de estos dormitorios 

 Cuarto de Lactancia- se realizaron los arreglos necesarios para convertir este 

espacio para ser utilizado por empleadas y estudiantes para lactar a sus hijos. 

 Residencias de Casados- se realizaron las siguientes mejoras: construcción de 

gabinetes para la cocina, construcción de “vanity” para un baño, construcción de 

closets en diferentes apartamentos, remodelación en piso de baño y trabajos de 

pintura.  También se corrigieron algunas áreas para mayor seguridad de los 

residentes.   

 Caseta Guardia- remodelación en baño y trabajo de pintura interior y exterior.   

 Departamento de Ciencias- construcción de mueble para fósiles 

 Departamento de Mantenimiento y Plantel- instalación de Generador Eléctrico  

 Teología y Música- reparación en salones  

 Ciencias Empresariales- pintar salones nuevos  
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 Biblioteca- construcción de gabinetes, donado por la Sra. Nydia  

 Centro de Estudiantes- se realizaron las siguientes mejoras: instalación de 

lavamanos e inodoros en los nuevos baños, instalación de tuberías sanitarias y de 

agua potable y alambrar panel de distribución eléctrica, entre otras cosas. 

  

Se realizaron cultos cada mañana para continuar desarrollando una relación personal con 

Cristo y participamos en la obra Misionera en el Pueblo de Loíza, techando dos casas de 

madera con zinc. Por otro lado, colaboramos con el Comité de Sustentabilidad para el 

recogido de material reciclado en el Centro de Acopio de nuestra Institución para 

depositarlo en el Centro de Acopio del Municipio de Mayagüez  

Por último, el área de plantel a pesar de las limitaciones económicas proveyó un 

mantenimiento adecuado en todas las áreas verdes y sus respectivos jardines.  Se adquirió 

un nuevo vehículo para poder mejorar los servicios de transportación de los desperdicios 

sólidos. 

 

Contabilidad 

 

Entre los logros más significativos de este departamento podemos mencionar, que durante 

este año 2016-2017 se pudo monitorear los presupuestos departamentales, de manera que 

estos se mantuvieran dentro o por debajo de los gastos proyectados.  Los estados 

financieros auditados del 2015-2016 tuvieron una opinión sin salvedades (un qualified).  

Este logro muestra una gran fortaleza en los controles internos de la Universidad y a su vez 

presenta Informes Financieros confiables para los usuarios internos y externos.  Este año 

2016-2017 está en proceso de auditoría y confiamos en tener un resultado similar. 

 

Finanzas de Estudiantes 

 

Este Departamento durante este año mejoró sus servicios a los estudiantes asistiéndoles a 

través de la comunicación telefónica y electrónica.  De esta manera los estudiantes 

pudieron oficializar sus matrículas si necesidad de venir directamente a su oficina.  Con el 

apoyo del Departamento de Servicios de Información y Tecnología se completó el proceso 

de planes de pagos en formato digital, esta nueva herramienta de trabajo permite a la oficina 

tener un mayor control de los mismos.  Se reclutó un nuevo Oficial de Finanzas de 

Estudiantes y se comenzó el adiestramiento correspondiente.  Por otro lado, los cobros de 

las cuentas de estudiantes se mantuvieron por encima del 98%.  Por último, no hubo 

señalamientos de auditoría en el año 2015-2016 con relación a las fechas y las cantidades 

de rembolsos, cumpliendo así con los reglamentos de cumplimiento federales, estatales e 

institucionales.  
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

Durante el año 2016-2017 la Oficina para Asuntos Estudiantiles destaca las siguientes 

actividades primordiales: 

 

 Revisión de planes anuales y estratégicos. 

 Revisión de presupuestos junto con los directores y supervisores de área. 

 Se mantuvo la plaza de Coordinador de Retención Estudiantil Institucional con el 

fin de mejorar los índices de retención de los programas subgraduados.  

 Se realizaron las siguientes actividades estudiantiles 

 2 orientaciones a estudiantes de nuevo ingreso 

 2 despedidas de sábados 

 Welcome Prepa 

 Welcome Back 

 4 Movie Nights 

 Cena para Residencias Estudiantiles 

 Día de Acción de Gracias 

 Dia de Oración 

 Acoustic Night 

 16 Asambleas Generales 

 Evaluación de personal 

 La Comisión Ejecutiva para Asuntos Estudiantiles se reunió 24 veces en el año 

académico.  

 Se modificó el Comité Olímpico y se actualizaron sus funciones. 

 Se registraron 24 organizaciones estudiantiles que incluyen el área social, 

académica, religiosa y deportiva. 

 Se organizaron los Intramuros y las Olimpiadas. 

 El equipo de gimnasia participo en el Acro Fest en Andrews Adventist University. 

 Se realizó la actividad Valores del Año donde se reconocieron más de 80 

estudiantes de los diversos programas de la Institución.  
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Meta 5 - Planificación y Desarrollo 

 

 

Meta UAA - 5 

Propiciar el crecimiento sostenible de la institución.  

 

Objetivo 5.1 

Desarrollar e implementar procesos de planificación apropiados para la educación 

superior. 

 

Objetivo 5.2 

Desarrollar e implementar procesos de avalúo continuo. 

 

Objetivo 5.3 

Implementar estrategias innovadoras y costo efectivas que aumenten los índices de 

matrícula, retención y graduación. 

 

Objetivo 5.4 

Crear una estructura de recaudación de fondos para apoyar el crecimiento institucional.  

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

La vicepresidencia fomentó un ambiente óptimo de trabajo, incluyendo reforzar el uso 

apropiado de las vacaciones de la facultad y limitando la autorización de sobrecarga 

académica de la facultad a un máximo de 6 créditos por semestre. 

 

Se aprobó el plan sometido a Asuntos Financieros para reorganizar la planta física del 

edificio de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud y proveer espacio para un área 

de recepción, reubicar a la Profesora Mirna Hidalgo quien ofrece el curso de Comunidad y 

requiere suficiente espacio para reunir a sus estudiantes en grupos pequeños y planificar la 

diferentes ferias de salud y otras actividades de servicio comunitario.  

 

Por otra parte, se aprobó la petición de asignar a la Prof. Zayda Pérez, como Consejera 

Profesional para los estudiantes de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud. Se 

orientó a la facultad sobre la importancia de trabajar en equipo en unión a la profesora 

Pérez, enfocados en mejorar la asesoría académica y realizar referidos a tiempo de 

estudiantes con situaciones específicas que requieran atención de la consejera.  
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La Biblioteca Dennis Soto brindó el servicio individual de referencia a 1,269 personas. 

Esto incluye orientaciones sobre el uso de las bases de datos, el catálogo, uso de las distintas 

colecciones, etc. También, se ofreció instrucción a 17 grupos con una asistencia total de 

392 personas.  Se realizaron 18,737 préstamos de libros de las distintas colecciones y 1,574 

préstamos de revistas. 

 

Se añadieron 881 nuevos títulos a la colección y 942 volúmenes. Durante la Semana de la 

Biblioteca de distribuyeron 160 libros del Conflicto de los Siglos a los estudiantes. 

 

 

Tabla 2.8 Dennis Soto Library 2015-16 Library Holdings 

 

 
Total Holdings 

June 30, 2015 

Acquisitions 

July 2015 – June 2016 

Withdrawals 

July 2015 – June 2016 

Total Holdings 

June 30, 2016 

67,322 1,022 2,312 66,022 

 
 
 

Tabla 2.9 Dennis Soto Library 2015 -16 Libros nuevos procesados   

 

 
Total – Títulos 855 

Total - Volúmenes 1,012 

 

 
Figura 8 Biblioteca  
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Todas nuestras dependencias participaron del proceso de planificación estratégica. Se 

trabajó en el Plan Anual y se prepararon los informes sobre logros del año 2015-2016; 

también se revisaron las metas propuestas y se sometió el plan anual para el próximo año 

2016-2017. El Vicepresidente participó en reuniones relacionadas con recaudación de 

fondos, planificación y desarrollo.  El Departamento de ITS colaboró en el desarrollo del 

instrumento que se utilizará para evaluar los servicios que este departamento ofrece.  

 

Asuntos ambientales 

 

Durante el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 junio de 2017 se destacan los siguientes 

logros en el Departamento de Asuntos Ambientales.  Con relación a la Planta  

de Tratamiento tuvimos una visita rutinaria de la EPA en nuestras facilidades y pudimos 

mostrar que estuvimos en cumplimiento con las regulaciones.  En las instancias en que no 

alcanzamos los estándares en la calidad del agua, la Agencia fue notificada según el 

protocolo.  Durante este año también de mejoraron e hicieron más seguras las facilidades 

donde se realizan los muestreos.  Se instaló ducha de emergencia con pedestal, instalación 

de lavamanos en acero inoxidable y se prepararon áreas para el almacenaje de equipos 

relacionados a este proceso.  También, se construyó servicios sanitarios, que no estaban 

disponibles en este lugar.  El logro más significativo en esta área, fue la reducción en los 

viajes de acarreo de aguas usadas, ahorrando aproximadamente en este presupuesto la 

cantidad de $20,000.  Por último, se sometieron los permisos para la irrigación de las aguas 

usadas, se preparó el terreno asignado para irrigar, se adquirió parte de las tuberías a ser 

instaladas y se realizó la primera etapa que consistía en cruzar la tubería a través de la 

carretera frente a la planta.  Este proyecto se espera completar en el 2018. 

 

Con relación a los proyectos de sustentabilidad este año se realizaron dos videos de 

orientación a nuestra comunidad universitaria.  Uno de ellos con el título ¿Cómo reciclar 

en UAA? y el otro video presentó el compromiso de UAA con el medio ambiente.  Por 

otro lado, se realizó limpieza de Centro de Acopio para material reciclable y se acondicionó 

para ser más efectivo.  En este mismo tema, se continuó llevando charlas educativas de 

ahorro de agua, energía y reciclaje durante los semestres académicos de este periodo a 

través de la clase  BUAD 101. 

 

Por último, se logró conseguir el financiamiento con el Banco Popular de Puerto Rico para 

la instalación de la primera fase del proyecto de producción de energía utilizando la luz 

solar.  El proyecto en esta fase espera producir cerca de un 60% de la demanda que 

actualmente utiliza la UAA.  Luego de un riguroso proceso evaluación se seleccionó a la 

empresa Green Energy and Fuels.  Ya fueron seleccionados los lugares y edificios en donde 

se instalarán las placas fotovoltaicas y estamos en espera de los diseños civiles y eléctricos 
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del proyecto para ser sometidos a la AEE y recibir su aprobación.  El costo del proyecto se 

estima en $2,000,000.  Esta iniciativa permitirá pagar el sistema en 10 años y producir 

ahorros, luego de la inversión que se proyectan en $3,000,000 en un periodo de 20 años.    

 

 

Vicepresidencia Para Planificación y Desarrollo 

 
Asociación de exalumnos 

 

 Directiva completa trabajando todo el año. 

 Revisión de la Constitución. 

 Oficina exclusiva de AEUAA. 

 Exitoso encuentro de exalumnos. 

 Donativos recibidos pro templo excedieron inversión.  

 Nuevo logo oficial. 

 

 

Revista Digital de la UAA 
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Programa de Colportaje 

 

 

 
 

  
Reconocimiento a estudiantes colportores en la Unión Puertorriqueña 

   

Total de 
Bautismos: 3 

Total de 
Colportores:  94 

Total Libros 
dejados: 16,134

Total dinero 
recibido: 

$136,968.93 

Total de Contactos 
Bíblicos: 360
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SERVICIO 
La UAA será un campus que invite al desarrollo de una actitud altruista que 

inspire empatía y compasión, y redunde en una mejor calidad de vida para la 

iglesia y el mundo. 
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Meta 6 – Servicios al Estudiante 

 

Meta UAA – 6 

Optimizar los servicios al estudiante para promover su desarrollo integral y liderazgo 

en el servicio a la iglesia y a la humanidad. 

 

Objetivo 6.1 

Optimizar los servicios que sustenten el crecimiento integral de los estudiantes en un 

ambiente, cómodo, seguro y atractivo. 

 

Objetivo 6.2 

Promover un estilo de vida balanceado a través de experiencias espirituales, 

académicas, culturales, sociales, físicas  y recreativas según la perspectiva Adventista. 

 

Objetivo 6.3 

Cultivar nuestro ambiente multicultural para facilitar el desarrollo de líderes que 

promuevan y modelen actividades de servicio cristiano dentro de un contexto diverso y 

global. 

 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Se creó el Comité Ejecutivo de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

presidido por la Dra. Rosa, Decana. Los miembros del Comité Ejecutivo son los 

Directores de Programas. Los Coordinadores de cada especialidad asisten a las 

reuniones por invitación, de acuerdo a los asuntos a discutirse. El Comité logro 

reunirse en cinco ocasiones y continuará reuniéndose por lo menos dos veces al 

mes. 

 

 Se creó la Junta Asesora para el Programa de Bachillerato en Ciencias 

Cardiopulmonar. La Junta Asesora se reunió en tres ocasiones. 

 

 Se creó la Junta Asesora para el Programa de Estudios Graduados en Enfermería 

(MSN). La Junta Asesora se reunió en cuatro ocasiones y se acordó dar prioridad a 

los trabajos de creación de un programa doctoral en enfermería incluyendo la 

especialidad de Anestesia y la especialidad de Nurse Practitioner.  

 

 Se ofrecieron talleres mensuales de Diagnóstico y Reparación de Computadoras 

con el Club de Tecnología, por los Prof. Mayra Soto, Prof. Pedro Santiago y Prof. 

Uberto Sánchez. 
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 Se realizó la limpieza de la Playa Isla de Ratones con el Club de Conservación 

Marina con la colaboración de la Prof. Marcia Crespo. 

 

 Se realizó la limpieza de la Playa Crash Boat con el Club de Conservación Marina 

con la colaboración de la profesora Crespo. 

 

Apoyo al aprendizaje estudiantil 

 

 Por primera vez, se otorgó el premio Alba L. Hernández el cual fue otorgado a la 

estudiante de BSN Laura Ovalles Lizardo, en mayo de 2017. 

 

 En los reconocimientos que de costumbre son otorgados a estudiantes 

sobresalientes en diferentes valores institucionales este año por primera vez, se 

reconoció a los estudiantes del Programa de Maestría.  

 

o Especialidad de Anestesia:  

Brunnelly Casiano 

Visleyka Catedral 

Claudia Ortega  

 

o Especialidades de Cuidado Crítico y Cuidado a Personas de Edad 

Avanzada:  

Eduardo Cruz 

Zenaida Feliciano  

 

 Se continuó ofreciendo a los estudiantes de Terapia Respiratoria la membresía a la 

Asociación Profesional, AARC y al capítulo de P.R. bajo la Asociación 

Puertorriqueña de Cuidado Respiratorio, totalmente gratis por un periodo de 2 años, 

teniendo acceso como miembro activo a los recursos que ofrecen y todos sus 

beneficios.  Esto representa un ahorro de $100 dólares para los estudiantes y 

actualmente nuestros estudiantes son los únicos elegibles en P R. para tener 

membresía activa con la AARC. 

 

 Se creó el club de enfermería a nivel graduado para llevar a cabo diversas 

actividades curriculares y de servicio. 

 

 En agosto de 2016, se comenzó con la primera cohorte de la especialidad de 

Anestesia, con un grupo de 25 estudiantes. 

 

 En mayo de 2016, el cohorte de anestesia terminó con 21 estudiantes, para una 

retención de 84%, ya que 3 estudiantes decidieron darse de baja durante la primera 

semana de clases cuando se dieron cuenta de las demandas que conlleva el estudiar 

esta especialidad. Otro estudiante se dio de baja por una situación de ética 
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profesional que la Decana y la Administradora del Programa, junto a la Dra. Colón, 

atendieron rápidamente. 

 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Asistencia Económica 

 

El Departamento de Asistencia Económica brindó servicios a los estudiantes sub-

graduados facilitando las siguientes ayudas económicas federales, estatales e 

institucionales para el año fiscal 2016-2017: 

 

Tabla 6.1 Ayudas a estudiantes subgraduados. 

 

Programas del Departamento de 

Educación Federal, Consejo de 

Educación de PR e Institucionales 

Número de 

estudiantes sub- 

graduados que 

participaron 

Cantidad en 

dólares 

entregados a los 

estudiantes  

Programas Federales   

Beca Pell 1,131 $       5,189,490 

Ayuda Federal Suplementaria 168 

 

$            57,660 

Programa de Estudio y Trabajo (Federal) 151 $          142,561 

TRIO Regular 29 $            48,679 

TRIO ESL 24 $            44,457 

Préstamos Federales Subsidiados  

665 

 

$       2,413,778 

Préstamos Federales No Subsidiados  

389 

 

$       1,479,079 

Prestamos PLUS 10 $            35,950 

TEACH 7 $            22,344 

   Total Ayudas Federales  $       9,433,998        

   

Programas Estatales   

Becas (AES, BEC, Otras) 77 $            59,614 

   

Programas Organizacionales e 

Institucionales 

  

Beca Educativa Adventista 35 $            27,500 

Beca Presidencial 53 $            60,950 

Becas y descuentos UAA 104 $            26,417 

Estudio y Trabajo 280 $          259,555 

   Total Ayudas Institucionales  $          374,422 

Gran Total Programas   $       9,868,034      
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También facilitamos las ayudas económicas a estudiantes graduados, según se presenta 

en la tabla a continuación: 

 

Tabla 6.2 Ayudas a estudiantes graduados 

 

 

 

En adición a la administración de los programas de ayudas a estudiantes federales, estatales 

e institucionales, el Departamento de Asistencia Económica, obtuvo los siguientes logros 

que se explican a continuación.   

 

Por años se estuvo trabajando con el programa de CAMS y el software del COD del  

Departamento de Educación del Gobierno Federal por separado.  Durante este año, junto 

al Departamento de Servicios de Información y Tecnología se pudo integrar ambas 

aplicaciones.  Gracias a esta integración, el desempeño de nuestras tareas se simplificó, 

permitiendo un mejor desempeño en las labores de nuestra área.  Por lo tanto, el servicio a 

nuestros estudiantes, que son la razón de ser de esta Institución, mejoró durante durante 

este periodo.     

 

El personal de este departamento, asistió a todos los talleres profesionales de la Institución, 

a los talleres profesionales de PRASFAA y del Departamento de Educación Federal tanto 

en Puerto Rico, como en los Estados Unidos. Estos adiestramientos han ayudado a 

implementar mejor los reglamentos federales, estatales e institucionales. 

Se realizó un taller para aprender a llenar el formulario electrónico de la FAFSA.  Esta 

actividad, tuvo un impacto positivo entre los estudiantes que participaron.  Asistieron más 

de 100 estudiantes en unas 7 horas del día.  Los que no asistieron fueron notificados por 

otros compañeros y solicitaron que se repitiera.   Por lo tanto, lo hemos colocado en nuestra 

Programas del Departamento de 

Educación Federal, Consejo de 

Educación de PR e Institucionales 

Número de 

estudiantes  

graduados que 

participaron 

Cantidad en 

dólares 

entregados a los 

estudiantes  

Programas Federales   

Beca TEACH 20 $            41,607   

Préstamos Federales No Subsidiados 57 $          360,500 

   Total Ayudas Federales  $          402,107 

   

Programas Estatales   

Becas Estatales 3 $            35,925 

   

Gran Total Ayudas a Graduados  $          438,032 
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agenda del SP 18 para ayudar a los estudiantes a completar sus solicitudes a tiempo y 

permitiendo que esta oficina pueda dedicar más tiempo a ofrecer más orientación a los 

estudiantes.  

  

El logro más significativo en este año fue que el “Default Rate” de la UAA para 3 años, 

bajara al 15.8%. Este indicador, estuvo en el año 2013 en 18.3%.  Esto se pudo lograr 

porque se han mejorado los procesos de entrevistas, comunicación, efectiva a través de los 

correos electrónicos e informando a los estudiantes sobre sus responsabilidades y deberes 

con relación a sus préstamos estudiantiles.  

 

Figura 3.1 Asistencia económica – Totales por año 
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Finanzas de Estudiantes 

 

Este Departamento durante este año mejoró sus servicios a los estudiantes asistiéndoles a 

través de la comunicación telefónica y electrónica.  De esta manera los estudiantes 

pudieron oficializar sus matrículas si necesidad de venir directamente a su oficina.  Con el 

apoyo del Departamento de Servicios de Información y Tecnología se completó el proceso 

de planes de pagos en formato digital, esta nueva herramienta de trabajo permite a la oficina 

tener un mayor control de los mismos.  Se reclutó un nuevo Oficial de Finanzas de 

Estudiantes y se comenzó el adiestramiento correspondiente.  Por otro lado, los cobros de 

las cuentas de estudiantes se mantuvieron por encima del 98%.  Por último, no hubo 

señalamientos de auditoría en el año 2015-2016 con relación a las fechas y las cantidades 

de rembolsos, cumpliendo así con los reglamentos de cumplimiento federales, estatales e 

institucionales.  

 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

 

Servicios de la Oficina de Consejería 

 

Los servicios de la Oficina de Consejería  están dirigidos a promover el desarrollo holístico 

de los estudiantes contribuyendo al logro de sus objetivos personales y profesionales; a 

través de intervenciones directas en las áreas educativas: académica, individual,  

vocacional, social y en el logro de una mayor integración y participación en la comunidad 

universitaria.   
 

Como meta general se aspira ayudar al estudiante a conocerse a sí mismo, conocer sus habilidades, 

intereses y limitaciones  y proveerle experiencias dirigidas a facilitar el desarrollo personal, social, 

vocacional, emocional e intelectual para provecho propio y de la sociedad en que vive. 

 

Nuestros servicios incluyen: consejería académica, consejería individual, consejería vocacional y 

programa de prevención y acomodo razonable.  La Oficina de Consejería y Orientación atendió a 

1,478 estudiantes durante el año académico Julio 2016- Junio 2017. 

 

Consejería Académica 

 

 mediante la orientación individualizada se ayuda al estudiante a crear conciencia de los factores 

que afectan su aprovechamiento académico y a buscar alternativas para superarlas efectivamente. 

Consejería académica incluye: proceso de matrícula, probatoria académica, tutorías, orientación 

sobre estudios graduados.   A continuación algunas de las actividades realizadas durante el año 

académico 2016-2017 dentro de esta área educativa: 

 Programa de Tutorías: su objetivo principal es ofrecer los servicios de tutorías a 

estudiantes que tienen deficiencias principalmente en las clases de: español, 

matemáticas e inglés.  El programa de ofreció tutorías durante este año en diferentes 
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 áreas, tales como: Enfermería, Historia, Español, Biología, Matemáticas, 

Contabilidad e Inglés.  Se dio un total de 239 tutorías en las áreas anteriormente 

mencionadas. 

 Entrevistas a estudiantes con bajo aprovechamiento académico: el objetivo 

primordial es identificar a los estudiantes de bajo progreso académico y orientarlos.  

Ofrecerle las herramientas necesarias para subir su promedio.  Se entrevistó y 

oriento a todo estudiante que está en probatoria académica.  Se tuvo visitas de 

seguimiento durante el año y se les ofreció el programa de tutorías.  Además, como 

medida preventiva, se entrevistaron a los estudiantes que son candidatos a caer en 

probatoria académica el próximo año, Warning, con el objetivo de orientarlos para 

que suban su promedio este semestre y eviten en caer en probatoria.  Durante este 

año hubo 156 en Probatoria y Warning, de los cuales al concluir el año el 56% logró 

subir de promedio, 19% bajó su promedio, 2% se mantuvo igual y 23% no estudió 

el próximo semestre. 

 Charlas y Película: Se ofrecieron 2 charlas sobre: Hábitos de Estudio (30 

estudiantes), “Como lograr el éxito en tus estudios” (14 estudiantes) y una película 

de motivación: “Homeless to Harvard” en la cual participaron 16 estudiantes de 

bajo progreso académico.  

 Días de Orientaciones: se coordinan los días de orientación a estudiantes de nuevo 

ingreso.  Con la ayuda de las oficinas de apoyo se le proveyó la orientación 

adecuada a los estudiantes de nuevo ingreso.  Contamos con la asistencia de 

alrededor de 193 estudiantes de nuevo ingreso a las orientaciones para FA-16 y 19 

estudiantes para SP-17. 
 

Consejería Individual 

 

Mediante un programa de apoyo emocional individualizado se ayuda al estudiante con síntomas de 

depresión, ansiedad, estrés, inseguridad, falta o pobre motivación u otros problemas emocionales 

y se le facilita las herramientas adecuadas para poder manejar la situación que les está afectando.  

Si es necesario, se hacen referidos a otros profesionales de ayuda.  Se garantiza la confidencialidad 

de la información que surge del proceso de consejería según establecido por la ley y por la ética.     

 

 Durante el año académico 2016-2017 se le ofreció consejería individual a 156 estudiantes 

con problemas personales, entre estos: manejo de emociones, manejo de conflicto, baja 

autoestima, manejo de estrés y problemas familiares. 

 Grupo de apoyo: realizó un grupo de apoyo donde de manera voluntaria  participaron 10 

estudiantes y se trabajaron varios temas entre ellos: manejo de estrés, perdón, control de 

emociones. 

 

Consejería Vocacional 

 

Se estimula al estudiante a conocer la relación que existe entre sus intereses, habilidades, aptitudes 

y otros rasgos de personalidad, explorar las opciones educativas y ocupacionales que armonizan 

con sus intereses.  Al estudiante que así lo desee, se le provee el inventario de selección de carreras 

y ocupaciones de acuerdo a sus valores, intereses, capacidades y metas profesionales.  A 
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continuación, algunas de las actividades realizadas durante el año académico 2016-2017 dentro de 

esta área educativa: 

 Feria de Estudios Graduados: el objetivo principal de esta actividad fue brindar 

información sobre las universidades que ofrecen estudios graduados, facilitarle las 

solicitudes para los exámenes de estudios graduados.  Contamos con la asistencia 

de 142 estudiantes. 

 Administración de intereses vocacionales: A los estudiantes con indecisión 

vocacional se le proveyó el inventario de selección de carreras para ofrecer mayor 

alternativas de estudio y aclarar cualquier duda que tuvieran.  Durante este año 

académico 7 estudiantes solicitaron dicho examen. 

 Orientación sobre estudios Graduados: La Universidad Central del Caribe oriento 

a 21 estudiantes del programa de Psicología sobre sus ofrecimientos académicos.  

University of Medicine and Health Sciences oriento a 8 estudiantes interesados en 

continuar estudios en medicina y otras áreas relacionadas a la salud. 

 Orientación sobre Empleo: se le ofreció una orientación sobre empleo a los 

estudiantes graduandos de nuestra universidad.  Se impactaron un total de  233 

estudiantes. 
 

Programa de Prevención 

 

El programa tiene como objetivo principal educar, concienciar y orientar sobre la prevención de 

drogas, alcohol, violencia, abstinencia sexual, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 

sexual.  El programa tiene como meta brindar al estudiante la oportunidad de desarrollar actitudes 

positivas hacia la vida; fomentando estilos de vida saludable entre los componentes de la 

comunidad universitaria. A continuación, algunas de las actividades realizadas durante el año 

académico 2016-2017 dentro de esta área educativa: 

 Actividad sobre el Suicidio: el objetivo de esta actividad fue concienciar a la 

comunidad universitaria y alertarlos sobre los signos de alerta que pueden presentar 

las personas que han contemplado esta alternativa y como ayudar a los mismos.  Se 

le brindó material educativo a la comunidad universitaria contando con la 

participación de 62 personas.  La actividad se llevó a cabo en el mes de septiembre 

donde se celebra el mes de alerta contra el Suicidio. 

 Actividad de Prevención de Cáncer de Seno “Antillean se viste de Rosa”: el objetivo de 

esta actividad fue orientar a la población universitaria sobre la importancia de la prevención 

del cáncer de seno, los diferentes tipos de cáncer y tratamiento.    Durante esta actividad se 

impactaron a 107estudiantes y empleados de la UAA.  Además, se le extendió la invitación 

este año a 3 oficinas médicas del pueblo de Mayagüez y 2 Academias Adventistas para que 

se unieran a participar en dicha actividad vistiendo de rosa o comprando algunos artículos 

para obtener fondos y donar el dinero a la Fundación Cabecitas Rapadas.  Este ano la 

Vicepresidencia y sus dependencias colaboro en la realización de esta actividad. 

 

 Marcha Siempre Vivas en el RUM: Actividad de prevención en contra del maltrato a la 

mujer.  El objetivo es concienciar sobre el maltrato y cómo prevenirlo.  A la actividad 

fueron 4 personas de UAA en apoyo a la actividad. 
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 Concienciación sobre Autismo: “Joining hands for Autism”. Se ofreció material educativo 

y se llevó el mensaje de inclusión de este sector importante en nuestra comunidad.  Se 

orientó sobre que es la condición, diferentes espectros que existen y como incluirlos en 

nuestra vida diaria dándoles alternativas y herramientas para ser útil en su trato hacia ellos.  

Participaron 119 personas de esta actividad y de la mesa educativa realizada en el mes de 

abril. 

 Seminario sobre: “Intervención con estudiantes en crisis” a empleados de la VPAE: Se 

orientó a los empleados de esta vicepresidencia sobre como es el proceso correcto de 

trabajar con estudiantes que caen en crisis.  Además, para que puedan identificar a 

estudiantes que presenten síntomas relacionados a ciertas condiciones y puedan referir al 

especialista para trabajar con ellos. Hubo una participación de 14 empleados. 

 Seminario de Acomodo Razonable: La Prof. Adabel Márquez le ofreció un seminario a la 

facultad de sobre las modificaciones en los acomodos razonables a estudiantes con 

necesidades especiales.  Hubo una participación de 38 profesores. 

 Seminario a Empleados: “Caras vemos corazones no sabemos”  La Sra. Sheila Ramos, TS, 

CPL ofreció seminario a empleados sobre la importancia de tener empatía con nuestros 

estudiantes y aprender a no juzgar, tratarlos con dignidad pero sobre todo respeto.  Hubo 

una participación de 23 empleados de diferentes oficinas de servicio. 

 Seminario a Asistentes Administrativas: “Súper Poderosas”, con el objetivo de resaltar las 

cualidades positivas que poseen las asistentes y mejorar su estima.  Participaron 22 

asistentes administrativas. 

 Seminario a Orientadores de Academias Adventistas: “El rol del consejero en la transición 

a la vida universitaria”.  El objetivo de proveer herramientas a los consejeros para ayudar 

a sus estudiantes de escuela superior en la transición a la vida universitaria de la mejor 

manera y a su vez proveer la ayuda a sus padres para que puedan manejar este proceso de 

forma exitosa.  La participación fue de 4 orientadores.  

 Disability Mentoring Day: La empresa Hewlett Packard de Aguadilla invita cada ano a la 

oficina de Consejería y a sus estudiantes de necesidades especiales a participar de un día 

de mentoría en sus facilidades.  En la misma ofrecieron charlas educativas y motivacionales 

tanto al personal que labora con estos estudiantes como a los estudiantes con 

discapacidades.  Hubo una participación de la UAA de 8 estudiantes y 2 empleados.  La 

actividad se realizó en abril. 

 Charla sobre El Secuencial: se orientó sobre cómo seguir correctamente el 

secuencial de cada programa académico y las normas sobre progreso académico, 

notas, cantidad de tiempo para culminar estudios.  De esta manera ellos podrán 

utilizar bien los recursos económicos que tienen para culminar su programa 

académico en el tiempo estipulado.  Esta charla se le ofreció al programa de 

Summer Bridge en UAA, TRIO – ESL.  Hubo  participación de 14 estudiantes.    

 Actividad de Take a Break: Esta actividad se realiza para la temporada de exámenes finales 

en diciembre y mayo, se brindó a los estudiantes información sobre cómo manejar el estrés 

en épocas de exámenes finales.  Además, contamos con la participación de PR Therapy 

Dogs con animales de terapia para ayudar al proceso de relajación. 
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Acomodo Razonable   
 

Se coordina los servicios al estudiante con impedimento.  Se provee el apoyo y la ayuda necesaria 

para que los estudiantes con impedimentos logren alcanzar las metas educativas y personales y a 

su vez estos pueden tener igualdad de oportunidades y acomodo razonable en las dependencias del 

recinto.  Durante este año académico se le ofreció este servicio alrededor de 85 estudiantes.  

 

 Película “In Front of Class”: se le ofreció a los estudiantes que reciben acomodo razonable 

para motivarlos a que se superen cada día y puedan lograr sus metas académicas y 

personales. 

  

Colocaciones 

 

 Se asesora al estudiante para que pueda desarrollar las técnicas necesarias para la búsqueda 

de empleo.  Se integra al estudiante graduado y al que está próximo a graduarse al mundo 

laboral.  Brinda charlas educativas sobre cómo preparar un resumé, manera correcta de 

conducirse en una entrevista, entre otros temas de interés.   

 Reuniones con la clase graduanda sobre el Programa de Colocaciones: hubo dos reuniones 

de las cuales participaron 100 (primera reunión) y 48 estudiantes (2da reunión). 

 Adiestramiento “Como enfrentarse a los nuevos retos del mundo laboral”: charla 

presentada por la Sra. Yadira Rodríguez y contó con la participación de 26 estudiantes. 

 Preparación de resume: 27 estudiantes graduandos llevaron sus documentos actualizados a 

la oficina para que se le ayudara en el proceso de preparar su resume. 

 Material sobre “Como prepararse para una entrevista de trabajo y el mundo laboral: en 

colaboración con la Oficina de Registros se entregó sobres con esta información a los 

graduandos cuando recogían sus togas.  Se entregaron 223 sobres con material educativo. 

 Mesas de información: Se colocaron mesas con información sobre el Programa de 

Colocaciones tanto en el Edificio Central como en el Edificio de Ciencias.  Se repartió 

información durante la Asamblea de Estudiantes en el mes de septiembre sobre los 

servicios que ofrece. 

 

Departamento de Servicios de Salud  

 

La Misión de Servicio de Salud es proveer servicios básicos relacionados a la salud, 

dirigido hacia un completo estado de bienestar físico, mental, espiritual y social de nuestros 

estudiantes, empleados y visitantes.  Nuestro propósito es proveer a los estudiantes y 

personal un servicio correcto de primeros auxilios y tratamiento inicial.  Además, estar 

alerta a la salud emocional y espiritual de la comunidad universitaria y personal.  Los 

servicios ofrecidos en este departamento están a la par con la Misión y Filosofía de la 

Universidad Adventista de las Antillas.  Adjunto, las actividades y deberes de este informe 

van de acuerdo al plan de trabajo anual 2016-2017 presentado al departamento de Asuntos 

Estudiantiles.  

 

El personal de este departamento lo componen una enfermera y dos estudiantes que cursan 

su tercer año de enfermería.  Bajo la supervisión de la enfermera estos estudiantes le asisten 

en las labores de oficina, recopilación de documentos y trabajo con archivos, entre otras 
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responsabilidades.  Las actividades y labores que se realizan en el departamento, están 

desglosadas en el informe del plan anual. 

 

 

 
 

 

Actividades y tareas realizadas durante el año académico 2016-2017 

 

 

 Se coordina con Servicios Preventivos del Caribe, Inc. Para realizar mamografías a 

estudiantes, empleados y comunidad en general.  Se continuará con esta actividad 

intentado con otro contacto que tengan contrato con el Plan Medico Bella Vista.  Se 

identificaron áreas en la que podemos ayudar para ofrecer un mejor servicio a la 

población. 

 Prevención del cáncer: Actividad octubre 19 de 2016 en coordinación con el 

Departamento de Consejería en el edificio central de la institución.  Asistieron 107 

estudiantes y empleado.  Se distribuyó literatura relacionada al tema. Se creó unos 

guantes de cartulina donde el estudiante escribía el nombre de un sobreviviente del 

cáncer y la pegaban en un mural.  Se continuará con esta actividad.  

 En coordinación con el Departamento de enfermería, la profesora Mirna Hidalgo 

se realiza la actividad de donación de sangre adjunto a la Cruz Roja en el mes de 

marzo 23 del 2017. Se realizó educación de la importancia de no fumar, con una 

asistencia de 20 varones y 41 féminas, donde el 70.49% no ha fumado, el 21.3% 

admitió haber fumado y el 6.55% fue neutro, en una encuesta sobre el consumo de 
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tabaco.  Se repartieron sándwiches y agua a todos los presentes.  Actividad 

continúa. 

 Se recibe un estudiante para terminar el practicum de enfermería de 6 de junio al 

28 de junio del 2017, donde se impactó la vida del joven no solo como estudiante 

y como profesional pero también como un mejor ser humano preparado para dar un 

mejor servicio, con un enfoque espiritual. Palabras del estudiante “siempre llevare 

conmigo ser mejor ser humano y servir al mondo y a Dios”.  Actividad continúa.  

 Se coordina con la oficina de Consejería y Servicios de Salud.  La Feria de Salud, 

el miércoles 21 de junio del 2017, donde se tomó presión arterial, glucosa, peso 

oxigenación, temperatura y pruebas de Clamidia, Sífilis, entre otros.  Asistieron 15 

estudiantes y empleados. Actividad continúa.   

 Cancelación del plan médico- Se le ofrece mejores alternativas para lograr más 

eficiencia en la baja del plan médico Bella Vista. Este proceso continuo cada 

semestre. Para lograr economizar el presupuesto se le pide al estudiante que le tome 

una foto a la boleta de baja del plan una vez completada, también se da de baja por 

emails, mensajes de texto y por teléfono enviando la foto ve evidencia de su plan 

médico, esto agiliza el proceso y provee facilidad al estudiante.  Actividad continúa.  

 Cumpliendo con las metas espirituales de la institución, se coloca literatura de salud 

y temas espirituales, de forma que sea atractivo al estudiante y al público que 

frecuenta la oficina.  Se mantiene el contacto con el capellán para adquirir la 

literatura.  Se toma tiempo con cada estudiante para orar, escuchar sus 

preocupaciones y dialogar con ellos. Actividad continúa. 

 Coordinar servicios de ambulancia para diferentes actividades, tales como 

olimpiadas, graduaciones etc. Actividad continúa. 

 Se cumple con suplido de materiales y medicamentos over-the-counter, materiales 

antisépticos y suplido de primeros auxilios a los dormitorios, Departamento de 

seguridad y el área de la piscina. Actividad continúa. 

 Se le ofreció servicios de merienda a los estudiantes de la clase graduanda de mayo 

28 del 2017. Actividad Continúa.  

 Se coordina entrevistas y reuniones con personal de salud de otras instituciones 

para mejoramiento y seguridad de los servicios de salud dentro de las facilidades 

del campus. Actividad continúa.  

 Se cumple con los servicios de consulta y primeros auxilios para estudiantes y 

empleados.  En cada ocasión que un estudiante tiene un accidente en la Universidad 

o en actividades deportivas permitidas por la Universidad, se le completa un reporte 

de accidente y se refiere a la sala de emergencias más cercana.  Se mantiene registro 

de consulta y reporte contra accidente en archivo. Acción continúa.  

 Se suple el botiquín con medicamento que se expiden sin receta médica y suplidos 

de materiales de oficina sujeto al presupuesto asignado para el departamento.  

Actividad continúa.  
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 Renovación de licencia de botiquín el 21 de septiembre de 2015 para poder manejar 

medicamentos sin receta médica en el área de Servicio de Salud.  Actividad 

continúa. 

 Se toma educación de adiestramiento de reporte de inmunización en el 

Departamento de Salud División de Vacunación en Centro Medico de Mayagüez 

el 25 de agosto de 2016. Se le entregó informe de vacunas al Dpto. de Salud de PR 

marzo 15 del 2017.  Actividad continúa. 

 

Seguridad en el campus 

 

El Jeanne Clery Disclosure of Campus Safety Policy and Campus Crime Statistics 

Act es una ley federal que requiere que toda Institución de Educación Superior comparta 

cierta información sobre los crímenes o eventos de seguridad dentro del campus así como 

también sus las políticas de seguridad. El Federal Campus Sex Crimes Prevention Act 

establece que toda institución de educación superior provea información de cómo obtener 

el listado de personas convictas por delitos sexuales 

La ley para las escuelas y universidades libres de drogas Drug-Free Schools Act 

promulgada en el 1990 por el Departamento de Educación Federal sirve de guía para 

implantar la Ley para el lugar de trabajo Libre de Drogas de 1988 Drug-Free Workplace 

Act of 1988. Es política de la Institución que todos los estudiantes y empleados cumplan 

con las regulaciones en torno al uso y abuso de sustancias controladas, el alcohol y el uso 

de tabaco. Durante el año 2016 nuestra Universidad reportó los siguientes datos de 

crímenes: 

 

Estadísticas de delitos informados en el recinto según lo requiere la ley pública 101-

542 

 

 
ACTO DELICTIVO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Asesinato/Homicidio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Homicidio involuntario 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Violación por la fuerza 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Violación por inducción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Agresión agravada 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

 
Robo 

0 0 1 0 0 2 0 2 0 4* 6* 
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Escalamiento/Acceso 

Ilegal 

0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 

 
Hurto de auto 

0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 

 
Fuego intencional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
SANCIONES O ARRESTOS POR VIOLACIÓN 

 

 

 
       Ley de alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3* 6* 

 
       Ley de drogas 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 3* 1* 

 
Posesión ilegal de 

armas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Violencia Doméstica -- -- -- -- -- -- -- 0 0 1 0 

Acecho -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 1 

*Algunas de estas faltas fueron cometidas dentro de las Residencias Estudiantiles. 

 

La Universidad Adventista de las Antillas inspecciona y evalúa continuamente los 

sistemas de protección en caso de fuego a la vez que actualiza sus sistemas de respuesta 

en caso de fuego. Al presente, la Universidad Adventista de las Antillas está en proceso 

de continuar con entrenamientos avanzados a su personal para la capacitación de estos. 

 

Localización/ 

Facilidad 

Descripción/Causa/ 

Categoría 

Número de 

Muertes 

Número de 

Heridos 

Valor de la 

propiedad afectada 

Dormitorio de 

Varones 

Ningún incidente 

reportado 

0 0 0 

Dormitorio de 

Damas 

Ningún  incidente 

reportado 

0 0 0 
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Vicepresidencia Para Planificación y Desarrollo 
 

 

Satisfacción de estudiantes con los servicios 
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