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Durante los días 9 

al 12 de abril del 2017 en 

la Universidad de Neva-

da ubicada en Las Vegas 

se llevó a  cabo la 9th 

Annual Alliance of His-

panic Serving Institutions 

Educators (AHSIE) Best 

Practices Conference: 

Building and Sustaining 

Powerful Partnerships for 

Student Success at HSIs. 

Tuve la oportunidad de 

asistir a dicha conferen-

cia como Directora del 

Proyecto SEHS de la UAA. 

El domingo 9 de abril se 

ofrecieron institutos de 

tópicos especiales, entre 

los cuales se encontraba 

el Instituto de Manejo de 

Proyectos el cual estaba 

enfocado en las prácti-

cas cruciales para la ges-

tión de un proyecto en 

instituciones educativas 

que sirven a estudiantes 

hispanos. Este instituto 

proporcionó un foro faci-

litado para compartir ex-

periencias y mejores 

prácticas relacionadas 

con la gestión eficaz de 

las subvenciones de HSI 

(Hispanic Serving Institu-

tions), bajo el Título V y 

Título III, Parte F, en la 

cual participaron tanto a 

directores de proyectos 

novatos como experi-

mentados, así como otro 

personal gerencial. A tra-

vés de un diálogo abierto 

para preguntas, comen-

tarios y sugerencias, los 

asistentes tuvimos la 

oportunidad de compar-

tir ideas creativas y reunir 

mejores prácticas y solu-

ciones a los retos actua-

les en la gestión de ma-

nejo de proyectos. Los 

temas específicos trata-

dos fueron: como poner 

en marcha la propuesta, 

manejo de presupuesto, 

implementación de pro-

yectos, cumplimiento 

con reglamentos, prepa-

ración para las auditorías 

y mantenimiento de re-

gistros y evaluación, en-



Vol. 2  N° 2:   ABRIL  2017 

Además, la confe-

rencia proveyó la oportuni-

dad de participar de pre-

sentaciones de prácticas 

de alto impacto y talleres 

de la comunidad de prácti-

ca las cuales proporciona-

ron ideas basadas en evi-

dencia que han demostra-

do ser eficaces en institucio-

nes HSI. Cada día se ofre-

cieron sesiones plenarias 

donde participaron orado-

res y presentadores los cua-

les informaron sobre las polí-

ticas y la práctica en institu-

ciones HSI, asuntos legislati-

vos que enfrentan dichas 

instituciones y las comuni-

dades a las que sirven, en-

tre otros temas. Los orado-

res de las sesiones plenarias 

fueron representantes del 

Congreso de Estados Uni-

dos y de la Asociación His-

pana de Colegios y Universi-

dades (HACU), entre otros. 

Como resultado de 

esta experiencia de desa-

rrollo profesional hemos in-

corporado ideas y mejores 

prácticas para aumentar la 

eficiencia y efectividad de 

nuestro proyecto en el cum-

plimiento de los objetivos 

del mismo.  



Super Tory 
® 

  

El simulador de Recién Nacidos más Avanzado del Mundo 

Con el objetivo de 

brindarle siempre las 

mejores herramientas 

de aprendizaje a 

nuestros estudiantes, 

la Universidad  

Adventista de las 

Antillas y el  

Proyecto SEHS,  

Expanding Capacity 

and Strengthening 

Health Sciences  

Degree  

Programs,  

han adquirido a  

Super Tory®,  
el primer  

simulador de recién 

nacidos desarrollado 

para satisfacer los  

retos de la formación 

de especialistas en 

cuidados neonatales 

en entornos reales.  

Sus avanzadas carac-

terísticas tecnológicas 

lo convierten en el 

simulador de recién 

nacidos más avanza-

do del mundo. 



Algunas de las nuevas capacidades revolucionarias de  
Super Tory®  son: 
 

 Bebé recién nacido  

a término: 8 libras, 

   21 pulgadas 

 Movimiento activo 

 Soporte verdadero 

del ventilador 

 Permite monitoreo  

real del paciente 

 Pulsos palpables  

 Llora y gruñe 

 

 

 Movimiento progra-

mable 

 Simula patologías 

complejas 

 Responde a interven-

ciones con inigual-

able realismo 

 Posee cumplimiento 

pulmonar dinámico 

programable 

 Sonidos cardíacos y 

pulmonares normales 



Nuestro programa cuenta con la 

acreditación de ACEN 

 
La información de contacto de dicha agencia es la siguiente: 

 
Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) 

3343 Peachtree Road, Suite 850 
Atlanta, GA 30326 

404-975-5000 
www.acenursing.org  


