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enriquecer los programas, desarrollar
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el conocimiento y la búsqueda de
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soluciones de los problemas

doctorales. Es un honor para mí tener

presentes de nuestra sociedad.

el privilegio de servirle en la Escuela
de Educación desde agosto 2017.

Nuestros horarios de clases son
desde las 8:00 am hasta las 10:00pm.

En este momento nuestro Programa

Nuestros programas se ofrecen en

de Educación está en el proceso de

trimestres.

reacreditación por la Council

Los cursos graduados y doctorales se
ofrecen desde las 6:00 pm- 10: 00
pm.

Accreditation Educator Program
(CAEP).
Nuestro énfasis en los programas es
el desarrollo profesional de nuestros
estudiantes proveyendo experiencias
de aprendizaje que los ayudan a
lograr sus metas académicas.

SEGUNDO ENCUENTRO CON
ESTUDIANTES
El pasado 29 de septiembre se llevó a
cabo el Segundo Encuentro con
Estudiantes del Programa Graduado
de Educación. La actividad tuvo una
gran asistencia, tanto de la facultad
del Programa, como de los
estudiantes. Por espacio de un par de
horas compartimos ideas,
información, preocupaciones y datos
importantes relacionados al
Programa. Esperamos volver a
compartir en el próximo Encuentro.
Adjunto algunas fotos de la ocasión.
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Rompiendo el hielo con la Dra. Annie Oliver

FACULTAD
Felicitamos a los profesores que se
jubilaron a finales del año académico
2017-2108, luego de muchos años de
servicio ejemplar en esta institución.
Deseamos un feliz y saludable retiro
a:
• Dr. Juan Vázquez
o Gerencia y Liderazgo
• Dra. Ileana Irvine
o Currículo
• Dra. Isabel Escabí
o Currículo

Le damos la
bienvenida a la
facultad de la Escuela
de Educación al Dr.
Samuel F. Febres
Santiago. El Dr. Febres en su
trayectoria profesional se ha
distinguido en esta universidad como
Rector del Recinto Metropolitano y el
Recinto de Guayama. ¡Bienvenido!

ANUNCIOS

• Presentación del Libro
Dr. Gilberto Collazo
13 de noviembre de 2018
Lugar: Salón 318
Contacto: Rvda. Ivelisse Valentín
Vera
Actividad: Pública
Hora: 10:00AM
• Relajación con Honor
13 de noviembre de 2018
Lugar: Centro de Estudiantes
Contacto: Dr. Milosz Mariuz Jacko
Actividad: Pública
Hora: 6:00PM

•

ESTUDIANTES
Felicitaciones a la estudiante doctoral
Ana M. Ojeda Álvarez la cual tuvo su
defensa de disertación en el presente
semestre.
Título: Factores que afectan la
motivación del personal docente para
diseñar o enseñar cursos en línea en
una institución de educación
superior.
Presidente: Dr. Ángel L. Caraballo

Gran Maratón del Pavo
13 de noviembre de 2018
Lugar: Lobby Principal
Contacto: Jesús Cora
Actividad: Pública
Hora: 10:00AM

•

10mo Aniversario Centro de
Emprendedores Inter Metro
13 de noviembre del 2018
Lugar: Salón de Usos Múltiples
Contacto: Dr. Alex Rodríguez
Actividad: Pública
Hora: 12:00PM

•

•
•

•

FECHAS IMPORTANTES
8 de noviembre de 2018
o Comienza Trimestre
noviembre 2018 a
febrero 2019.
22 - 24 de noviembre de 2018
o Receso de Acción de
Gracias
8 de diciembre de 2018
o Ultimo día para la
defensa de la tesis
doctoral.
22 de diciembre 2018 – 8 de
enero 2019
o Receso Navideño

UIPR
RECINTO METRO
PO BOX 191293
787-250-1912
EXT 2245, 2286,2393,2241 y 2468
eayala@intermetro.edu
Les espero en la Escuela de
Educación
Lunes a jueves 8:00am – 8:00 pm
Viernes de 8:00-5:00
Sábados de 9:00-1:00pm

¿Deseas contribuir con información, anuncios, datos
y fotos para el próximo Boletín?
Comunícate con nosotros:
(787)250-1912 Ext. 2245
ccortes14@yahoo.com

