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Opúsculo Año 1

Modelo y vigencia
Tigers Online: Expanded
Access and Support
El proyecto Título V, subvencionado con fondos federales se
guía por un modelo lógico diseñado para facilitar la planificación, implementación y evaluación de las actividades que se
llevará a cabo. Las estrategias
de implementación del proyecto
están respaldadas por estudios
de investigación.
El componente del proyecto,
instrucción híbrida / combinada,
está basado en investigación
empírica según reportada en la
Guía de práctica de What
Works Clearinghouse.
El Proyecto Título V tendrá una
duración de cinco años, 20192024.

Iniciativas / objetivos del proyecto:
•

•

•

Ampliar el acceso a programas de
alta demanda: convertir dos programas existentes en formato en
línea / híbrido: Enfermería / Tecnología Ag.; y desarrollar dos nuevos programas de grado asociado
en modalidades iguales: Informática Forense / Videojuegos y Aplicaciones Móviles.
Fortalecer los servicios estudiantiles, en línea: desarrollar servicios
de apoyo flexibles - tutoría, mesa
de ayuda, módulos de éxito estudiantil, orientación para el aprendizaje en línea, asesoramiento, alerta temprana y entrenamiento.
Ofrecer instrucción en alfabetización financiera a la población estudiantil, tanto en línea como en el
recinto.

Subvención aprobada por el Departamento de Educación Federal:
La subvención aprobada asciende a
$2,999,963 para los cinco años de
duración del Proyecto Título V.

Actividades para el Año 1
•

Fortalecer la infraestructura de Informática y Telecomunicaciones:
Sistema Inalámbrico (Wireless);
Sistema de Seguridad de la Red
(Fortigate 600e); y Cableado de
Fibra Óptica (Fiber Optic Cabling)
para aumentar la capacidad de conexión de 1GB a 10GB.

•

Convertir a la modalidad de cursos en línea, los cursos de primer
año del Programa de Enfermería.

•

Desarrollar bajo la modalidad de
cursos en línea, los cursos de primer año del nuevo Programa de
Informática Forense.

•

Desarrollar, por lo menos, tres módulos de éxito estudiantil, en línea.

•

Desarrollar un Programa de Alfabetización Financiera (Financial
Literacy) para estudiantes de nuevo ingreso.

•

Construir laboratorios para los nuevos programas de Informática Forense y Videojuegos y Aplicaciones Móviles.

•

Construir un estudio de videograbación.

