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Se convirtieron a la modalidad de cursos en línea,
los cursos de segundo año del Programa de
Enfermería.

Se desarrollaron bajo la modalidad de cursos en
línea/híbridos, los cursos de segundo año del
Programa de Informática Forense.

Se pilotearon los cursos de primer año de
Enfermería e Informática Forense en la modalidad
en línea.

Se equipó el Estudio de Videograbación.

Se equiparon mesas de edición para los
profesores que graben videos en el Estudio de
Videograbación.

Se compraron e-books para el Programa de
Informática Forense. Igualmente, se adquirió una
base de datos para ese programa.

Se crearon siete (7) videos tutoriales de
orientación/aprendizaje para cursos en línea.

Se pilotearon los cuatros (4) módulos del
Programa de Alfabetización Financiera con 301 
 estudiantes de nuevo ingreso.

Se adquirieron e-books para complementar los
módulos del Programa de Alfabetización
Financiera.

Se ofrecieron talleres para la facultad en las
mejores prácticas de la Educación en Línea.

Se compraron 54 computadoras que fueron
distribuidas por las área de: Educación en Línea,
Biblioteca e Informática y Telecomunicaciones.

Se adquirieron computadoras para los dos (2)
miembros de facultad que participaron en la
conversión y desarrollo de cursos.

Logros del Año 2



GUAYAMA

Se fortaleció la infraestructura de Informática y
Telecomunicaciones mediante la actualización de:
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.

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

Se desarrollaron bajo la modalidad de cursos en
línea/híbridos, los cursos de primer año del nuevo
Programa de Informática Forense. 

Se entregaron computadoras a la facultad que
participó en la conversión y desarrollo de cursos.

Se desarrollaron cuatro (4) módulos en línea de
Estrategias de Exito Estudiantil. Invitamos a la
comunidad universitaria a accederlos en la página
del recinto bajo Proyecto.

Se desarrollaron cuatro (4) módulos para el
Programa de Alfabetización Financiera (Financial
Literacy). Aunque están accesibles para todos los
estudiantes, la audiencia de estos son los
estudiantes de nuevo ingreso.

Se construyeron dos laboratorios; uno para el
Programa de Informática Forense, y uno para el de
Videojuegos y Aplicaciones Móviles.

Se equipó el Laboratorio de Informática Forense.

Se construyó un Estudio de Videograbación.

Se ofrecieron talleres para la facultad en las
mejores prácticas de la Educación en Línea.

Actividades
 para el Año 2Logros del Año 1

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

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

Pilotear los cursos del primer año de Enfermería
e Informática Forense en la modalidad en línea.

Equipar un Estudio de Videograbación.

Equipar mesas de edición para los profesores
que graben videos en el Estudio de
Videograbación.

Adquirir e-books y una base de datos para el
nuevo Programa de Informática Forense. 

Rediseñar los videos tutoriales de
orientación/aprendizaje para cursos en línea.

Pilotear los cuatro (4) módulos del Programa de
Alfabetización Financiera con por lo menos 250
estudiantes de nuevo ingreso.

Adquirir materiales educativos para el Programa
de Alfabetización Financiera.

Ofrecer talleres para la facultad del recinto en
las mejores prácticas de la Educación en Línea. 

Comprar 54 computadoras para distribuirlas en
las diferentes áreas, como Educación en Línea,
Biblioteca e Informática y Telecomunicaciones. 

Adquirir computadoras para la facultad que
participará en la conversión y desarrollo de
cursos. 

Nos place compartir con la comunidad
universitaria el opúsculo del Año 2 del
Proyecto Tigers Online: Expanded Access
and Support.

Los fondos asignados para el Año 1 de
Proyecto ascendieron a la cantidad de
$599,996, y los del Año 2 a $599,985.
Gracias a estos se alcanzaron todos los
objetivos de ambos años.

De otra parte, gracias al compromiso,
dedicación y ardua labor del equipo de
trabajo, no hubo señalamientos en el Año
1 sino recomendaciones en las Monitorías
Fiscal y Programática, a cargo de la
Oficina Central del Sistema ni en la
Evaluación Externa, a cargo de la
compañía Pinnacle Evaluation Services.  

Agradecemos a la administración, a la
facultad y a todos los colaboradores del
Recinto de Guayama el apoyo directo e
indirecto brindado a nuestro Proyecto. 

Mensaje de la Directora
Profa. Daisy Irizarry Vázquez


