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Cada vez que se inicia un  
nuevo semestre académico, el 
Programa de Servicios        
Educativos Suplementarios 
realiza una Asamblea de    
Bienvenida a los estudiantes 
que estarán recibiendo     
nuestros servicios durante el 
semestre, y este semestre no 
fue la excepción.  
 
El pasado jueves, 28 de enero 

de 2021 se llevó a cabo nuestra Asamblea de Bienvenida por la plataforma virtual Google Meet en la cual       
asistieron 39 estudiantes de nueva admisión al PSES. En esta Asamblea los estudiantes participaron del taller 
sobre Literacia Financiera con la Profa. Flordaliz Vázquez; en el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre cómo administrar su dinero como estudiantes universitarios y más en el contexto de la pandemia 
del Covid-19; entre otros temas de interés financiero. Deseamos que todos continúen con salud para que pronto 
tengamos actividades presenciales. ¡Muchos éxitos y bienvenidos(as)!  
¡Estamos para servirles con gran interés, profesionalismo y motivación! 
 
Prof. Olga Berríos Villegas 
Directora de PSES 

El pasado miércoles 18 y viernes 20 de noviembre de 2020, se hizo entrega del cheque de becas 
suplementarias que otorga el Programa, a estudiantes que completaron exitosamente el año    
académico 2019-2020 y cumplieron con los criterios de selección.  En esta ocasión, 64              
estudiantes recibieron una beca de $800.00, subvencionada con fondos del Departamento de 

Educación Federal; para un total de $51,200.00 
otorgados a nuestros estudiantes totalmente gratis.  
¡Felicidades! 
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¿Has pensado en la importancia de adueñarte de  
cada proceso en tu vida? 

Comienza haciendo esto todas las mañanas: 
 

Paso 1: Acércate a un espejo 
Paso 2: Repite lo siguiente:  
"Hoy es un día más en que me acerco a mi meta" 
Paso 3: Repetir todos los días 

 

Esto te ayudará a identificar qué debes mejorar  
y continuar con el próximo paso.  

Prof. Jonatan Martínez Del Valle 
Consejero Profesional Licenciado 
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La transición de escuela superior a la vida universitaria ya sea estudiando un     
bachillerato un grado asociado o una carrera técnica supone grandes cambios; es más 
es uno de los cambios más grandes que deben enfrentar los estudiantes en su vida 
académica. Esta situación no solo implica un aumento en las horas de clase y        
estudio, sino también la exigencia de estudiar más e incluso la adaptación a un     
espacio mayor al que teníamos antes. Sentirse perdido, ansioso, tener dudas y no 
entender la clase o al profesor es completamente normal. De hecho, esto es parte de 
la vida universitaria y, por ello, el Programa de Servicios Educativos Suplementarios, 

al igual que la UPR-H cuenta con un componente de tutorías para ayudarlos en su aprovechamiento académico. 
 
Las actividades de tutorías en PSES están a cargo de estudiantes que la ofrecen de forma individual o grupal en 
busca de dar seguimiento a su formación académica. Estas tutorías ayudan al estudiante en su desempeño    
académico y le brindan la oportunidad de integrarse a la comunidad universitaria. Por todo lo antes expuesto y 
reconociendo lo difícil y estresante que puede ser este primer año universitario, el Programa de Servicios        
Educativos Suplementarios de la UPR-H cuenta con nueve   tutores especializados, dedicados, responsables y con 
un excelente promedio académico para asistirte en los cursos básicos de mayor necesidad académica a saber:   
español, inglés y matemáticas y en materias medulares de mayor dificultad académica tales como: pre cálculo, 
cálculo, contabilidad, estadísticas, biología, química, CIBI, microbiología general, química general y orgánica. 
Estas tutorías se ofrecen de forma virtual, por espacio de una hora, un día a la semana por materia. Así que te         
invitamos a ser parte de esta enriquecedora experiencia académica comunicándote con el personal del programa 
para asistirte en la toma de tutorías.  
 
Recuerda que es importante que mantengas tu promedio académico. El componente académico del Programa 
Servicios Educativos Suplementarios está a tu servicio para lograr ese éxito universitario que tanto anhelas. “El 
esfuerzo que hagas hoy es el éxito del mañana”.  

Sra. Johanna Dávila Avilés 
Coordinadora Académica 
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Alondra Samamé Torres 
Tutora de Español 

Adriana Díaz Delgado 
Tutora de Química y  

Microbiología 
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Tutora de Inglés y Biología 
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Tutora de Inglés y Biología 

Leslie Rodríguez Rodríguez 
Tutora de Biología 

Francisco Aguayo Santos 
Tutor de Pre-cálculo y Cálculo 

Atabei Huber Rodríguez 
Tutora de Matemáticas, Biología 

y Ciencias Naturales 

Juliris Mejías García 
Tutora de Matemáticas, ADEM 

y Estadísticas 

Génesis López Hernández 
Tutora de Español y Química 
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Calendario de Talleres y Actividades 

DeL Curso PSED 0015 

Este proyecto es subvencionado con fondos federales. Grant Award #P042A201100 

Preparado por:  John E. Santos González 
Técnico de Tecnologías de Información 

Fecha Tema Componente Recurso 

ENERO 2021 

jueves, 28 de enero a las 
10:30am 

Asamblea de Bienvenida 
(Google Meet) 

n/a Prof. Flordaliz Vázquez 

viernes, 29 de enero al viernes, 
12 de febrero 

Aspectos Importantes de la Vi-
da Universitaria (Moodle) 

Consejería Consejeros 

FEBRERO 2021 

martes, 9 de febrero al 
martes, 23 de febrero 

Taller sobre Moodle (Taller en 
vivo) 

Académico Dra. Liz Pagán 

jueves, 18 de febrero al 
jueves, 4 de marzo 

Un nuevo reto: Estudiar en lí-
nea (Moodle) 

Consejería Consejeros 

MARZO 2021 

jueves, 4 de marzo al 
jueves, 18 de marzo 

Cómo estudiar efectivamente 
(Moodle) 

Académico Johanna Dávila Avilés 

jueves, 11 de marzo al 
jueves, 25 de marzo 

Mi vida universitaria: Asocia-
ciones estudiantiles (Moodle) 

Consejería Consejeros 

ABRIL 2021 

martes, 6 de abril al 
martes, 20 de abril 

Redacción de monografías 
(Moodle) 

Académico Johanna Dávila Avilés 

jueves, 15 de abril al 
jueves, 29 de abril 

Tengo que hacer matrícula y 
ahora...¿qué hago? (Moodle) 
(Matrícula agosto -19-23 de abril de 2021) 

Consejería Consejeros 

jueves, 22 de abril al 
viernes, 30 de abril 

Trabaja con otros: más y mejor 
(Moodle) 

Académico Johanna Dávila Avilés 

Jueves, 29 de abril a las 
10:30am 

Actividad de Cierre (Google 
Meet) 

n/a Personal  de PSES 


