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Le extendemos una cordial bienvenida a 
este nuevo semestre académico a todos 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso 2021-
2022.  
 
El pasado martes, 21 de septiembre de 2021 
se llevó a cabo nuestra Asamblea de       
Bienvenida en el Anfiteatro de Ciencias 
Administrativas en la cual asistieron 35   
estudiantes de nueva admisión al PSES. En 
esta Asamblea los estudiantes participaron 
del taller “Instrumentos Financieros” con la 
Sra. Viviana Carrasquillo; en el cual los  

estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre cómo administrar su dinero tomando decisiones          
inteligentes, diferentes instrumentos financieros para la correcta   
administración de los recursos económicos y cómo hacer uso        
adecuado de cada instrumento financiero. En el Taller se les entregó 
a cada estudiante una tabla impresa donde tenían presentado cómo 
crear su propio presupuesto  basado en los ingresos y gastos         
mensuales; y se les obsequió materiales educativos. En la Asamblea 
se le dio la bienvenida a nuestra nueva Orientadora Académica, la 
Sra. Viola Gómez y a la Prof. Franchesca González, nueva Consejera 
Profesional de PSES. También a  los estudiantes se les orientó sobre 

los servicios del Programa 
y  s u s  d e b e r e s  y              
responsabilidades con el 
mismo. Agradecemos a 
todos los que participaron y les deseamos un exitoso semestre         
académico.  
 

¡Muchos éxitos! ¡Estamos para servirles! 
 

El Triunfador 

“Financial Literacy Seminar” con Viviana Carrasquillo 
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El pasado miércoles, 29 de septiembre y el viernes, 
1 de octubre de 2021, se hizo entrega del cheque de 
becas suplementarias que otorga el Programa, a   
estudiantes que completaron exitosamente su       
primer año académico (2020-2021) y cumplieron 
con nuestros criterios de selección. Nuestros         
estudiantes becados deben cumplir con lo siguiente: 
 El estudiante debe recibir la Beca PELL y tener  
necesidad económica sin cubrir (a mayor necesidad 
más probabilidad de ser elegido). 

 El estudiante es de segundo año universitario. 
 El estudiante tiene un promedio de 2.50 o más.  
 El estudiante ha sido un participante consecuente y          

frecuente de los servicios del PSES. 
 Asistió al Taller de Instrumentos Financieros ofrecido a 

nuestros becados de manera 
virtual por Microsoft Teams. 
 
En esta ocasión tuvimos la 
oportunidad de becar a 50   
estudiantes con $800.00, becas subvencionadas con fondos del 
Departamento de Educación 
Federal; para un total de 
$40,000.00 otorgados a     
n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s             

totalmente gratis y libre de impuestos. Al momento de la       
entrega del cheque, se les obsequió a cada estudiante una     
mochila para que puedan utilizarla durante sus estudios                
universitarios.  
 

¡Felicidades! 

El Triunfador 
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Lo inimaginable se volvió una realidad diaria por     
superar. Pasamos de el uso casual en la tecnología a 
realizarlo como algo cotidiano, lo urgente para lograr 
la comunicación y la entrega de tareas. Una nueva  
forma de contacto sin contacto, como antes. El        
distanciamiento fue requerido para cuidar a nuestros 
seres queridos, nosotros incluidos en el día a día. Las 
medidas de seguridad han sido recomendadas,        
podíamos casi escuchar aún en el silencio, el lavado de 
manos de 20 segundos, hasta cantando una canción. 
Nuevos procedimientos hemos hecho, en la búsqueda 
de la prevención del cuidado de nuestra salud. Fuera 
semestre o verano, que diferente fue a lo esperado… 
Sin embargo tu perseverancia te permitió llegar a estar 
más cerca de la meta. Te enfrentarás a retos            
continuamente, pero estás capacitado, haz sido        
resiliente y también valiente. Matricularte es tener  
esperanza, es creer en el futuro y creer en ti. 
 
La actitud que tomes determinará gran parte de las 
distancias que decidas recorrer. Una carrera            
universitaria conlleva muchas millas por lograr; ya haz 
comenzado, no te detengas. Puede llegar un momento 
de disminuir o aumentar el paso, tomate el respiro que 
necesitas. Incluso si un momento de descanso es      
necesario,  tómalo. Busca la ayuda y el apoyo que    

necesites. El que cuides tus pensamientos y reenfoques tu energía a lo positivo, es siempre una prioridad, tu eres            
importante. Eres nuestro presente pero también el futuro de nuestra nación. Celébrate, yo celebro tu victoria, un 
inicio nuevo o reinicio, tu fortaleza ha sido grande. Tienes  la fuerza, la fe, el ímpetu para continuar creciendo; 
en lo que será la profesión, con la que generes cambios. Comenzando desde el lugar en donde estés hasta el   
lugar que desees alcanzar. 
 
He tenido el gusto de dialogar contigo,  durante esta temporada, que ya        
termina para mí, en lugar de adiós es mejor un hasta luego. Recuerda que     
siempre hay rumbos que se vuelven retos por asumir y recorrer;  no dudes de ti, 
asume los retos que se presenten, recuerda vivir tus sueños, porque serán tu 
realidad.  
Paz, salud y gratitud. 
 
María Ureña Medina  
Consejera 

Sra. Johanna Dávila Avilés 
Coordinadora Académica 

El Triunfador 
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Me llamo Francheska M. González Castro y soy la nueva Consejera Profesional   
Licenciada o CPL de PSES (o TRIO SSS).  Con 10 años de experiencia trabajando 
con estudiantes TRIO, estoy aquí para apoyarte.  ¡Mucho gusto! 
 
Como parte de tu participación en el programa se te requiere que me visites,        
mínimo, una vez al mes.  Dependiendo de tu necesidad, una visita puede tomarte 
de 5 a 50 minutos.  La diferencia primordial estará en si me visitas para “tocar base” 
y dejarme saber que todo está bien o si requieres un servicio de consejería (personal, 
vocacional, etc.).  
 
 

 
Algunos de los servicios de consejería que puedo ofrecerte son: 
 Ayuda para trabajar algún aspecto de tu vida que dificulte tu proceso de desarrollo 
 Establecimiento de planes y/o metas 
 Animó y guía para cumplir con los planes y/o metas establecidos 
 Desarrollo de “Soft Skills” o habilidades como: 
 Hábitos de estudio 
 Comunicación efectiva 
 Destrezas de organización 
 Liderazgo 
 Toma de decisiones 
 Literacia financiera 
 Asistencia para para completar FAFSA (Beca Pell) 
 Asistencia para solicitar a estudios graduados (Maestría, etc.) 
 
Te invito a que nos visites para poder conocerte; permíteme apoyarte en tu vida universitaria.  También, puedes 
establecer una cita conmigo, comunicándote al 787-850-9340 o 787-718-4602. 

Sra. Johanna Dávila Avilés 
Coordinadora Académica 

El Triunfador 

“La receta para el éxito: 
estudia mientras los demás están durmiendo; 

trabaja mientras los demás están holgazaneando; 
prepárate mientras los demás están jugando; 
y sueña mientras los demás están deseando”. 

 
-William A. Ward 

Prof. Francheska González 
Consejera de PSES 
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Iranys Berríos Ortíz Luz M. Delgado Ortíz 

Paola A. Alicea Román 

El Triunfador 

Aleisha M. Vázquez Díaz 

Tanto los(las) “coaches” como 
los(las) mentores(ras) son  esenciales 

en PSES, ya que estos estudiantes 
motivan y alientan a los demás a 

completar sus estudios universitarios. 
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Estimada comunidad universitaria: 
 
Saludos a toda la comunidad universitaria y bienvenidos a un nuevo 
año académico.  Es para mí un privilegio pertenecer al Programa de  
Servicios Educativos Suplementarios como Orientadora Académica.  
Completé mi Bachillerato de Trabajo Social en el 1999 en este Recinto 
quien también me abrió las puertas a mis primeras experiencias          
laborales. Hoy después de dos décadas regreso nuevamente y es por esto 
que me siento comprometida no solo con la universidad, sino con toda 
la comunidad a la cual sirvo.  Aunque hemos comenzado un nuevo año 
con los retos y desafíos que conlleva la pandemia, es mi deber y         
disposición ayudarlos durante su proceso educativo.   
En nuestro Programa encontrarás un espacio para concretar tus metas 
académicas, contamos con un gran equipo de apoyo que te respaldará 
durante tu vida universitaria.    
N u e s t r o s  t u t o r e s  s o n             
estudiantes capacitados en sus 
áreas para enseñarte y ayudarte 

donde sientas la necesidad.  Contamos con tutorías en las áreas de     
Español, Inglés, Biología, Química General, Química Orgánica, Física, 

Pre Cálculo, Cálculo y      
Métodos Cuantitativos para 
Administración de Empresas.  
En la medida que surja la 
necesidad, ampliaremos las tutorías en otras materias. Actualmente, las 
tutorías se ofrecen en modalidad virtual o presencial con el debido  
distanciamiento social para beneficio del estudiante.   
Les invito y exhorto a que pongan toda su dedicación y esfuerzo en 
este nuevo año y participen de las actividades programadas y servicios 
que ofrecemos. Nuestro principal objetivo es guiar a los estudiantes 
para que se conviertan en excelentes profesionales y mejores seres     
humanos al servicio de nuestro país.   

 
“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a 
aquellos que se preparan para él en el día de hoy.”  Malcolm X 

 
Esperando saludarles pronto, 
Viola Z. Gómez Arce 
Orientadora Académica 
Programa Servicios Educativos Suplementarios 

Sra. Viola Gómez Arce 
Orientadora Académica de PSES 

El Triunfador 

Reunión de capacitación y bienvenida de los(as) 
totores(ras) de PSES con nuestra Orientadora  
Académica la Sr. Viola Gómez 
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Alondra Samamé Torres 
Tutora de Español 

email 

Adriana Díaz Delgado 
Tutora de Química y  

Microbiología 

Lenisse Madera Madera 
Tutora de Inglés y Biología 

email 

Nicole Pillot Torres 
Tutora de Inglés, Biología 

y Español 

Wigdaliz M. Colón Gálvez 
Tutora de Español e Inglés 

Francisco Benítez Soto 
Tutor de Química Orgánica  

e Inglés 

Juliris Mejías García 
Tutora de Matemáticas, ADEM 

y Estadísticas 

Génesis López Hernández 
Tutora de Español 

El Triunfador 

Bryan O. Rivera Rivera 
Tutor de Matemáticas, 

Pre-cálculo, Cálculo, Física y  
Astronomía 
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Estimados saludos:  
 
Mi nombre es Pedro X. Rosario Nieves. Nací y me crié en el Municipio de        
Guayama, Puerto Rico. En el año 2001, inicié mi Bachillerato en Ciencias        
Naturales con Especialidad en Química Industrial en la Universidad de Puerto 
Rico en Humacao. En dicho año, comencé a recibir los servicios de tutorías en las 
materias de inglés y español en el Programa de Servicios Educativos                   
Suplementarios. Desde el año 2002 hasta el año 2006, me desarrollé como tutor 
de matemáticas en el Programa de Servicios Educativos Suplementarios de la    
Universidad de Puerto Rico en Humacao. Participé de los Seminarios de           
Capacitación para Tutores y de la Asociación de Servicios Educativos                
Suplementarios. En el año 2006, finalicé mi Bachillerato en Ciencias Naturales 
con Especialidad en Química Industrial en la Universidad de Puerto Rico,        
Recinto en Humacao. Trabajé del 2007-2010 en la Industria Química como       
operador de manufactura de Wyeth Pharmaceutical y Wyeth Consummer 

Healthcare. En el año 2010, inicié el grado de Maestría en Ciencias con Concentración en Ciencias Ambientales 
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto en Ponce, siendo aceptado a trabajar desde el 
2011 hasta el 2014 como tutor de matemáticas en el Programa de Servicios Educativos Suplementarios. Entre el 
año 2013 y el verano 2014, trabajé como tutor de Ciencias en el Programa Upward Bound de la Pontificia    
Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto en Ponce. En el 2014, obtuve mi grado de Maestría en Ciencias 
con Concentración en Ciencias Ambientales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto en 
Ponce. Mi tesis de maestría fue titulada como: Determinación de salinización y metales en el agua de los pozos 
de Paso Seco abastecidos por el Río Coamo en Santa Isabel, Puerto Rico. Poseo además, dos licencias             
profesionales sobre tratamiento de agua potable y aguas usadas, Categoría 
IV. Participé en el periodo de junio 2008 a junio de 2011 como asesor del 
curso de Técnico de Cuidado Respiratorio del Colegio Mayor de Tecnología 
en Arroyo, Puerto Rico. Desde agosto del 2014 hasta el presente, trabajo 
como Profesor del Departamento de Química de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto en Humacao ofreciendo los cursos de Química General I, 
Química General II, Laboratorio de Química General I, Laboratorio de 
Química General II, Tratamientos de Agua, Química Ambiental,            
Laboratorio de Química Ambiental, Seminarios de Tecnología Química, 
Procesos Químicos y Operaciones Unitarias. En el Verano STEM 2021,  
colaboré con el Programa PROUD de la Universidad de Puerto Rico, Recinto en Humacao ofreciendo los     
talleres de Análisis Químico Ambiental de Cromio, Fenoles, Manganeso y Nitrato en las Aguas de la Región Este 
de Puerto Rico y el taller de Biblioteca. Me caracterizo por ser una persona responsable, que le gusta el trabajo de 
la educación, investigación y análisis científico.  
 
Cordialmente,  
Pedro Rosario  

Prof. Pedro X. Rosario Nieves 
Profesor del Departamento de  
Química de la UPRH 

El Triunfador 

¡Felicitamos al Prof. Pedro X. Rosario por ser un digno 
ejemplo de superación y por su colaboración con los 

programas TRIO! 
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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 

El Triunfador 

Fecha Tema Componente Recurso 

AGOSTO 2021 

lunes, 23 de agosto al viernes, 
3 de septiembre 

Aspectos Importantes de la  
Vida Universitaria (Moodle) 

Consejería Consejeros 

SEPIEMBRE 2021 

martes, 21 de septiembre 

Asamblea de Bienvenida y    
Taller Instrumentos  
Financieros 

n/a Viviana Carrasquillo 

lunes, 6 de septiembre al 
viernes, 17 de septiembre 

Taller sobre Moodle (Moodle) 
Académico Dra. Liz Pagán 

lunes, 20 de septiembre al 
viernes, 1 de octubre 

Literacia Financiera (Moodle) 
n/a Prof. Flordaliz Vázquez 

OCTUBRE 2021 

lunes, 4 de octubre al           
viernes, 15 de octubre 

Un nuevo reto: Estudiar en  
línea (Moodle) 

Consejería Consejeros 

lunes, 18 de octubre al 
viernes, 29 de octubre 

Cómo estudiar efectivamente 
(Moodle) 

Académico Johanna Dávila Avilés 

NOVIEMBRE 2021 

lunes, 1  de noviembre al 
viernes, 12 de noviembre 

Mi vida universitaria:          
Asociaciones estudiantiles 
(Moodle) 

Consejería Consejeros 

lunes, 15 de noviembre al 
viernes, 26 de noviembre 

Redacción de monografías 
(Moodle) 

Académico Johanna Dávila Avilés 

lunes, 29 de noviembre al 
viernes, 10 de diciembre 

Tengo que hacer matrícula y 
ahora...¿qué hago? 

Consejería Consejeros 

DICIEMBRE 2021 

lunes, 13 de diciembre al 
viernes, 17 de diciembre 

Trabaja en equipo (Moodle) 
Académico Johanna Dávila Avilés 

Se les anunciará próximamen-
te 

Actividad de Cierre 
n/a Personal  de PSES 


