
Reflexión 

“Antes de venir a la tierra, Jesús era el jefe de las 

huestes celestiales. Los más encumbrados y glo-

riosos de los hijos de la mañana pregonaron su 

gloria en el momento de la creación. Se cubrían el 

rostro ante él mientras estaba en su trono, echa-

ban a sus pies las coronas que ceñían y cantaban 

los triunfos de él al contemplar su grandeza. 

Empero este Ser tan glorioso amaba al pobre 

pecador, y tomó sobre sí la forma de siervo para 

sufrir y morir por nosotros. Jesús podría haber 

permanecido al lado del Padre, ciñendo la corona 

real y revestido del regio manto; pero por amor a 

nosotros prefirió a la magnificencia del cielo las 

miserias de la tierra. Prefirió a su elevada posi-

ción de autoridad y a la adoración de las huestes 

celestiales la burla y el escarnio de los malvados. 

Por amor a nosotros aceptó una vida de penali-

dades y una muerte ignominiosa. Todo esto lo 

hizo Cristo para mostrar cuánto nos ama Dios. 

Vivió en la tierra para enseñarnos a honrar a 

Dios, obedeciendo a su voluntad. Lo hizo para 

que nosotros, al seguir su ejemplo, podamos 

finalmente vivir con él en su hogar celestial.“ 
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Esta edición de nuestro periódico informativo de PPOHA se enfoca en 

los logros alcanzados en torno a la preparación del Centro de Recursos 

para Estudios Graduados. Ya tenemos habilitado las computadoras para 

ser utilizadas para el desarrollo de destrezas de redacción académica e 

investigación. Se están adquiriendo bases de datos y programas de 

computadoras para facilitar el desarrollo de destrezas de investigación 

y redacción académica.  

En esta edición del periódico encontrarán más detalles al respecto. Es-

tamos preparándonos para comenzar a brindar servicios al estudiante 

graduado de la Escuela de Educación de UAA a partir del Enero 2013. 

Comenzaremos a ofrecer de lleno los seminarios en varios temas con 

especialidad: investigación, redacción académica y otros.  Adjunto en-

contrarán un listado de los seminarios a ofrecerse en el semestre de 

Enero a Mayo 2013. 

¡Esperamos poder servirle! ¡Dios los bendiga! 

Que el nacimiento del Niñito Jesús sea una realidad en nuestras vidas recordan-

do que nuestro Salvador dejó todo por nosotros para darnos la vida eterna.   

La familia de PPOHA les desea una Feliz Navidad y un año repleto de dicha y 

prosperidad.  Son los mejores deseos de parte del personal PPOHA. 
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Durante el segundo semestre 2012, 

nos dimos a la tarea de analizar los 

programas de investigación que 

estarán usando los estudiantes  

graduados para realizar sus respec-

tivos proyectos de investigación. A 

continuación presentamos una  

pequeña descripción de estos  

programas adquiridos y una breve 

explicación de cómo los mismos 

beneficiarán a nuestros estudiantes 

en el importante proceso de investi-

gación.  

 

SPSS Software 

SPSS   es  un    programa de   análisis 

cuantitativo    que    encapsula     las  

matemáticas y   estadísticas avanza-

das que se   requieren   para extraer 

conocimiento predecible, que cuan-

do se une al proceso existente de la 

investigación permite   mejorar   los 

resultados.  

 

  

 

Scrivener:  Dissertation and Theses 

Es un programa creado específicamente para ayudar en la 
escritura creativa, ya sea esta de ficción o no, lo que nos 
permite solucionar problemas que dan los procesadores de 
texto tradicionales tipo Word, que hacen difícil manejar 
textos muy largos. El escritor puede tener acceso a docu-
mentos completos que incluyan texto, imágenes, PDF,  
audio, video, páginas web, etc. El programa le permite al 
escritor usar todas estas herramientas al mismo tiempo y 
con diferentes documentos para finalmente culminar en lo 
que el escritor desea ver en su ensayo o tesis.  

Laboratorio de  

Investigación y Escritura 

Segundo nivel 

Edificio Anexo Biblioteca 

Laboratorio de Investigación 

Nos sentimos sumamente felices 
porque ya se instalaron en las  
facilidades las primeras computadoras 
que forman parte del equipo del  
módulo que utilizarán los estudiantes 
graduados para la investigación de sus 
temas asignados en clase.  

Además, el laboratorio cuenta con los 
servicios de una persona que trabajará 
en un horario extendido para ayudar a 
los estudiantes a utilizar efectivamen-
te los programas. Se ofrecerán semi-
narios y talleres sobre el uso efectivo 
de los programas y técnicas sobre 
cómo diseñar y redactar correctamen-
te trabajos de investigación. Exito en 
este nuevo  semestre academico que 
se aproxima. 

EndNotes Software 

Es un    programa  flexible  con herra-

mientas de   investigación,  organiza-

ción y de compartir data.  

Perfecto para investigar recursos en 

línea y hacer referencias. Se   puede 

encontrar artículos “Full Text”    con 

sólo hacer un click.  

Importa fácilmente   información de 

redes sociales con un sistema directo 

de exportación.  

Comparte   grupos y   referencias.  El 

programa   va citando las referencias 

mientras escribes y al mismo tiempo 

organiza las citaciones y notas de pie 

de página.  

Writer’s Blocks 4 

Es un programa de redacción que 

le permite al estudiante crear, ver 

y organizar lo que escribe por 

columnas o bloques. Organizando 

de esta manera la información en 

el orden correcto  según las ideas 

y contenido.  

Programas de Investigación 



Cámara  del Sistema Polycom 

Salón de Telecomunicaciones 

Consta de un mueble costomizado 
diseñado para la instalación de una 
consola y ecualizador que controla el 
audio de toda la sala por medio de 
bocinas integradas en el techo, siste-
ma de micrófono integrado en el 
podio e inalámbrico. Una computado-
ra la cual maneja todo el sistema de 
cámaras de grabación. Además, cuen-
ta con un sistema de lámparas indirec-
tas las cuales nos permite controlar la 
intensidad de la iluminación, que es 
parte crucial para que tengamos una 
buena calidad de la imagen al grabar 
los cursos. También cuenta con dos 
monitores LED los cuales permitirán 
ver a los estudiantes y/o professor que 
estén en otro recinto tomando clases y 
posean un sistema igual al antes men-
cionado. Este sistema de alta 
tecnología formará parte del diseño de 
materiales didácticos y será el comple-
mento para fortalecer nuestros cursos 
a distancia.  

Nvivo Software 

Es un programa de análisis de data 

cualitativa que cuenta con una gran 

cantidad de funciones. Entre ellas  

destacamos las siguientes: 

 Permite analizar data cualitativa 

por medio de herramientas de 

investigación y visuales. Esto inclu-

ye documentos en Word, PDF, 

archivos de audio, tablas, videos, 

fotos y páginas de la web inclu-

yendo las redes sociales. 

 Permite ver todos los archivos 

electrónicos organizados, y reduci-

dos por temas específicos.   

 Permite intercambiar información 

entre programas como: Microsoft 

Word y Excel, IBM SPSS Statistics, 

Survey Monkey, EndNote y Everno-

te. 

 Tiene la opción de trabajar en 

diferentes idiomas, para una cola-

boración global.  

 Permite encontrar palabras claves 

en diferentes investigaciones para 

comprobar teorías.  

 Contiene una gran gama de visua-

les, mapas, modelos, fotos para 

representar la data.  

 Permite compartir los resultados 

fácilmente siendo exportados en 

el mismo formato simplemente 

copiando y pegando.  

 Importa fácilmente páginas web, 

Tweets, Facebook Wall post, 

Linkedln, etc.  

Computadoras All in One 

Mac para el diseño de Videos 

Todas estas computadoras son para 

facilitar a la facultad graduada el 

diseño de sus materiales didácticos. 

Polycom 

El sistema de Polycom proporciona comunicaciones flexibles de alta 

definición con un consumo reducido de ancho de banda donde se podrá 

detectar voz que permite a los usuarios disfrutar de una conversación en 

un tiempo real, video y contenido en formato de alta resolución sin  

barrera de estar físicamente en el mismo lugar. 



TEMA FECHAS ÁREA 

Cómo utilizar los servicios del Centro de Re-
cursos de Estudios Graduados (CREG) para un 
mayor aprovechamiento académico 

Enero 2013 
Agosto 2013 

Todas las áreas de apoyo  
académico del CREG 

Tutorial Moodle 2.0 ( online) Enero 2013 
Agosto 2013 

Destrezas para la enseñanza  
con tecnología 

Conversational English – “Tell Me More” Tuto-
rial 

Enero 2013 
Agosto 2013 

Comunicación en inglés 

Uso correcto de la voz para evitar el desgaste Enero 2013 
Agosto 2013 

Comunicación 

Blog como herramienta educativa y en cola-
boración 

Enero 2013 
Agosto 2013 

Destrezas para la enseñanza con tecnología 

Gramática, puntuación y redacción académica 
(Sesión II) 

Febrero 2013 
Septiembre 2013 

Redacción Académica 

Ética investigativa y plagio (I) Febrero 2013 
Septiembre 2013 

Investigación y literacia de la información 

Correcto uso de APA para evitar el plagio (II) Marzo 2013 Investigación y literacia de la información 

Revisión, análisis y presentación de artículos o 
libros/procedimientos para artículos arbitra-
dos 

Marzo 2013 
Octubre 2013 

 Investigación y literacia de la información 

  

Creando una cultura de Investigación Abril 2013 
Octubre 

Investigación y literacia de la información 

Cómo escribir y publicar artículos profesiona-
les “ The Master Writer” &  “Recipes for 
word” 

Abril 2013 
Octubre 

Redacción Académica 

Investigación y literacia de la información 

Centro de Recursos para Estudios Graduados (GREG) 

Talleres, Seminarios y Cursos Cortos—Enero a Diciembre 2013 

¡Última hora! 

La Universidad Adventista de las Antillas se complace en informarles que el Consejo de Educación de Puerto Rico apro-

bó el ofrecimiento de dos nuevas Certificaciones de Nivel Superior al de Bachillerato, una en Educación Especial y otra 

en Educación Bilingüe. Ambas certificaciones son de gran demanda. Cada certificación es de 21 créditos.  

¿Quién puede solicitar? 

Para ambas certificaciones puede solicitar toda persona que tenga un certificado de maestro, ya que los créditos de 

cada certificación los prepara para una recertificación. 

¿Cuál es la modalidad de estudio que se utilizará? 

La modalidad en la cuál está desarrollado el currículo de ambas certificaciones es educación a distancia. Todos los cur-

sos se ofrecen en línea y para algunos cursos se requiere entre 2 y 3 encuentros presenciales que se llevarán a cabo en 

domingo. 

Admisión a las certificaciones 

El proceso de admisión se estará llevando a cabo del 2 al 11 de enero de 2013. Los documentos se estarán recibiendo 

en la Escuela de Educación de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Las perso-

nas que entreguen los documentos en o antes del 11 de enero no pagarán la cuota de admisión.  

Fechas importantes 

2-11 de enero de 2013 – Entrega de la solicitud de admisión, documentos sin pagar la cuota de admisión. 

14 de enero de 2013 – Orientación y matrícula 4:00-9:00 p.m. 

15-17 de enero de 2013 – Matrícula tardía 

21 de enero de 2013 – Inicio de clases 


