
Educar es ofrecer al educando la oportunidad de crecer, de ampliar  
sus horizontes, de adquirir nuevos conocimientos y destrezas que le  
ofrezcan un mejor mañana. Muchos ven sus sueños de crecimiento y reali- 
zación personal limitados porque están comprometidos en su tiempo y recur- 
sos por responsabilidades familiares, personales, laborales, entre otras.  Estas limita-
ciones llevan a posponer, y hasta desechar, la posibilidad de lograr los sueños anhelados.   
La tecnología ha logrado ampliar las oportunidades de obtener esa anhelada educación.  
 
El programa PPOHA de la UAA ofrece alternativas de obtener educación graduada en modalidad a distancia media-
da por el Internet, lo cual facilita su accesibilidad. El aprendizaje a distancia requiere el desarrollo de destrezas es-
pecíficas, tales como: la capacidad de comunicación con otros miembros de la comunidad de aprendizaje, la prepa-
ración y ejecución de una serie de actividades programadas, el manejo adecuado del tiempo, el dominio de la tec-
nología, la motivación interna del estudiante y docentes comprometidos con el estudiante.  Los programas acadé-
micos que  se han creado bajo el programa PPOHA de la UAA están diseñados bajo nuestra filosofía educativa cris-
tiana adventista.   
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Doris V. Rodríguez Quiles inició 
sus estudios en la Universidad de 
Puerto Rico en Arecibo. En dicha 
universidad completó los requisi-

tos para obtener el Grado Asociado en Tecnología Quí-
mica. Luego cursó estudios en la Universidad Interame-
ricana de Aguadilla, obteniendo un Bachillerato en Edu-
cación Elemental 4to – 6to. Deseosa de continuar en el 
área de educación, completó los requisitos para obte-
ner la certificación en educación especial y también en 
español secundario.  
Teniendo claras y definidas sus metas, Doris inició estu-
dios graduados. Entendiendo que estaba en la profe-
sión correcta y con un deseo de superación y de contri-
buir al sistema educativo puertorriqueño inició la maes-
tría en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
En dos años concluyó los cursos de la Maestría en Cu-
rrículo y Enseñanza.  También, a nivel de maestría ob-
tuvo un menor en Educación Especial con especialidad 
en Autismo, de la Universidad Central de Bayamón. 
Continúo estudios graduados en Nova Southeastern 

University, en Miami, Florida. Esta vez para obtener un 
grado doctoral en Tecnología Instruccional y Educación 
a Distancia.  En estos momentos se encuentra trabajan-
do en la disertación, esperando culminar el grado a 
principios del 2012. 
El bagaje de conocimientos y experiencias que ha ad-
quirido le han permitido desempeñar una diversidad de 
tareas. Ha laborado en la industria farmacéutica y en 
ambientes educativos. En escuelas públicas y privadas 
de Puerto Rico se ha desempeñado como maestra des-
de Kindergarten hasta noveno grado. También ha fun-
gido como Especialista en Tecnología en la implanta-
ción del Sistema de Información Estudiantil para el De-
partamento de Educación de Puerto Rico. Es desarrolla-
dora de cursos a distancia y administradora de platafor-
mas en línea para entidades educativas privadas. Ac-
tualmente labora en la Universidad Adventista de las 
Antillas. Es profesora adjunto de la Escuela de Educa-
ción y colabora a tiempo completo en la Propuesta Fe-
deral PPOHA como Especialista en Desarrollo Curricular 
Educativo. 

Conócenos 
PROFA. DORIS V. RODRÍGUEZ 
ESPECIALISTA EN DESARROLLO  

CURRICULAR EDUCATIVO 



Contáctenos 
Estamos ubicados en el Anexo a la Biblioteca Dennis Soto  

Teléfono (787)834-9595  

E-mail 

Dra. Zilma Santiago  zsantiago@uaa.edu  
Profa. Doris V. Rodríguez vrodriguez@uaa.edu 
Profa. Yanitza Olivencia  yolivencia@uaa.edu 
Sra. Esther Laboy  e.laboy@uaa.edu 

El Proyecto PPOHA comprometido con el crecimiento 
profesional de los maestros y con la filosofía educativa 
adventista ha estado trabajando los pasados meses en 
la elaboración de dos propuestas, una en Educación 
Especial y otra en Educación Bilingüe. Ambas propues-
tas serán presentadas al Consejo de Educación de Puer-
to Rico durante el presente año. Los cursos de ambas 

certificaciones han sido diseñados para ser ofrecidos 
mediante aprendizaje distribuido, principalmente a tra-
vés de cursos híbridos, lo que significa que los cursos 
serán ofrecidos a distancia con la integración de com-
ponentes presenciales. En todos los cursos se ha traba-
jado minuciosamente la integración de fe. Los cursos 
serán impartidos mediante la plataforma Moodle.  

Desarrollo Curricular 

Construcción en Marcha 
El proyecto de construcción del Anexo a la Biblioteca Dr. Dennis Soto, comenzó durante el mes de mayo de 2011 para 
ubicar las facilidades del Programa Federal PPOHA.  El contratista BSA, Inc. y el ingeniero José L. Ruiz trabajan en con-
junto a la Universidad para completar este proyecto a la brevedad posible y con el mayor éxito. Las actividades más 
importantes realizadas durante los meses de octubre a diciembre 2011 fueron: 

1. Terminaciones como pintura, lijado de las 
paredes. 
2. Instalación de tuberías de agua potable, 
ventanas y puertas. 
3. Últimos detalles de la instalación del aire 
acondicionado y el acústico. 
4. Construcción de rampa de acceso para la 
puerta del segundo piso. 
5. Inspección del sistema de luces y señales 
de salida de emergencia. 
6. Hacer molduras para los escalones de la 
escalera interior.  
7. Preparación del pasillo exterior que  
conectará con la Biblioteca. 
"Algo que es fundamental, en la planeación 
y en la construcción de este proyecto es que 
se están tomando en cuenta todas las  
características, normatividad y reglamenta-
ciones que requiere y exige el Gobierno Fe-
deral.” 
Ya hemos entrado en la etapa final de este 
proyecto de construcción y se continuará 
trabajando arduamente para la pronta inau-
guración. 


