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Durante los días 9
al 12 de abril del 2017 en
la Universidad de Nevada ubicada en Las Vegas
se llevó a cabo la 9th
Annual Alliance of Hispanic Serving Institutions
Educators (AHSIE) Best
Practices
Conference:
Building and Sustaining
Powerful Partnerships for
Student Success at HSIs.
Tuve la oportunidad de
asistir a dicha conferencia como Directora del
Proyecto SEHS de la UAA.
El domingo 9 de abril se
ofrecieron institutos de
tópicos especiales, entre
los cuales se encontraba
el Instituto de Manejo de
Proyectos el cual estaba
enfocado en las prácticas cruciales para la gestión de un proyecto en
instituciones educativas
que sirven a estudiantes
hispanos. Este instituto
proporcionó un foro facilitado para compartir experiencias y mejores

prácticas relacionadas
con la gestión eficaz de
las subvenciones de HSI
(Hispanic Serving Institutions), bajo el Título V y
Título III, Parte F, en la
cual participaron tanto a
directores de proyectos
novatos como experimentados, así como otro
personal gerencial. A través de un diálogo abierto
para preguntas, comentarios y sugerencias, los
asistentes
tuvimos
la
oportunidad de compartir ideas creativas y reunir
mejores prácticas y soluciones a los retos actuales en la gestión de manejo de proyectos. Los
temas específicos tratados fueron: como poner
en marcha la propuesta,
manejo de presupuesto,
implementación de proyectos,
cumplimiento
con reglamentos, preparación para las auditorías
y mantenimiento de registros y evaluación, en-

Además, la conferencia proveyó la oportunidad de participar de presentaciones de prácticas
de alto impacto y talleres
de la comunidad de práctica las cuales proporcionaron ideas basadas en evidencia que han demostrado ser eficaces en instituciones HSI. Cada día se ofrecieron sesiones plenarias
donde participaron oradores y presentadores los cuales informaron sobre las políticas y la práctica en instituciones HSI, asuntos legislativos que enfrentan dichas
instituciones y las comunidades a las que sirven, entre otros temas. Los oradores de las sesiones plenarias
fueron representantes del

Congreso de Estados Unidos y de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), entre otros.
Como resultado de
esta experiencia de desa-
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rrollo profesional hemos incorporado ideas y mejores
prácticas para aumentar la
eficiencia y efectividad de
nuestro proyecto en el cumplimiento de los objetivos
del mismo.

Super Tory ®
El simulador de Recién Nacidos más Avanzado del Mundo

Con el objetivo de
brindarle siempre las
mejores herramientas
de aprendizaje a
nuestros estudiantes,
la Universidad
Adventista de las
Antillas y el
Proyecto SEHS,
Expanding Capacity
and Strengthening
Health Sciences
Degree
Programs,
han adquirido a

Super Tory®,
el primer
simulador de recién
nacidos desarrollado
para satisfacer los
retos de la formación
de especialistas en
cuidados neonatales
en entornos reales.
Sus avanzadas características tecnológicas
lo convierten en el
simulador de recién
nacidos más avanzado del mundo.

Algunas de las nuevas capacidades revolucionarias de
Super Tory® son:











Bebé recién nacido
a término: 8 libras,
21 pulgadas
Movimiento activo
Soporte verdadero
del ventilador
Permite monitoreo
real del paciente
Pulsos palpables
Llora y gruñe











Movimiento programable
Simula patologías
complejas
Responde a intervenciones con inigualable realismo
Posee cumplimiento
pulmonar dinámico
programable
Sonidos cardíacos y
pulmonares normales

Nuestro programa cuenta con la
acreditación de ACEN
La información de contacto de dicha agencia es la siguiente:

Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)
3343 Peachtree Road, Suite 850
Atlanta, GA 30326
404-975-5000
www.acenursing.org

