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Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud

¿Qué es SEHS?

Por: Zilma Santiago

La Escuela de Enfermería y
Ciencias de la Salud de la UAA
ha sido recipiente de fondos
federales bajo el programa de
Título V, Developing HispanicServing Institutions Program del
Departamento de Educación,
para llevar a cabo el proyecto
titulado
Expanding
and
Strengthening Health Sciences
Degree Programs (SEHS). El
proyecto tiene la finalidad de
cumplir los siguientes objetivos:
1)
realizar
una
revisión
curricular a los programas de
Enfermería y Terapia Respiratoria para mejorar la calidad de
la instrucción mediante la
integración de tecnología de
alta definición en la simulación
de pacientes, 2) expandir el
acceso a los programas de
ciencias de la salud mediante la
conversión de cursos presenciales al formato en línea e

híbrido, 3) mejorar la infraestructura tecnológica y física
para apoyar la instrucción
mediante la creación de un
Laboratorio de Simulaciones
con tecnología de vanguardia,
4) mejorar las destrezas
fundamentales en posología y
dominio del idioma inglés
mediante: la creación de un
Centro de Matemáticas e
Idioma, y el desarrollo de un
curso de inglés para ciencias de
la salud y expansión de recursos
para un laboratorio de idiomas,
y 5) lograr la acreditación del
Programa
de
Ciencias
Cardiopulmonares
por
el
Committee on Accreditation for
Respiratory Care (CoARC).
El Proyecto SEHS incluye la
remodelación
del
Edificio
Benjamín Pérez Soto con fines
de crear un Laboratorio de
Simulación Clínica y un Centro

de Matemáticas e
Idioma. Se realizarán
revisiones curri-culares
para: la integración de la métodología instruccional de la
simulación,
conversión
de
cursos en línea/híbrido y para
lograr la acreditación de la
agencia CoARC del Programa de
Ciencias Cardiopulmonares.
Agradecemos a Dios la
oportunidad de recibir estos
fondos que ayudarán a la
Escuela de Enfermería y
Ciencias de la Salud a mejorar la
calidad en el proceso
de
enseñanza-aprendizaje,
aumentando las oportunidades
de
experiencias
prácticas
enriquecedoras cercanas a la
realidad, y proveyendo a los
estudiantes
mejores
oportunidades de crecimiento y
desarrollo de destrezas.
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¡Esto es lo nuevo!
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UAA trabajando para brindarte
un mejor futuro educativo

Lo nuevo que aporta SEHS a la
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud

Laboratorio simulado

El proyecto SEHS propone
transformar el sistema actual de
instrucción de la UAA mejorando
la eficiencia de los programas de
Enfermería y Ciencias de la
Salud. Se designará un espacio
de 5,421 pies cuadrados para el
desarrollo de un Laboratorio
Simulado
el
cual
estará
equipado con maniquíes simuladores de pacientes con alta,
mediana y baja fidelidad. Serán
implementados diversos programas interactivos que permitirán

a los estudiantes experimentar una variedad de
escenarios de cuidados de
la salud.

supervisión de facultad
capacitada y lista para
ayudarles a cumplir con sus
metas.

Centro de Recursos
Matemáticos (CRM)

Revisión Curricular

El CRM busca expandir los
servicios
de
apoyo
académico para agilizar y
asegurar el dominio de las
habilidades matemáticas
fundamentales
y
necesarias
para
los
estudiantes en programas
de Ciencias de la Salud.
Estaciones
con
computadoras, diversidad
de programas de calculo de
drogas y material educativo
especializado estarán a la
disposición
de
los
estudiantes, para estudio
individual o grupal, bajo la

• Revisión de 10 cursos de
Enfermería y 6 de
Terapia
Respiratorio
para incluir tecnología
de simulación de alta
definición.
• Desarrollo de un curso
de inglés específico para
Ciencias de la Salud.
• Conversión de cinco
cursos de Enfermería y
cinco cursos de Terapia
Respiratoria
de
la
modalidad presencial a
la modalidad en línea
o híbridos.

Conoce el personal de nuestro Proyecto
Dra. Terry Larsen
Especialista en Currículo
Dra. Zilma E. Santiago
Directora

Ing. Ernesto Ramírez
Gerente de Construcción

Sr. Dalton Acosta
Técnico de ITS
Sra. Esther N. Laboy
Asistente Administrativa
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A todos los estudiantes y miembro de la
facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud
¿Te interesaría publicar un artículo en este boletín?
Si la respuesta es afirmativa,
puedes comunicarte con Esther N. Laboy
a través del correo electrónico
elaboy@uaa.edu para obtener mayor la
información.

Desarrollo del proyecto
• Estatus - Nos encontramos en la etapa de la creación de
los planos de lo que será el Laboratorio Simulado y el
Centro de Recursos Matemáticos.
• Subasta Pública - En el mes de mayo 2016 se estará
llevando a cabo la subasta para la ampliación de edificio
Dr. Benjamín Pérez Soto. Más adelante estaremos
brindando los detalles.

Oficinas del SEHS
Nuestra oficina está ubicada al lado del Centro de Cómputos Estudiantiles y
de la oficina del Consejo Estudiantil, antes de llegar a la biblioteca.
Horario
L – J 8:30 am – 5:00 pm / V 8:30 am – 12:00 pm
Teléfono: (787) 834-9595
Zilma E. Santiago, Directora
ext. 2380
Ernesto Ramírez, Gerente Construcción
ext. 2381
Esther N. Laboy, Asistente Administrativa
ext. 2383

