
Educació
Estudiar en la comodidad del hogar y a la hora que
el estudiante puede hacerlo, son algunas de las
ventajas que te ofrece la Inter en Ponce. Existe
la opción de hacerlo, igualmente, en los centros
cibernéticos localizados en Coamo y el Centro
Comercial de Plaza del Caribe en Ponce. Aquí el
estudiante tendrá la oportunidad de accesar a los
cursos a distancia, asistidos por un personal
capacitado que le ayudará a familiarizarte en el
uso de sistemas y redes de comunicación
cibernéticas.

Los cursos a distancia se distinguen porque
contienen herramientas que promueven el
desarrollo y utilización de todos los niveles de
pensamiento. Esto permite la comprensión más
rápida de los conceptos y su aplicación en el mundo
laboral. Los niveles de satisfacción registrados, bajo
esta modalidad, superan por mucho, las
expectativas de los participantes. Los
conocimientos y experiencias adquiridas preparan
a los estudiantes para competir equitativamente
por buenas oportunidades de empleo. Se ha
probado que los egresados, además de poseer las
competencias académicas, cuentan con una vasta
experiencia en el manejo, procesamiento y
manipulación de información; destrezas que son
adquiridas durante la ejecución de los cursos.

Un por ciento alto de los alumnos que utilizan este
recurso lo hacen porque trabajan en horario y
lugares que le imposibilitan hacerlo de la manera
tradicional. Ellos estudian en sus horas libres en
la tranquilidad de sus hogares con la ayuda de una
computadora con acceso a internet. Cuando el
estudiante tiene dudas o preguntas del contenido
de las lecciones, se puede comunicar con el
profesor vía correo electrónico para hacer sus
consultas. Algunos profesores también, coordinan
aparecer en un foro de discusión electrónica, mejor
conocido como chat, donde los alumnos
intercambian ideas e impresiones con los miembros
de la facultad.

La Inter en Ponce tiene la autorización de la Middle
States Association y el Consejo de Educación
Superior para la otorgación de grados académicos
enseñados totalmente en la modalidad de educación
a distancia. El estudiante también, puede combinar
su matricula con cursos presenciales y a distancia.
Sobre 85 cursos están preparados en esta
modalidad.

indispensable
Educación@Distancia

Para más información sobre Educación a Distancia: 787.284.1912 EXT. 2147, 2126, 2024  ����� ochevere@ponce.inter.edu

Estudiantes a Distancia
(tiempo completo) por Área Geográfica

p o n c e . i n t e r . e d u

indispensable una oferta académica
con diversas

una oferta académica
con diversas
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Es una alternativa de estudio donde los cursos académicos
se ofrecen en los fines de semana. Diseñado para personas
cuyas ocupaciones les impide estudiar en horario regular de
lunes a jueves. Actualmente, se ofrecen los programas de
Justicia Criminal y Enfermería. El primero tiene como
objetivo responder a una necesidad de preparación
académica adicional para estudiantes que se desempeñan
como policías, oficiales de corrección, guardias de seguridad,
agentes, detectives y otros, que tienen un grado asociado
en el área de Justicia Criminal y desean ampliar sus
conocimientos.

El bachillerato en Ciencias de la Salud con concentración en
Enfermería, que se ofrece en los Weekend, está preparado
para estudiantes que poseen un grado técnico en el área o
un grado asociado en Enfermería y quieren completar el
próximo paso universitario.

La Universidad Interamericana en Ponce ha diseñado un programa de estudio
binario en Ciencias Biomédicas para atender la demanda de profesionales en
este campo. Consiste de un plan de estudios universitarios donde los estudiantes
de esta concentración podrán ingresar, luego de su tercer año de estudios, al
programa doctoral de la Escuela de Medicina de Ponce. Al finalizar el primer año
graduado en la Escuela de Medicina de Ponce, los estudiantes obtendrán su grado
de Bachillerato en Ciencias Biomédicas de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico. De esta manera los egresados del programa pueden obtener en menos
tiempo un Bachillerato en Ciencias Biomédicas y un Doctorado en Medicina o
Biomédica (Ph.D.) de la Escuela de Medicina de Ponce al cumplir con todos los
requisitos académicos.

El acuerdo de colaboración con la Escuela de Medicina incluye:
� Proyectos de cooperación académica y de investigación conjunta.
� Intercambio de profesores para la realización de proyectos de investigación y
docencia.
� Acceso a materiales bibliográficos.
� Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común.
� Organización y participación en seminarios, talleres, encuentros, conferencias
y simposios de mutuo interés.
� Uso de las instalaciones de ambas instituciones para propósitos educativos,
de investigación, deportivos y recreativos.
� Participaciones de estudiantes y facultad de cada una de las partes en actividades
educativas, culturales y de servicio a la comunidad organizadas por cada
Institución.
� Otros proyectos que acuerden las partes para la ejecución del presente
convenio.

con la Escuela de

Para más información sobre el Weekend College:

787.284.1912 EXT. 2024   �����  te_ayudo@ponce.inter.edu

Medicina de Ponce

ProgramaBinario

 Para más información sobre el Programa Binario en Ciencias Biomédicas: 787.284.1912  EXT. 2136  ����� te_ayudo@ponce.inter.edu

modalidades de estudiomodalidades de estudio
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La Inter en Ponce es la Inter en Ponce, es otra versión de una
conocida alocución, que se añade al refranero de la región sur en
lo que se relaciona con la educación universitaria. La fama que
ha ganado este campus universitario, en los últimos años, se
fundamenta, particularmente en el desarrollo de una oferta de
estudios postsecundaria variada, distinta y muy acoplada a los
tiempos de la Era Informática. Bajo la dirección y el liderazgo de
una educadora de vocación y de visión transformadora, los
procesos de enseñanza universitaria en este recinto atraviesan
por una etapa que marcan un nuevo ciclo en la manera de educar
y aprender.

La responsable de esta metamorfosis educativa es la doctora
Vilma E. Colón. Veinticinco años de trabajo fuerte y un compromiso
inquebrantable con la Universidad Interamericana, han brindado
a la doctora Colón de un caudal de conocimientos y experiencias
que han sido clave en su desempeño. Esta excepcional educadora
de visión vanguardista ha alcanzado importantes logros en su
ejecución como líder académica del Recinto. La ruta ascendente
que marcó su trayectoria es el resultado directo de la gran calidad
que desplegó en la ejecución de sus tareas.

La doctora Colón se inició como profesora de Biología del
Departamento de Ciencias Naturales. Luego de cinco años fue
designada directora de este componente académico.
Eventualmente, ocupa la posición de Coordinadora del Programa
de Educación General, cargo que se le confía debido a su vasta
preparación en el campo de la enseñanza. Años más tarde es
reclutada para ser la Decana de Estudios, donde adquiere otro
caudal de experiencias que, consecuentemente, le preparan para
que en el año 1997 se convierta en la líder académica del Recinto.

Desde el primer día que se inició en estas funciones, trazó y
consolidó un plan de trabajo que le ha rendido magníficos
resultados. La primera etapa del plan, incluyó la adquisición de
una infraestructura tecnológica dotada de los más avanzados
equipos de telecomunicaciones que servirían de herramienta
principal para los cambios que visualizaba que debían ocurrir.
Simultáneamente, consolidó un equipo de recursos humanos,
quienes pasaron a ser, bajo su tutela, los arquitectos de esta
evolución universitaria, donde la educación se impartiría, además
de la manera tradicional, de un modo diferente.

Su principal proyecto consistía en el desarrollo e implantación de
lo que llegó a ser el primer programa de Educación Universitaria
a Distancia en la Isla. Su oferta académica contiene grados
asociados en Administración de Empresas y Contabilidad y
bachilleratos en Gerencia, Gerencia Industrial y Recursos Humanos
completamente en esta modalidad. El resto de los programas
académicos tradicionales cuentan con más de 85 cursos que
pueden ser enseñados electrónicamente para comodidad de los
estudiantes. Las ventajas mayores de esta modalidad, estriban
en que las barreras del tiempo y el espacio pasaron a ser parte
de la historia para los más de 1,220 alumnos, que actualmente
pueden accesar a los cursos a distancia desde su casa o cualquier
otro lugar en la hora que ellos crean conveniente.

A esta transformación se añade la creación de los primeros centros
de educación electrónica fuera de los predios del recinto, mejor
conocidos como centros cibernéticos. El Centro Comercial Plaza
del Caribe en Ponce y el antiguo Hospital Municipal Dr. Dámaso
Talavera en Coamo albergan estas estratégicas sedes de
educación a distancia para aumentar las posibilidades de estudio
para alumnos.

El crecimiento significativo de la matrícula en el recinto de Ponce
en los últimos años responde, inclusive a varias iniciativas
pensadas por la doctora Colón. La reformulación de nuevas
estructuras administrativas y equipos de trabajo han sido

iiiiinaplazable un encuentro con un

futuro de progreso
Reseña de la Dra. Vilma E. Colón, Rectora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce
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