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Estimada membresía,

Los pasados dos años marcaron para siempre la historia de nuestros programas, nuestro servicio y el impacto que
tenemos como profesionales de la educación en Puerto Rico.   Su resiliencia, compromiso y dedicación han hecho
posible el logro de cada meta alcanzada como organización. Esta semana celebraremos nuestra cuadragésima
tercera conferencia anual bajo el lema "Acceso a la Educación: Cambios y Transformación Digital". Sin embargo,
más allá de celebrar un evento de esta altura, les celebro a cada uno por ser el verdadero cambio y transformación
en la historia de nuestros estudiantes. Sin duda, su participación en este evento demuestra su compromiso no solo
con los programas de oportunidades educativas, sino también con el continuar aportando a las poblaciones que
servimos diariamente. 

Mi más alto sentido de gratitud por cada uno de los miembros de la Junta Directiva  2021-2022. De manera
especial agradezco a los miembros de los comités de Conferencia Anual, Mejoramiento Profesional, TRIO
Triunfador entre otros que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer este evento posible cumpliendo con los
más altos estándares de excelencia y calidad con el fin de ofrecer a nuestra membresía una experiencia de
crecimiento profesional transformadora. Además, mis respetos y agradecimiento a mis mentores en esta
trayectoria de servicio: Jaime López, Mara Luna, Alfredo Santiago, Saraliz González, Cristina Freytes, Adalís Rullán,
entre muchos otros que me han formado como líder en este campo. 

Ha sido un gran privilegio el poder servir nuestra región durante estos dos años. Aún nos queda un largo camino
por recorrer y juntos podremos alcanzar cada meta propuesta como organización. Les deseo que disfruten de cada
actividad, seminario y plenaria durante los próximos días, así como de los espacios de confraternización entre
colegas. 

Reciban mi más sincero aprecio,

-Fabiola

Mensaje de la
Presidenta



Saludos y bendiciones grandes para todxs,

Pertenecer a TRIO y a la ACPOE sin duda ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera como
profesional. Desde el 2018, he trabajado para la Junta de ACPOE como coordinadora del comité de Miembros,
Nominaciones y Elecciones, y coordinadora del comité de Evaluación e Investigación. Este año se me brindó la
oportunidad de coordinar el comité de Conferencia Anual. Con muchos miedos e inseguridades dije que sí; y sin
duda alguna ha sido uno de los años con más retos pero más recompensas que he recibido. Trabajar para el servicio    
de otros y comprometerse al continuo aprendizaje es lo que hace de nuestra asociación una encomiable. 

Tomo este espacio para agradecer al comité de Conferencia Anual 2021-2022: Fabiola Falto, Mariel González, Ericka
Rivera, Nickole Falto, Laura Reillo, Sheila González y Cristina Freytes. Ustedes fueron pieza clave para que este evento
sea una realidad; gracias a todas. Además, agradezco a las personas que me han ayudado en este proceso de
crecimiento: Fabiola Falto,  Jaime López, Mara Luna, Bethsaida Colón, Alfredo Santiago, Adalis Rullán, entre otros
compañeros de Junta con los que he colaborado. Sus experiencias trabajando para el servicio, tanto de los
programas como de la ACPOE son de emular. Mis respetos y más sinceras gracias. 

Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de otros comités. Gracias a Juan Carlos Rivera, coordinador del
comité de Mejoramiento Profesional, Lisa Martínez, coordinadora del comité de Miembros, Nominaciones y
Elecciones, Marangely Rivera, coordinadora del comité de TRIO Triunfador y Nickole Falto, coordinadora del comité
de Evaluación e Investigación. Es para mí un privilegio presentar ante ustedes nuestra Cuadragésima Tercera
Conferencia Anual, titulada: “Acceso a la Educación: Cambios y Transformación Digital”. Espero que puedan disfrutar
de la misma y que sea de valor añadido en sus vidas, tanto personal como profesional. 

Sinceramente,

-Idalisse

Mensaje de la 
Coordinadora 43ra 
Conferencia Anual



Comité Ejecutivo 
de la Corporación 2021 - 2022

Mara Luna, Pasada Presidenta

Nimsy Álamo, 
Oficial de Comunicaciones
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Mariana Franqui, Secretaria

Sheila González, Tesorera
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Idalisse M. González Márquez, Coordinadora del comité Conferencia Anual 2021 - 2022
Antillean University, Mayagüez

Fabiola A. Falto Castro, miembro del comité Conferencia Anual / Presidenta
Antillean University, Mayagüez

Mariel González Pérez, miembro del comité Conferencia Anual
Antillean University, Mayagüez

Ericka Rivera Prosper, miembro del comité Conferencia Anual
Antillean University, Mayagüez

Laura Reillo Fernández, miembro del comité Conferencia Anual
Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo 

Cristina Freytes Hernández, miembro del comité Conferencia Anual
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Bayamón

Sheila González Figueroa, miembro del comité Conferencia Anual / Tesorera
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Nickole Falto Castro, miembro del comité Conferencia Anual 
Antillean University, Mayagüez

Miembros del Comité organizador 
Conferencia Anual 2021 - 2022



Juan Carlos Rivera Ramos, Coordinador del comité Mejoramiento Profesional 2021 - 2022
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Eliomar Pérez Soto, miembro del comité Mejoramiento Profesional
Antillean University, Mayagüez

Liz Sepúlveda Arroyo, miembro del comité Mejoramiento Profesional
Universidad Sagrado Corazón, San Juan

Nickole Falto Castro, Coordinadora del comité Evaluación e Investigación 2021 - 2022
Antillean University, Mayagüez

Lisa M. Martínez Ruiz, Coordinadora Comité Miembros, Nominaciones y Elecciones 2021 - 2022
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo

Marangely Rivera Natal, Coordinadora del comité TRIO Triunfador 2021 - 2022
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Profa. Gerriann J. Houser De Jesús, miembro del Comité TRIO Triunfador
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Dra. María Ana Valdivia Boulangger, miembro del Comité TRIO Triunfador
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Miembros de Comité colaboradores 
Conferencia Anual 2021 - 2022



Programa 
Conferencia Anual 2021 - 2022

Miércoles, 4 de mayo de 2022

9:00 am - 9:15 am              Apertura de la Conferencia                              Del Mar

Horario                                          Actividad                                                  Lugar

9:15 am - 10:30 am                        Plenaria                                                Del Mar

10:45 am - 12:00 pm               Sesiones Concurrentes                                    Lugar

10:30 am - 10:45 am                     Coffee Break                                 Galería Norte

Profa. Bethsaida Colón Díaz

En el verano de 2021, se introduce a los estudiantes al Movimiento por los
Derechos Civiles a través de la lectura y discusión del libro March Trilogy, de
John Lewis. Los estudiantes tienen el desafío de leer, discutir y analizar los
eventos clave, las figuras históricas y las ideas importantes expuestas en los
libros. Utilizando el vocabulario del libro, se les presentan varias estrategias
de aprendizaje de idiomas para ayudarlos en su adquisición del inglés.

1."Inglés como segundo idioma: Aumentando el         
 conocimiento y el interés de los estudiantes hacia la lectura"

Las Brisas

Prof. Ramón Santiago Lugo

En este encuentro aprenderá de enfoques, recursos y estrategias que se deben
integrar en el proceso de enseñanza para maximizar el aprendizaje del estudiante
como ciudadano global. ¿Quién es el estudiante que se encuentra en la sala de
clases de mi institución educativa? ¿Nuestros enfoques y recursos van dirigidos a
preparar a este estudiante a una realidad profesional o académica una vez
graduado de mi institución? ¿Cuáles son las estrategias debo de utilizar para
maximizar el efecto del aprendizaje del estudiante como ciudadano global?

"Un nuevo paradigma educativo: Retos, tendencias y estrategias       
 para educar en la era 4.0"
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10:45 am - 12:00 pm               Sesiones Concurrentes                                    Lugar

Dra. Gladys D. Hernández Santiago

La evidencia científica indica que un gran número de estudiantes se
enfrenta a barreras sociales, emocionales y de salud mental que limitan sus
posibilidades de continuar su educación postsecundaria. Se presentará el
aprendizaje social y emocional (SEL) como marco de acción para el
acompañamiento en la planificación de carrera y vida. Participantes
conocerán las cinco áreas de competencias socioemocionales y explorarán
actividades interactivas para fomentar destrezas en el área de toma de
ciudadanía digital.

2. "Aprendizaje social y emocional: Marco de acción para el
acompañamiento en la planificación de carrera y vida"

Profa. Karolin Lozano Torres 

A través de este taller se busca problematizar la normalización de la
violencia callejera en jóvenes puertorriqueños y su vinculación con el
sistema patriarcal. Se abordará teóricamente la construcción de las
masculinidades en el trasiego de drogas y cómo estas perpetúan la
subsistencia de la violencia callejera. Se pretende cuestionar el rol del
Estado en la creación y reproducción de estas violencias. Finalmente, se
ofrecerán estrategias a lxs profesionales que trabajan con jóvenes que
provienen de comunidades vulneradas.

3. "La construcción de masculinidades desde el punto:  
 Emociones, manifestaciones de violencia y respuesta del Estado"

12:00 pm - 2:00 pm                           Almuerzo                                          Del Mar
Reconocimiento a Pioneros ACPOE

Vistamar

Corales
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2:00 pm - 3:15 pm                Sesiones Concurrentes                                       Lugar

Dra. Brenda López Ortiz

La trayectoria de los esfuerzos de investigación sobre el diseño de
materiales multimedios es larga y ha producido un cuerpo de conocimiento
vasto. De ahí han nacido los principios de diseño de materiales
multimedios. Ésta es una serie de guías para maximizar el aprendizaje que
ocurre a través de esos tipos de materiales. Éstas incluyen el principio de
multimedios, de coherencia, contigüidad, redundancia, modalidad, y otros.
Trae una de las tus presentaciones al taller para que practiques la aplicación
de algunos de estos principios.

1. "Principios de diseño de materiales multimedios"

Dr. Kevin M. Alicea Torres

La inclusión es la fuerza principal para la retención de estudiantes en
cualquier Institución de Servicio Hispano (HSI). Para entender cómo la
inclusión es percibida por los estudiantes y profesores de la Universidad de
Puerto Rico-Humacao (UPRH), se diseñó, validó e impartió una encuesta de
clima culturalmente sensible. La encuesta también consideró la identidad
científica de nuestros estudiantes de STEM y cómo nuestra facultad está
lidiando con la pandemia de COVID-19. La mayoría de los estudiantes y
profesores sintieron un sentido de pertenencia y una fuerte identidad
científica en la UPRH. Sin embargo, los profesores reconocieron la falta de
un entorno inclusivo y equitativo en sus departamentos. Si bien el análisis y
la reflexión de la encuesta de clima aún están en curso, ya implementamos
varias estrategias virtuales como comunidades de aprendizaje y programas
de mentoría para promover la excelencia inclusiva en la institución.

2. "Encuesta cultural para evaluar la inclusión de LatinX en
campos STEM en una institución que atiende a hispanos"

Las Brisas

Vistamar
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2:00 pm - 3:15 pm                  Sesiones Concurrentes                                     Lugar

3:15 pm - 3:30 pm                         Coffee Break                                 Galería Norte

3:30 pm - 4:30 pm                    Plenaria COE Update                                  Del Mar

6:00 pm - 7:00 pm                   Cóctel de Bienvenida                                   Del Mar

7:00 pm - 9:15 pm                   Cena TRIO Triunfador                                  Del Mar

Corales

Maureen Hoyler, Presidenta COE 

Prof. Ramón Santiago Lugo

Mediante este taller los participantes conocerán cómo integrar diversas
herramientas digitales de forma estratégica y práctica para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes en la era digital. Los participantes:
conceptualizarán qué herramientas accesibles son de alta efectividad para
el aprendizaje, aplicarán al menos una herramienta digital y reflexionarán
cómo integrarán las herramientas en sus procesos educativos.

3. "Herramientas virtuales para potenciar el aprendizaje en los
estudiantes en la era de la transformación digital"
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Jueves, 5 de mayo de 2022

9:00 am - 9:15 am                            Bienvenida                                         Del Mar

Horario                                              Actividad                                               Lugar

9:15 am - 10:30 am                            Plenaria                                            Del Mar

10:30 am - 10:45 am                     Coffee Break                                 Galería Norte

Dr. Edil Trabal Lebrón

La transformación digital va más allá de cambios tecnológicos, inserción de
nuevos dispositivos o adquisición de sistemas operativos, hay que
profundizar en crear ventajas competitivas para innovar procesos en la
organización; pero esto no es posible sin un ser humano. Requiere de una
transformación cultural-organizacional, adiestramientos al recurso humano;
es un verdadero cambio de visión al futuro. ¿Estas listo para la revolución
de la transformación digital?

"Transformación digital, donde el individuo es el foco estratégico"
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10:45 am - 12:00 pm                Sesiones Concurrentes                                   Lugar

Dra. Rose Marie Marrero Teruel

Este taller tiene como propósito identificar cómo los pares facilitan el
proceso de aprendizaje en distintos escenarios. Además, se analizará el rol
del aprendizaje activo y colaborativo en el modelo consejería de pares. Se
presentará el trasfondo histórico del modelo, sus beneficios y
consideraciones éticas. Así como, los aspectos teóricos y metodológicos que
lo sustenta. Se realizarán técnicas participativas con la audiencia para
simular posibles estrategias de implantación del modelo, y cómo desde este
se pueden abordar diferentes temáticas en los escenarios educativos.

1. "La consejería de pares ante la diversidad de escenarios
educativos"

Profa. Alondra Bustamante

Mediante este taller se atenderán tres causas principales del estrés en los
profesionales. Entre estos objetivos se atenderá la toma de decisiones a
través de la disciplina, se discutirán cinco estrategias para disminuir el
estrés y se presentarán diversas destrezas para identificar el estrés, el
conflicto y el caos. De esta manera, los participantes podrán alcanzar un
balance saludable entre sus experiencias de trabajo y su vida personal. 

2. "Equilibrio entre vida profesional y personal"

Las Brisas

Vistamar
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10:45 am - 12:00 pm                Sesiones Concurrentes                                   Lugar

Dr. Alejandro Morales Ortiz

Ante la nueva realidad de educación presentada por la pandemia, los
educadores globalmente han sido afectados en todos los aspectos de sus
vidas. Uno de los elementos que se podrá señalar que más ha sido afectada es
la salud mental. La salud mental, y en si las emociones condicionan el
quehacer diario de todo ser humano. En el rol del educador, el verse afectado
el manejo emocional, puede ser perjudicar en tanto para sí mismo como a la
enseñanza. Mediante este taller vivencial, se espera contemplar las emociones
básicas e identificar algunas alternativas para el manejo de las mismas.

3. "El educador, la salud mental y el manejo de emociones"

12:00 pm - 1:30 pm                           Almuerzo                                          Del Mar
Juramentación Oficiales ACPOE

Corales

1:30 pm - 1:45 pm               Receso y Visita a Exhibidores                  Galería Norte

1:45 pm - 3:00 pm                   Sesiones Concurrentes                                     Lugar

Dra. Brenda López Ortiz

¿Sabías que tenías que velar por el contraste del color del texto versus el
trasfondo, evitar el uso del color rojo para enfatizar contenido importante,
usar estilos en lugar de formato para identificar los encabezados y escribir
descripciones textuales para casi todas las imágenes que incluyen en un
documento o presentación? En este taller aprenderás unas técnicas de diseño
sencillas para eliminar barreras que se crean accidentalmente en los
materiales educativos que preparamos. Asegúrate de traer un prontuario
hecho en Microsoft Word y una presentación hecha en PowerPoint para
practicar lo prendido.

1. "Así que trabajaste por el acceso de tus estudiantes a la      
 educación, pero ¿son tus presentaciones y documentos accesibles?"

Las Brisas
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1:45 pm - 3:00 pm                Sesiones Concurrentes                                       Lugar

Profa. Lynn Medina Cetout

En el contexto actual donde Puerto Rico, y el mundo en general, está
pasando por un momento histórico difícil en relación con la pandemia del
COVID-19, el acceso a la educación ha cambiado y se mueve hacia un nuevo
paradigma. Dentro del contexto académico se hace necesario hacer una
mirada crítica de los aspectos sociales-emocionales del alumno ante la
inminente transformación digital de la educación.

2. "Educación en la era digital: Una perspectiva 
social-emocional"

Vistamar

Corales
Dr. Edil G. Trabal Lebrón

Career Pathway to Success es una visión holística del recurso humano de tu
empresa y de ti mismo como empleado. Hemos aprendido que a nivel
organizacional los procesos de evaluación y desarrollo se enfocan en lo que
le falta al empleado, en lo que nos falta como empresa, o en lo que nos
falta como profesionales. Esta conferencia te lleva a trabajar desde las
fortalezas y los logros obtenidos, de esta manera potenciamos a nuestros
recursos y nosotros mismos. El enfocarnos en todo con lo que contamos nos
lleva a poder tener una clara visión del futuro de nuestra empresa, de
nuestro recurso humano y de nosotros como profesionales.

3. "Career Pathway to Success: Una visión holística del        
 recurso humano de tu entidad y de ti mismo"
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Viernes, 6 de mayo de 2022

9:30 am - 9:45 am                        Bienvenida                                             Del Mar

Horario                                          Actividad                                                  Lugar

9:45 am - 11:00 am                         Plenaria                                               Del Mar

Prof. Edgardo Reyes

El adiestramiento de técnicas protectivas en crisis no violentas se enfoca en
la prevención y enseñanza de estrategias que han probado ser efectivas
para manejar de forma segura personas con ansiedad, hostilidad y
conducta violenta desde la etapa más temprana posible.

"Intervención en crisis no violentas: Análisis crítico y técnicas
protectivas"

11:00 am - 11:15 am                     Coffee Break                                 Galería Norte

11:15 am - 11:45 am                Mensaje COE Past Chair                              Del Mar

11:45 am - 12:00 pm                     Actos de Cierre                                      Del Mar

Dra. Sari Byerly



TRIO Triunfador 2021 - 2022

Miembros del Comité

Dra. Marangely Rivera Natal, Coordinadora del comité TRIO Triunfador 2021 - 2022
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Profa. Gerriann J. Houser De Jesús, miembro del Comité TRIO Triunfador
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Dra. María Ana Valdivia Boulangger, miembro del Comité TRIO Triunfador
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Miembros del Jurado a cargo 
de la selección de TRIO Triunfadores

Dra. Daphne M. Martínez Luengo, Directora
Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE)
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Dra. Brenda Laboy González, Catedrática
Departamento de Educación
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo

Lic. Laura I. Reillo Fernández, Consejera Profesional
Centro de Oportunidades Educativas
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo



Xiomara M. Rosado Díaz - Categoría de Bachillerato
Programa de Upward Bound
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas

Christopher A. Sambolín Pérez - Categoría de Maestría
Programa Ronald E. McNair
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas

Kevin M. Alicea Torres – Categoría de Doctorado
Programa de Servicios Educativos Suplementarios
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao

TRIO Triunfador 2021 - 2022

Nominados a TRIO Triunfador

Elizabeth Velázquez Quiñones, Upward Bound - Universidad Interamericana, Recinto Aguadilla

Lindjoanairis Valentín Rodríguez, Upward Bound - Universidad Interamericana, Recinto Aguadilla

Miguel Rosado González, Upward Bound - Universidad Interamericana, Recinto Aguadilla

Koby H. Bonilla Maya, Student Support Services/Mc Nair - Universidad Interamericana, Recinto San Germán 

Diana Ojeda Rivera, Student Support Services - Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras

Galardonados TRIO Triunfador 2021 - 2022



TRIO Triunfador 2021 - 2022

Xiomara M. Rosado Díaz - Categoría de Bachillerato

La Sra. Xiomara Rosado Diaz participó de los en el programa TRIO Upward Bound de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas por un período de tres años, comenzando en el 2009
hasta el 2012.  Año en que se graduó de duodécimo grado. Durante este tiempo participó activamente de los
servicios del programa presentando asistencia destacada, iniciativa, responsabilidad disposición y dedicación
características que la describen. Participó además, de manera activa en actividades de servicio comunitario ,
contacto verde, Justas Atléticas, Olimpiadas Académicas, oratoria, certámenes literarios y en las actividades
relacionadas al Dia Nacional TRIO, en fin , no dejo pasar ninguna oportunidad que redundara en su
aprendizaje y crecimiento. 

Como resultado de una experiencia personal, se motiva a escribir su primer libro titulado: “Pablo está
muerto”,   acción que la lleva a ayudar a otras personas a trabajar la experiencia de  la pérdida de un ser
querido. Para el   verano del 2012, fue admitida en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de
Barranquitas en el Programa de Educación en el Nivel Secundario con una concentración en español;
destacándose en el Programa de Honor del Recinto.  Al cursar su segundo año es contratada como tutora en
el área de español, para ofrecer servicios en dos programas TRIO Upward Bound Regular y Student Support
Services. Cabe destacar, que para el año 2019 tuvo la iniciativa de manera voluntaria de desarrollar un grupo
de baile con los estudiantes de educación especial de la Escuela Federico Degetau de Aibonito. A dicho grupo
los denominó D’Dancers. Mediante esta gesta ayudó a estudiantes a desarrollarse socialmente. 

Referirnos a Xiomara Rosado es mencionar a una mujer destacada en distintas facetas, hija, esposa, madre,
educadora y profesional.  Una egresada dispuesta a retribuir con sus talentos al Programa y a la comunidad
barranquiteña que la viera crecer, y sobre todo a los Programas TRIO.



TRIO Triunfador 2021 - 2022

Christopher A. Sambolín Pérez - Categoría de Maestría

Christopher A. Sambolin Pérez, ingresó en agosto de 2014 en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
recinto de San Germán y en septiembre de 2016 pasó a formar parte del programa Ronald E. McNair.
Christopher se especializó en Microbiología y completó investigaciones sobre: "Aislamiento, identificación y
desarrollo de métodos de prevención contra el agente etiológico de Premma sp." Tuvo la oportunidad de
asistir a varias conferencias y talleres relacionados con su área de estudios. Christopher fue más allá de los
requisitos de McNair, investigando mucho más y asistiendo al horario de oficina todas las semanas.
Demostró una gran perseverancia e iniciativa. No solo estaba interesado y motivado por aprender cosas
nuevas, sino que también se esforzó mucho en asimilarlo a su propia experiencia.

En 2021, Christopher completó una maestría en Biotecnología Vegetal. Actualmente está trabajando en su
doctorado en Biotecnología Internacional. Ha recibido reconocimientos y premios muy importantes a lo largo
de los años, como la Beca Presidencial de la Universidad Interamericana 2021 y la Beca de Investigación de
la Fundación Sandy M. Mayol. Ha demostrado cómo nuestros programas TRIO marcan la diferencia.



TRIO Triunfador 2021 - 2022

Kevin M. Alicea Torres – Categoría de Doctorado

Kevin Alicea actualmente está trabajando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao como
Director Asociado del programa de Excelencia Inclusiva. La Excelencia Inclusiva está financiada por los
Institutos Médicos Howard Hughes (HHMI), y tiene como objetivo capacitar a los docentes en estrategias    
 de aprendizaje activo y culturalmente sensibles en lugar de tratar de "arreglar" a los estudiantes de STEM. 
 Lleva dos años trabajando en la implementación de diferentes actividades y con múltiples innovaciones
como; sesiones de storytellings de otros científicos latinxs, webinars sobre temas de vanguardia; todos
realizados por investigadores latinxs. Kevin creó un canal de YouTube para difundir las capacitaciones de
profesores y retiros para profesores; con el fin de promover experiencias emprendedoras dentro de
entornos universitarios. La experiencia de Kevin ha sido transformadora, ha visitado varios departamentos
de la UPRH e inspirado a los profesores a integrar su investigación en sus aulas.

Gracias a sus esfuerzos, ahora coordina talleres en toda la isla con profesores de diferentes campus
universitarios. Kevin también ha utilizado sus experiencias de investigación en educación para convertirse en
coautor de un artículo presentado recientemente sobre una encuesta climática diseñada para instituciones
que atienden a estudiantes hispanos. Sus ideas sobre PEERS (Personas excluidas debido a su origen étnico y
raza de los campos STEM), particularmente a nivel universitario, fueron muy prácticas en el proceso de
presentación del artículo. De hecho, la mejor descripción de Kevin es que es una persona sensible y lleno de
formas prácticas para mejorar el éxito de los estudiantes universitarios. Quiere combinar sus experiencias de
investigación en Inmunología del Cáncer y ya ha impartido cursos sobre Inmunoterapia del Cáncer.

Kevin ha trabajado muy duro a lo largo de su carrera y no tenemos ninguna duda de que se destacará en
cualquier empresa que elija y hará una contribución positiva al avance de la ciencia y la educación. Su
historia es muy motivadora e inspiradora.
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