
 

 

CONFERENCIA I- Recurso: Prof. Jessica Degró Santiago 

 

 

 

 

 

 



CONFERENCIA II – Recurso: Coach Maribel Aponte 

 

CONFERENCIA III- Recurso: Gustavo Piedrahíta 

 



 

Si marco Sí en la pregunta anterior, favor de colocar nombre de la Institución.2 

responses 

PUCPR 

. 

 

Recomendaciones para futuras actividades: (puedes escribir temas de interés) 

 

Manejo expediente, lenguaje de señas, certificación por área 

Destrucción de documentos, fraude electrónico, digitalización. 

Estudiantes procedentes de escuelas aceleradas. 

Que la próxima asamblea sea presencial. 

¡Todo excelente!!! 

Comunicación asertiva y efectiva en el área de servicio 

Me gustó mucho. La información ofrecida es muy valiosa. 

Actividad presencial 

Temas relacionados con TIV. 

Por favor que sean temas de CUMPLIMIENTO, nuevos cambios para el manejo de fondos título 

IV, inviten a Eric Santiago, LEY FERPA, hay muchos profesionales de la Oficina de Registro que 

puede reforzar este tema de LEY FERPA 

Herramientas para mejorar el servicio al estudiante 

Más tiempo para los recursos de motivación. 

Mano de estresss 

TEMAS SOBRE CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTO EDUCACION 

Tema: Motivación a los Empleados de Oficina 

Retención. Reclutamiento 

Temas sugeridos: Comunicación estratégica para integración de grupos internos  



Manejo de estrés 

Continúen con temas de retención y servicio al estudiante. 

trabajo en equipo 

Documentos ineludibles en expedientes estudiantes nuevos. 

Que continúen como antes en diferentes áreas de la isla 

Todo excelente. 

N/A 

Ninguna 

todo excelente!! 

Retención en las instituciones 

Admisión de estudiantes procedentes de escuelas aceleradas 

Que la próxima asamblea sea presencial. 

Adiestramiento en plataforma NSLDS 

Validación escuela Superior 

Ley FERPA, proceso de decomisación de expedientes. 

Mejor manejo del tiempo 

Muy bueno todo son excelentes 

Update 

¿Cómo los procesos de Asistencia Económica impactan la Oficina de Registro y viceversa? 

Estrategias y herramientas para el manejo de situaciones en áreas de servicios. 

Comunicación asertiva en el área laborar 

Proyecciones actuales por edad, status económico, social, localización y brecha genética en PR 

Sea presencial 

Temas relacionados con los documentos requeridos a los estudiantes internacionales 

UN POCO MAS AMENA 

TITULO IV, MAS TEMAS SOBRE ESTUDIANTE CON ACOMODOS. 

Retención 

Los temas siempre son de mucho interés. 

Que se realice de modo presencial 

Muy buen contenido. No tengo recomendaciones. 

LEY FERPA ULTIMA VERSION 

Excelente todos los temas  

Retención 

No tengo recomendación, todo excelente. 

Sé que con todo esto del COVID es un poco complicado, pero sería bueno que fuera presencial.  

Comentarios:18 responses 

. 

¡Excelente actividad! 

Excelente asamblea. 

Actividad Presencial 



Necesitamos continuar fortaleciendo el área de cumplimiento. Esto es bien importante. otros 

temas SEVIS (CONTACTAR CECILIA JEFFUS) VETERANO con todos los nuevos cambios que 

hay. DOD (plataforma) 

Buena Actividad 

Gracias por su tiempo y aportación 

EXCELENTE ACTIVIDAD... MUCHAS FELICIDADES 

Excelentes presentaciones me visu 

 


