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FAPSC Miami-Dade Conferencia Facultad      

Tarjetas CEU serán distribuidos durante la sesión de trabajo final del día.  Todos los asistentes deben 
estar presentes en esta sesión y completer estas tarjetas con el fin de emitir CEU. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONFERENCIA
REGISTRO
Su inscripción incluye la entrada a todas las sesiones educativas, los intermedios y el almuerzo.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Su tarjeta de identificación le admite a la Conferencia de la Facultad y se debe usar en todo momento. Insignias 
no son transferibles.

DOS SESIONES DE EDUCACIÓN
Las sesiones relacionadas con las habilidades de instrucción se llevarán a cabo en dos salas para la totalidad de 
la conferencia. En una sala se realizarán sesiones en inglés y la otra en sesiones de español.

CEU
La asistencia a esta conferencia ofrecerá OCHO unidades de educación (8) continua y satisface el requisito 
anual de la Comisión de Educación Independiente. Usted debe asistir a toda la Conferencia para recibir 
la totalidad de ocho CEU. Tarjetas CEU se distribuirán durante la última sesión del día. Todos los asistentes 
deben estar presentes en esta sesión y completar una tarjeta CEU con el fin de emitir los CEU. Si no va a asistir 
a la sesión final y desea recibir el crédito CEU por el tiempo que pasó en la conferencia, pregunte al personal 
FAPSC en el mostrador de registro para completar su tarjeta CEU pronto para recibir un número reducido de 
créditos CEU.
 
Los CEU se emitirán dentro de los 30 días de este evento a los asistentes cuyo registro de la factura ha sido 
pagada y que completaron una tarjeta CEU. Un certificado CEU será enviado por correo electrónico al asistente 
y una lista completa individualizada de los asistentes (con ganado CEU) se enviará por correo a cada director de 
escuela. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto FAPSC (850) 577-3139.

LUGAR DEL EVENTO 
Universidad regional de Miami
700 S. Royal Poinciana Blvd.  
Miami Springs, Florida 33166
 
Situado cerca del lado norte del aeropuerto. El aparcamiento está disponible en un garaje situado en el extremo 
oeste del edificio.

Conéctese con 

la FAPSC



CEU cards will be distributed during the final session of the day.  All attendees must be present in this 
session and complete a card in order to be issued CEUs. 

5 de mayo de 2017

8:15 a.m. - 9:00 a.m. 
Registro 
 
9:00 a.m. - 9:10 a.m. 
Bienvenida

9:10 a.m. - 10:10 a.m. 
Mejorando la Participación de los 
Estudiantes
Carlos Cardenas, RN, BSN, MSNc, Evaluador 
Institucional, Departamento de Educación de la 
Florida, Comisión para la Educación Independiente
 
El orador discutirá métodos para aumentar la 
participación de los estudiantes en el aula. Al usar 
rúbricas académicas basadas en la evidencia y 
las estrategias apropiadas de participación de los 
estudiantes, los miembros de la facultad pueden 
aprender a apoyar la nueva era de cómo los estudiantes 
pueden aprender.

10:20 a.m. - 11:20 a.m.
Liderazgo en el Aula
Dr. Yamil Guevara, Colegio Presidir, de la Escuela de Negocios, Universidad de Phoenix, Sur de la Florida
 
Esta presentación cubrirá las habilidades de liderazgo efectivas para manejar con éxito un aula.

11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Técnicas de de retención y enlace estudiantil para el crecimiento académico e 
institucional
Dr. Carlos Lopez, Director del Campus, SUAGM Metro, Orlando
 
Todos deseamos que nuestros estudiantes sean exitosos y que representen a nuestra institución. También 
deseamos que nuestra institución se mantenga en crecimiento dando el servicio necesario para la comunidad. En 
este taller hablaremos de las técnicas académicas y del manejo del salón de clases que utilizamos con nuestros 
estudiantes y como esto afecta el crecimiento de nuestra institución. Estas técnicas son muy efectivas y han 
sido probadas en cuatro diferentes ciudades con diferentes poblaciones. El éxito de nuestra institución esta en 
las manos de nuestros profesores. Te invito a compartir conmigo en este taller y elevar el éxito que llevas a este 
momento al máximo exponente.

12:30 p.m. - 1:20 p.m.
Almuerzo

Por favor comparta sus evaluaciones 

y comentarios sobre las sesiones de 

educación. Complete una tarjeta de 

retroalimentación de sesión en su 

sala de reunión. Se utilizarán las 

Tarjetas de Feeedback de Sesión 

para los sorteos de 

premios.

¿Tienes comentarios 
sobre la sesión?



1:20 p.m. - 2:20 p.m.
Desarrollando Profesionles, Mejorando como Instructores
Dr. Jose Perez, Director de Programa de Psicología, Universidad Nacional de la Florida, Hialeah
 
El proceso de ser mejores educadores/instructores atraves de mejorar nuestras propias abilidadez como 
instructores, educadores y profesionles involucrandonos en nuestro campo de practica.

2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Que se anunciará

3:35 p.m. - 4:35 p.m.
Sesión General de Cierre y Distribución de la Tarjeta CEU

FAPSC Miami-Dade Conferencia Facultad 5 de mayo de 2017

Tarjetas CEU serán distribuidos durante la sesión de trabajo final del día.  Todos los asistentes deben 
estar presentes en esta sesión y completer estas tarjetas con el fin de emitir CEU. 

¡GRACIAS POR GANAR SUS CEU CON 
FAPSC!

ESPERAMOS QUE DISFRUTES DE TU 
CONFERENCIA EXPERIENCIA. 

Asociación de Escuelas y Colegios de Posgrado de la 
Florida

PO Box 13654
Tallahassee, FL 32317-3654

(850) 577-3139
www.FAPSC.org • mail@FAPSC.org


