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Estimados colegas:
El Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico agradece a la Fundación EDEX y a la
Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona la oportunidad para participar
en los cursos ofrecidos por la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida.
Durante los últimos años varios estudiantes del Programa de Maestría en Educación en
Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico se han
beneficiado de TransCurso, un espacio para formarnos en Habilidades para la Vida. La
valoración realizada ha sido satisfactoria al extremo que el referido curso se ha convalidado
como curso electivo de tres créditos para nuestros estudiantes del nivel de Maestría. La
valoración del curso incluye lo siguiente:
•
El contenido del curso es de probada pertinencia para los campos de la
Promoción de la Salud y la Educación para la Salud, entre otras disciplinas.
•
La planificación y el rigor del curso está alineado a la cultura de los estudios a
nivel graduado.
•
La carga horaria del curso de sesenta horas contacto se ajusta a las
equivalencias de créditos de los estudios graduados.
•
La experiencia instruccional en la modalidad a distancia es un complemento
esencial en los estudios graduados.
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•
El curso constituye una experiencia e instancia de estudio y crecimiento a nivel
internacional. La exposición de los estudiantes a diversas ideologías, abordajes
conceptuales y metodológicos es extraordinario. El intercambio que se genera con los
recursos docentes y otros estudiantes de la comunidad internacional es de gran
significado.
•
El nivel de satisfacción de los estudiantes hacia el curso es alto evidenciado
por los testimonios y la evaluación de la experiencia.

Agradecemos profundamente las atenciones, la orientación y las oportunidades que nos ha
brindado la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida. Esperamos poder continuar
ampliando las relaciones de intercambio y colaboración en el futuro.

Cordialmente,

Hiram V. Arroyo, BS, MPH, Ed.D.
Catedrático y Director
Departamento de Ciencias Sociales

