Agenda
3 de Agosto de 2017
Horario

Tema

9:00-10:00 a.m. Bienvenida
II-229

Facilitador
Dra. Viviana Cesaní

Introducción: ¿Qué es Ingeniería
Directora
Industrial?

10:00-10:30 a.m.

Merienda

10:30-11:00 a.m. Criterios de Ubicación
II-229

Mensaje de Bienvenida

Proceso de Matrícula

Sra. Griselys Rosado
Consejera Académica
Laboratorio de Robótica

Instalaciones Físicas del Departa- Centro de Cómputos
11:00-12:00 a.m. mento, Demostraciones y Acceso a
Cuenta Centro de Cómputos
Factores Humanos
Fábrica Modelo
12:00-1:00 p.m.

Almuerzo

1:00-4:00 p.m.

El Departamento de Ingeniería Industrial da la más cordial bienvenida
a los estudiantes de nuevo ingreso al programa de Bachillerato en
Ciencias en Ingeniería Industrial. Damos oficialmente inicio a un nuevo año académico, el cual sabemos estará lleno de retos. Ustedes son
un grupo selecto de estudiantes que durante los próximos cinco años
se formarán en esta importante carrera.
Nuestro departamento cuenta con una facultad de primera, compuesta
por más de veinte profesores graduados de las mejores universidades
de los EE.UU. y Europa. Nuestros profesores son reconocidos por su
gran compromiso con la enseñanza, investigación y servicio. Les garantizamos que obtendrán la mejor educación en Puerto Rico y que
encontrarán oportunidades para desarrollar sus destrezas en diferentes
áreas incluyendo conocimiento académico, liderato, investigación,
servicio y práctica profesional, entre otras.
Los invitamos a que se acerquen a nuestra oficina para que conozcan a
nuestro equipo de trabajo y se orienten sobre las oportunidades que la
carrera de ingeniería industrial les ofrece. Es nuestro compromiso funcionar como un espacio positivo y de diálogo. Nos esforzamos en poder ofrecerles las mejores oportunidades profesionales, instalaciones
físicas apropiadas y un ambiente que apoye el proceso enseñanzaaprendizaje.
Como Directora les agradezco a ustedes y a sus familias por confiar su
educación al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de
Puerto Rico.

Panel de Profesores y Asociaciones Estudiantiles
II-229

Cordialmente,
Dra. Viviana I. Cesaní Vázquez
Directora

