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● Tecnología de Sistemas 
Electromecánicos

Bachilleratos en Tecnología

● Especialista en Computadoras

● Ciencias de Información 
con Concentración en 
Programación
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“La innovación es un 
estado mental que debe 
estar presente en todos 
los mercados”.

Dewey University se adentra en el aprendizaje inmersivo y activo a través de un diseño curricular 
disruptivo. Durante los pasados meses la institución ha investigado, analizado, implementado, probado y 
pilotado integraciones novedosas para sus currículos de aprendizaje incluyendo experiencias inmersivas 
en el Metaverso. En el mes de junio, desde el STEM Success Center, gracias a una subvención federal a 
través del proyecto IHSSO (Award #P031C160011) se pilotó el Summer Bridge 2022, Mix Reality, 
Gamification Edition. 

Mediante la implementación de estrategias de aprendizaje activo e inmersivo, resultado de un diseño 
curricular contextualizado,  adaptado a las necesidades de un nuevo mundo, el currículo del Summer 
Bridge en el Centro de Carolina de Dewey University atendió la importancia del conocimiento y la 
aplicación en el proceso formativo.
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https://dewey.us3.list-manage.com/track/click?u=f0f3b69ad650f6182bf0cc0d7&id=a8d49c6097&e=27e7777e2a
https://dewey.us3.list-manage.com/track/click?u=f0f3b69ad650f6182bf0cc0d7&id=022a378c6b&e=27e7777e2a


Accede a las 
Presentaciones

El Futuro de la Tecnología /  
Transformaciones Educativas

Aprendizaje Socioemocional

El rol del Educador del 
Presente y Futuro

Crypto desde Cero

Exploraciones del Metaverso 
Educativo

NFT  101

El desarrollo de la tecnología y el incremento en el uso de 
herramientas digitales para la gestión de procesos a nivel mundial 
generan nuevas necesidades en todas las esferas de la sociedad.

El aprendizaje socioemocional se refiere a las competencias 
relacionadas con las habilidades para reconocer y manejar las 
emociones, autocuidado y establecer relaciones.

Objetivo: Construir un diálogo intencionado en relación al papel del 
docente en contextos actuales y futuros.

El Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de 
operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una 
base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los 
cuáles pueden rastrear cada transacción que hayan realizado.

Está surgiendo una nueva forma de llegar a acuerdos con los seres 
humanos. Antes existían los contratos entre dos partes para concretar 
una transacción sea de trabajo o económica.

Para ponerlo de manera simple podemos definirlo por la composición 
de las palabras que lo forman, meta que significa que trasciende y 
verso que es universo, pero en realidad metaverso va más allá de esta 
definición.
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https://drive.google.com/file/d/1Jh6a2VTI0ZNcHpXNjolLQWAx3QzAkpOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jh6a2VTI0ZNcHpXNjolLQWAx3QzAkpOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5nzD1KhHxFmMu5sXN0y_WP9Ls5PmgLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbWm4RaCK4FAYg41p1ifH1xxHDoj6omj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbWm4RaCK4FAYg41p1ifH1xxHDoj6omj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoLYSiW7rmZWUL48G9s3J__bX0e7KA7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SQpO6LhooZkC7E2T6VFoWlCTsqj5C2AP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SQpO6LhooZkC7E2T6VFoWlCTsqj5C2AP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhUQsiMMVwq8DJGzZ3Yi0ZFUz4a82dN7/view?usp=sharing
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https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/dewey-university-se-adentra-en-el-metaverso/#:~:text=La%20instituci%C3%B3n%20revelar%C3%A1%20los%20hallazgos,de%202022%20%2D%203%3A31%20p.m.
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/dewey-university-se-adentra-en-el-metaverso/#:~:text=La%20instituci%C3%B3n%20revelar%C3%A1%20los%20hallazgos,de%202022%20%2D%203%3A31%20p.m.
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/dewey-university-se-adentra-en-el-metaverso/#:~:text=La%20instituci%C3%B3n%20revelar%C3%A1%20los%20hallazgos,de%202022%20%2D%203%3A31%20p.m.


STEM

Visítanos en el STEM Success Center, 
Dewey University, Centro de Carolina



Administración , 
estudiantes, docentes e 
invitados de Dewey 
University participaron de 
la actividad educativa  el 
pasado viernes, 8 de julio 
de 2022.
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Los participantes visitaron varias estaciones 
alrededor del campus donde recibieron 
orientaciones y exploraciones innovadoras 
por parte de nuestros expertos en 
integraciones de tecnología.



 

THE
INNOVATORS

Las actividades educativas 
del evento de inspiración; 
Innovation & mindset 
están disponibles en 
nuestro canal de YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCTkl58Dg3V9WT-2ZOFqWzWA


SUSCRÍBETE 
A NUESTRO 
CANAL

Visitar Nuestro Canal »

www.youtube.com/DeweyUniversitypr 

https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/videos
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr
http://www.youtube.com/DeweyUniversitypr


LA
INNOVACIÓN
ES UN CAMBIO
DE MENTALIDAD

Jalitza Casiano 
entrevista a la 
Profa. Yosanalis 
Torres en este 
primer episodio de 
Dewey TV.

La Profa. Yosanalis Torres responde a interrogantes de la comunidad 
académica en relación a las adopciones web 1.0, 2.0 y 3.0. Expone como 
la educación necesita ser atendida con la misma eficiencia con que el 
entretenimiento adopta la tecnología y nos cautiva.

http://www.youtube.com/watch?v=X0GcafXxImI


🔴Charla: El Futuro de la Tecnología /  
Transformaciones Educativas

🔴Taller: Aprendizaje Socioemocional

🔴Panel Docente: El Rol del Educador del Presente y Futuro (1ra parte)

https://youtu.be/LBRjNH4zzQk?t=1304
https://youtu.be/LBRjNH4zzQk
https://youtu.be/LBRjNH4zzQk
https://youtu.be/UES_EA2Ct4s
https://youtu.be/r63nFE_P87c
https://youtu.be/UES_EA2Ct4s
https://youtu.be/r63nFE_P87c
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/featured
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/featured
https://youtu.be/r63nFE_P87c
https://youtu.be/UES_EA2Ct4s
https://youtu.be/LBRjNH4zzQk


🔴Panel Docente: El Rol del Educador del Presente y 
Futuro (2da parte)

🔴 Live Podcast: Q&A Reconociendo el valor de la 
Educación: Crypto section (Episode 10)

https://youtu.be/zNm-6yvnTGY
https://youtu.be/zNm-6yvnTGY
https://youtu.be/zNm-6yvnTGY
https://youtu.be/WsFcqnmNm-A
https://youtu.be/WsFcqnmNm-A
https://youtu.be/WsFcqnmNm-A
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/featured
https://www.youtube.com/c/DeweyUniversitypr/featured
https://youtu.be/WsFcqnmNm-A
https://youtu.be/zNm-6yvnTGY



