
 

Perfil de los participantes en el Programa de Estudiantes Embajadores Consorcio HETS  
(Año Académico 2017-2018) 

 

American University 

 

 

Atenas College 

 

 

Colegio Universitario de San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El joven Iván Sella estudia Justicia Criminal en la American University, recinto 

de Manatí. Está próximo a graduarse con excelentes calificaciones y grandes 

conocimientos en el campo de las leyes. Ha tenido diversas experiencias 

laborales, donde ha podido desarrollar su liderazgo y habilidades 

interpersonales. 

Lisa Morales estudia terapia respiratoria en Atenas College y pertenece al 
cuadro de honor de su institución. Realizó labor voluntaria en centro de 
personas con problemas respiratorios en el pueblo de Arecibo.  

René Báez estudia justicia criminal en el Colegio Universitario de San Juan. 
Pertenece al cuadro de honor y al Consejo de Estudiantes de su institución. 
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EDP University                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ICPR Junior College 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariel Ambert es estudiante de bachillerato en el área de Sistemas de 
información con concentración en programación de EDP University, Recinto 
de Hato Rey.  Realizó un internado de verano en el Consejo de Educación de 
Puerto Rico como programador. Entre sus planes inmediatos, está el 
comenzar una maestría en seguridad de información e investigación de 
fraude digital. En un futuro le gustaría ser profesor para poder compartir su 
conocimiento y tener su propia empresa.  
 

El joven Gabriel Maisonet estudia diseño de modas digital en EDP University, 
Recinto de Hato Rey. Es presidente de la asociación estudiantil Fashion 
Booster donde desarrolló la actividad “Fashion Gallery”. Gran parte de su 
tiempo trabaja en actividades que ayuden a desarrollar a los estudiantes en 
su campo. Ha sido parte del grupo de backstage de San Juan Moda, 
trabajando con diseñadores de la isla y medios de prensa. 
 

Zuleika González es estudiante del Recinto de Arecibo de ICPR Junior College. 

Ella está a punto de culminar un Grado Asociado en Radiología Diagnóstica. 

Entre sus pasatiempos se destacan escuchar música y dibujar.  

 

Greysha Arroyo estudia un grado asociado en Administración de Empresas 
con concentración en turismo en ICPR Junior College, Recinto de Mayagüez.  
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National University College 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noryska García está realizando un bachillerato en Justicia Criminal con 
especialidad en Ciencias Forenses en National University College, Recinto de 
Río Grande. Tiene como meta ingresar a la Academia de la Policía en 
Massachusetts y realizar una maestría en sicología forense. Actualmente es la 
presidenta de la Asociación de Baile del Recinto y pertenece al Comité Asesor 
Estudiantil.  
 

El joven Carlos Del Valle posee un grado asociado en repostería y cocina 
internacional del Instituto de Banca y Comercio. Actualmente está realizando 
un bachillerato en enfermería en National University College, Recinto de 
Ponce. Ha ocupado diversos puestos en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos.  
 
 
 
 
 
 

 

Cristina Pérez está realizando un grado asociado en asistente dental con 
funciones expandidas en National University College, Recinto de Arecibo. 
Ha trabajado en el área de servicio al cliente para diversas empresas.  
 

La joven Lisandra Hernández estudia justicia criminal en National University 
College, Recinto de Bayamón. Actualmente es la presidenta de la Asociación 
Estudiantil de Justicia Criminal de su Recinto. 
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Universidad de Puerto Rico 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Torres Santiago cursa su segundo año de bachillerato de biología 

general en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Aspira a ser una 

profesional en el campo de la salud e investigación científica. Forma parte 

del grupo de teatro de la institución y es la relacionista pública de la 

asociación del Club Rotaract. Ha participado en competencias y actividades 

extracurriculares como parte de Club 4H y otras organizaciones para 

estudiantes.  

Tirsa Candelaria estudia ingeniería industrial en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Actualmente pertenece al 

“Institute of Industrial and Systems Engineers” (IISE) y la “National Society 

of Leadership and Success”. Ha sido voluntaria en la Biblioteca Electrónica 

de Quebradillas enseñando a los visitantes utilizar los programas de 

Microsoft Office. Se ha destacado en eventos deportivos como jugadora 

de soccer, baloncesto y pista y campo. 

María Rolón está realizando un bachillerato en ciencias naturales con 

enfoque en biología en Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Una de 

sus metas a largo plazo es estudiar medicina y convertirse en patóloga 

forense. Actualmente pertenece a la directiva de la “American Medical 

Student Association” (AMSA). En la Asociación realizan muchas 

actividades de labor comunitaria en conjunto a otras organizaciones sin 

fines de lucro como MDA, Susan G. Komen y el cáncer colorrectal.  

 

Leonardo Rosario Cruz es estudiante de Pedagogía Secundaria con 

concentración en Español de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

Además de estudiante, es anfitrión del programa Te Invito un Café en 

Torito Web TV, actor, fotógrafo y animador de eventos. Actualmente, es 

miembro del Programa de Estudios de Honor de la Universidad de Puerto 

Rico en Cayey (también relacionista público de su organización 

estudiantil), fue presidente y actualmente vicepresidente del Círculo de 

Futuros Profesionales de la Educación, en dicho Recinto. Aspira entrar a la 

escuela graduada de Educación en la Universidad de Harvard y 

concentrarse en política educativa. Cree que “el mundo se cambia 

enseñando y dando posibilidades a cada ser humano de ser la mejor 

versión de sí mismo”.  
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Universidad de Puerto Rico (continuación) 

 

 

 

 

Universidad del Este, SUAGM 

 

 

 

 

Universidad Carlos Albizu                             

 

 

 

 

 

Jafet Romero ha tenido la oportunidad de ser un líder en su universidad y en 
Puerto Rico. Desde agosto de 2016, es el presidente del Consejo General de 
Estudiantes de la Universidad del Este y presidente de la Asociación  Cristiana 
“Kadosh” en la UNE en Arecibo. Desea culminar en su alma máter el 
bachillerato en Justicia Criminal y  continuar estudios en derecho para 
especializarse en Inmigración. “De esta manera, podré devolver a este país lo 
que me ha dado y desde aquí podré ayudar a mi amada Venezuela, así como, 
a otros inmigrantes que, como yo, tienen un sueño”. 
 

Edwin Torres estudia un doctorado en sicología clínica en la Universidad 

Carlos Albizu, Recinto de San Juan. 

Cristóbal Resto Reyes, es estudiante de la Universidad de Puerto Rico 
recinto de Río Piedras desde el año 2013. Actualmente cursa un 
Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en 
Educación Comercial y énfasis en Contabilidad. Además, está realizando 
una segunda concentración en Gerencia de Oficina y una Concentración 
Menor en Comunicación Empresarial. Entre sus metas futuras está 
realizar una maestría en Educación Comercial y continuar estudios 
doctorales en educación. Pertenece a varias asociaciones de honor en su 
recinto, entre las que se encuentran Golden Key International Honor 
Society y la National Society of Collegiate Scholars. También es socio 
activo de la Asociación Estudiantil Business Professionals of America.  
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Universidad Central del Caribe 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

Lemuel Tirado es estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto Metropolitana donde estudia Justicia Criminal. Anhela trabajar como 

fiscal y eventualmente como juez. Trabaja como voluntario en el grupo 

Portadores de Esperanza pertenecientes a la iglesia a la que asiste. Ha sido 

presidente de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, senador 

estudiantil y presidente del Consejo de Estudiantes de la institución.  

 

Ricardo Hidalgo estudia sicología en la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Recinto de San Germán. Entre sus metas está el ser neuropsicólogo, 

consejero, científico y catedrático de universidad. Busca asociarse con líderes 

de mente abierta, exitosos, que sean apasionados hacia la creación de 

contribuciones positivas a la comunidad. Actualmente es el presidente de la 

Asociación Estudiantil de Psicología. 

 

El joven Edwin Narváez estudia Medicina en la Universidad Central del Caribe. 

Por los pasados dos años he representado, dentro y fuera de la Universidad, 

al grupo de Medicina Urbana. Este grupo se dedica a visitar comunidades de 

escasos recursos para brindarles ferias de salud gratuitas que incluyen 

conferencias educativas. Es parte del estudiantado que pertenece al grupo de 

Honor Institucional desde que ingresó a la escuela y por esto he recibido 

múltiples reconocimientos por parte de la Universidad. 

 

Entre las metas académicas de Taneilys M. Guzmán está graduarse con 

honores del bachillerato en enfermería en la Universidad de Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Desea trabajar en un hospital de prestigio 

con el cual comparta su visión y misión de proveerle cuidado y servicios al 

paciente. “Mi profesión es y será mi pasión así que espero llegar a mi más alto 

potencial”. 

 



Programa de Estudiantes Embajadores                                                                                                      
 

7 
 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Puerto Rico 

            

 

 

 

 

Sobre el Programa de Estudiantes Embajadores de HETS 

 

Para más detalles del Programa de Estudiantes Embajadores de HETS y como formar parte del mismo, 

puedes comunicarte con la oficina de HETS al 787-250-1912 exts. 2372, 2373; 787-766-1912 ext. 2228; 

787-616-3201 o via correo electrónico a info@hets.org. 

Debora Menieur está realizando un Bachillerato en Administración de 

Empresas con concentración en Desarrollo Empresarial y Gerencial y 

concentraciones menores en Gerencia de Recursos Humanos y Psicología. 

Pertenece al Coro Universitario, Society for Human Resources Management 

y Arecibo INTER Comedy Club. Ha recibido reconocimientos al pertenecer a 

la lista del rector y por la participación en el comité de internalización de la 

institución. 

Carlos Goicochea es estudiante de relaciones públicas y publicidad de la 

Universidad Interamericana de PR, recinto de Ponce. Pertenece a la 

American Chemical Society, MedLife Inter Ponce y Estudiantes 

Comunicadores del Sur. Actualmente preside la Asociación de Fotógrafos 

Aficionados de su institución. Recientemente la organización fue 

galardonada como la organización novel del recinto de Ponce gracias a su 

desempeño. 

 

La joven Yadisa Betancourt estudia ingeniería mecánica en la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. 

mailto:info@hets.org

