
 

Perfil de los participantes en el Programa de Estudiantes Embajadores Consorcio HETS  
(Año Académico 2019-2020) 

 
Colegio Universitario de San Juan 

  

 

 

 

 

 

ICPR Junior College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National University College 

  

 

 

 

La joven Karelyn M. Illa Torres, cursa un bachillerato en Justicia Criminal en 
Colegio Universitario de San Juan. 
 
 
 

La joven Lisandra Hernández estudia justicia criminal en National University 
College, Recinto de Bayamón. Lisandra ha sido la presidenta de la Asociación 
Estudiantil de Justicia Criminal de su Recinto, donde además se ha 
destacado por ser la Embajadora de HETS por tercer año consecutivo por su 
gran colaboración y compromiso con el programa. 
 

Nashalise N. Nazario es estudiante del Recinto de Mayagüez de ICPR Junior 
College. Actualmente se prepara en el campo de la Facturación de Servicios 
Médicos en esta institución.  Es la presidenta de la Asociación Estudiantil ICPR 
Medical Billing de la localidad de Mayagüez. Entre sus metas se encuentran 
graduarse con honores y poder ejercer su profesión, siempre enfocada en 
brindar un buen servicio y de esta manera ayudar al que lo necesite. 

 

 
Saribel Rodríguez Canales, Saribel Rodríguez Canales, actualmente cursa 
estudios en ICPR Junior College, Hato Rey en el Programa de Sonografía 
Médica. Previo a esto ha obtenido estudios en sociología de la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de R io Piedras y cursos de Data Entry en MBJJ. Además 
de haberse desempeñado como secretaria médica, secretaria y maestra de 
escuela intermedia y superior, entre sus metas inmediatas está completar su 
grado en sonografía para más adelante, abrir su propio Centro de Imágenes.  
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National University College (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponce Health Sciences University 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Carlos Albizu                             

 

 

 

 

 

 

Noel Rivera Lebrón, es ahora estudiante de Enfermería en National University 
College Recinto de Rio Grande. Anteriormente culminó un Bachillerato en 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencia Ambientales. Noel aspira a convertirse 
en un enfermero de excelencia, visitar diferentes lugares alrededor del 
mundo para ser una persona de bien dejar su huella en todo lo que haga. Ha 
sido miembro de varias Asociaciones Estudiantiles entre las cuales podemos 
mencionar: Med-life UPR, Extra Life UPR y ACS, entre otras. También es 
candidato al Programa de Honor Institucional. 

El joven Víctor Rey Dávila está certificado como Kinesiólogo por la Touch for 

Health Association y licenciado por COSOC y el Departamento de la Familia 

de PR en Consejería Terapéutica Familiar. Además, cursa un Bachillerato 

interdisciplinario en Psicología en el Recinto de San Juan de la Universidad 

Carlos Albizu. Víctor ha sido miembro de la Sociedad Nacional de Honor, de 

la Asociación Mano Amiga (labores sociales) y también ha sido reconocido 

por sus valores y liderazgo a nivel municipal y estatal.  

 

 

 

Jovanny Díaz Rodriguez, cursa un bachillerato en Ciencias de Enfermería en 
Ponce Health Sciences University. Jovanny ha sido parte de diversas 
organizaciones como la de estudiantes de enfermería y Social Medicine. 
Además, es el representante de currículo y consejo de su clase de enfermería. 
Entre sus metas se encuentran continuar con la labor social que lleva a cabo 
en la Comunidad El Faro de Guayanilla, continuar estudios en medicina para 
luego crear una fundación que provea servicios a los más vulnerables 
aportando a reducir las disparidades en el área de la salud.  
 
 
 

Sylvia Santiago, cursa un Grado Asociado en Facturación y Codificación de 

Servicios de Salud en el Recinto de Arecibo de National University College. 

Además, está en el proceso de certificación de PMB Trainer y PMB Audit, con 

miras a incluir también la de PMB Coding. Entre sus metas se encuentran 

ejercer como codificadora, auditora y adiestradora pues es su pasión 

compartir conocimientos.  Ha sido presidenta de la Medical Biller and Coder 

Association del recinto donde estudia. 
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Universidad de Puerto Rico 

    

 

 

   

 

 

Universidad Ana G. Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Torres Santiago cursa su 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.  

Stephanie Pérez Cabrera es estudiante de Administración de Empresas con 
concentración en Mercadeo, en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de 
Gurabo (antes Universidad del Turabo). Es parte del Programa de Honor de 
su Universidad (INROADS INC.), del Distributive Education Club of America o 
DECA y del American Marketing Association. Realizó un internado en la 
compañía número cinco (en el cuidado de la salud) de Fortune 500. Durante 
su internado, realizó una investigación, sobre cómo mejorar la experiencia 
de los clientes, para mejorar su ventaja competitiva. Por otro lado, para ella 
es muy importante ejercer servicio comunitario, “no solo porque ayudamos 
si no porque nos ayuda a ser mejores seres humanos”. Una vez culminado 
su bachillerato, Stephanie interesa continuar estudios graduados. 

Hilmaris Santiago Figueroa cursa un bachillerato en Biología con Enfoque 

Humano en el Recinto de Bayamón de la UPR. Hilmaris se ha destacado por 

haber servido como tutora a niños de escuela elemental, ser la nota más 

alta de su clase y recipiente por tres años consecutivos el Scholastic Award, 

premio al atleta con mejor promedio académico y ganadora de la medalla 

Isadora Duncan, por su desempeño como bailarina. Actualmente es 

miembro de varias organizaciones estudiatiles pero la mayor parte de su 

tiempo lo dedica a la American Medical Students Association de la cual ha 

sido Presidenta. Realiza trabajo voluntario con varias entidades sin fines de 

lucro con MDA, Susan G. Komen y la Fundación Hospital Pediátrico. Su meta 

es culminar su bachillerato con honores, entrar a la escuela de medicina y 

graduarse como Ortopeda Pediátrico.  

Jonathan Aguirre Santiago es estudiante de Química en el Recinto de Cayey 

de la UPR. Jonathan es miembro de la Asociación de Futuros Farmacéuticos, 

de Chemistry Circle (ACS) y SACNAS, además de brindar servicio comunitario 

en el pueblo donde estudia. También ha participado del Building Diversity 

in Biomedical Sciences Program y sirve como mentor de matemáticas y 

química en su universidad.  
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Universidad Ana G. Méndez (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellaneira Romero González es estudiante de Bachillerato en Ciencias 
Radiológicas con concentración en Tomografía Computadorizada con 
Resonancia Magnética en la UAGM, Recinto de Carolina. Además de 
pertenecer al Programa de Honor, pertenece a varias organizaciones 
estudiantiles entre ellas el Consejo General de Estudiantes, Asociación de 
Radiología, Lenguaje de Señas, Enactus y Representante estudiantil de la 
Federación de Tecnólogos Radiológicos de PR. Bellaneira también realiza 
labores comunitarias colaborando con la Fundación Sonrisas Libres, quienes 
llevan ayudas de primera necesidad a los menos afortunados, el proyecto 
Oasis que brinda almuerzos a estudiantes en su universidad y brinda apoyo 
a estudiantes con impedimentos con el Programa Anotadores.  

 

María I. Rosario Dorta, cursa su Bachillerato en el Recinto de Arecibo de la 

Universidad Interamericana de PR 

 

o 

 

 

Robert Peralta León, cursa un Bachillerato en Aviación en el programa de 

honor del Recinto de Bayamón de la UIPR. Entre las metas de Robert están 

llegar a ser piloto comercial de una importante aerolínea. Actualmente es 

miembro del Aeronautical Student Association (ASA) donde ha tenido la 

oportunidad de realizar labor comunitaria. Además, ha sido estudiante 

embajador de Northampton Community College a través del Pennsylvania 

Spring Break Service Learning Trip en el Hispanic Center, además es 

Estudiante Senador, recipiente de las Becas de Honor, Aviación y pertenece 

a la Lista del Rector.  

 

Erik R. Kaufman Ortiz está concluyendo su Bachillerato en Ingeniería 

Electrónica. Él y sus hermanos han tenido el privilegio de ser reconocidos 

en los Estados Unidos como los "trillizos de Puerto Rico" durante las 

convenciones nacionales de trillizos. Erik, se graduó Summa Cum Laude del 

programa de Artes Culinarias en la Escuela Hotelera de San Juan, Recinto 

de Mayagüez. Después de su graduación en 2015, se matriculó en el 

Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

completar su bachillerato. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

ha fundado dos organizaciones estudiantiles: la Asociación de Ingeniería en 

Computación y Electrónica y la Asociación de Estudiantes de Ciencias y 

Artes Agrícolas. También pertenece al decimoséptimo Senado Académico 

y completó un año representando a la comunidad universitaria en el comité 

de normas académicas. 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico (cont.) 

 

 

 

Atenas College 

 

 

 

 

 

 

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; 787-616-3201 o vía correo 

electrónico a info@hets.org. 

Michael Angelo Rosario, cursa su último año del Bachillerato en Artes de 

Psicología a la vez que completa una concentración menor en Justicia 

Criminal en la Universidad de Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

Metropolitano. Su interés es continuar estudios graduados en Psicología 

Forense. Michael es el fundador del Inter Metro Chess Club (lo presidio 

en el 2017-18), hoy día Senador del Décimo octavo Senado Académico y 

responsable de haber reorganizado la Asociación Estudiantil de 

Psicología de Inter Metro (AEPSIM) de la cual ha sido el tesorero. 

 Carlos G. Díaz Moreno, cursa su Bachillerato en Ciencias de la 
Enfermería  

La joven Daniela Ivelisse Arroyo, cursa un Bachillerato en Ciencias en 

Enfermería 

 

mailto:info@hets.org

