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16 de abril de 2019 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretaria para Asuntos Académicos, subsecretario de 
Administración, secretario asociado de Educación Especial, secretarios auxiliares, directores 
de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores 
de áreas y programas, superintendentes regionales, ayudantes especiales a cargo de los 
distritos escolares, superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares y facilitadores 
docentes de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, directores de escuela, 
consejeros profesionales y consejeros escolares de las regiones educativas de Arecibo, 
Bayamón, Caguas  Humacao y Ponce 
 
Enlace Firmado 
 

Prof.a Aixamar González Martínez 
Subsecretaria interina 
 

AUTORIZACIÓN A FACILITADORES DOCENTES DE CONSEJERÍA ESCOLAR, 
CONSEJEROS PROFESIONALES ESCOLARES, ESTUDIANTES DE 11.O y 12.O GRADO 
Y MAESTROS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DE AVANZA 
UNIVERSITY EXPO 
 
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, adscrito al área de Servicios 
Integrados al Estudiante, la Familia y la Comunidad, en coordinación con Inventiva 
Producciones, Inc., llevará a cabo la actividad Avanza University Expo.  El propósito de la 
misma es informar y educar a nuestra juventud sobre su futuro, de manera que el estudiante 
pueda imaginar su vida profesional en el mañana.  Se enfoca al estudiante en una visión de 
porvenir para la toma de decisiones en sus estudios subgraduados.  Se ofrecerán más de 
30 alternativas universitarias, charlas sobre carreras e historias de éxito, entre otros asuntos. 
 
Autorizamos al personal convocado a asistir a la actividad.  La misma se llevará a cabo de 
8:00 a. m. a 1:00 p. m, el día y lugar indicados en el anejo.  Será responsabilidad del director 
escolar otorgar el permiso de participación, siguiendo las normas y los procedimientos para 
este tipo de evento, a fin de garantizar y maximizar el tiempo lectivo de los estudiantes.   

 
Para información adicional, pueden comunicarse con la Sra. Nilka Colón Gracia al teléfono: 
(787) 433-5773 o al correo electrónico: nilka.colon@gmail.com o con la Lcda. Carol Pérez 
Núñez, directora del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar a los 
teléfonos: (787) 773-3414/3402. 
 

Anejo   
 
 
 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201904171934-Firmado.pdf


                  

 
Anejo 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

3 y 4 octubre Expo Avanza Sur 
Coliseo Juan Pachín Vicens, 

Ponce 

11 de octubre Expo Avanza Este Humacao Arena, Humacao 

18 de octubre Expo Avanza Norte Coliseo Juan Aubín Cruz, Manatí 

 


