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eferirse a este último año como “desafiante”
sería un eufemismo para la mayoría de nosotros.
Enfrentados a contratiempos sin precedentes y a
un entorno laboral fluctuante, nuestras experiencias
a lo largo de la pandemia nos han demostrado
que el cambio es realmente la única constante.
Siempre dispuesto a adaptarse a ese cambio, College
of the Mainland sigue demostrando que somos
una universidad ágil, centrada en el éxito de los
estudiantes, independientemente del lugar en el que
se encuentre una persona en su trayectoria vital. Este
tiempo nos ha enseñado que nuestra universidad
está bien equipada para responder a las necesidades
cambiantes de nuestros estudiantes y de la
comunidad. Y ahora, más que nunca, es el momento
perfecto para volver a pensar en la educación superior.
Como universidad comunitaria, estamos en una
posición única para volver a capacitar rápidamente
a los trabajadores desplazados y subempleados con
la formación necesaria para cubrir las necesidades
críticas de la industria. Con un historial probado
de adaptación a las circunstancias fluctuantes,
nuestro trabajo nos permite servir como
catalizadores del cambio al responder a las
necesidades inmediatas de la industria y de
la recuperación del empleo en nuestra
región. Para ello, nos complace haber
lanzado recientemente nuestra
nueva iniciativa de formación y
recualificación de la mano de
obra, que pone de relieve
los numerosos programas
que ofrece COM para
que nuestros vecinos
se reincorporen al
trabajo rápidamente.
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A través de programas con
matrículas gratuitas, cursos
acelerados, modalidades
de aprendizaje flexibles y
asociaciones de larga duración
con la industria local, estoy
seguro de que,
al terminar, estos programas
les darán a nuestros
estudiantes la ventaja
competitiva necesaria cuando
busquen reincorporarse al
mercado laboral.
Mirando hacia el mercado
laboral del futuro,
entendemos que la necesidad
de proporcionar opciones de
aprendizaje innovadoras y
de alta calidad es primordial.
Ya sea que un estudiante
esté buscando transferirse a
una universidad, obtener un
título de nivel de licenciatura
(baccalaureate-level degree)
o prepararse para una nueva
carrera u oficio, obtener las
habilidades para realizar una
multitud de trabajos en varias
industrias está impulsando
el trabajo de nuestra
universidad. Reconociendo la
gran demanda de enfermeras,
especialmente en el centro de
cuidado de la salud que es la
región de Houston/Galveston,
College of the Mainland se
enorgullece de haber lanzado
recientemente nuestro
primer título de licenciatura
(baccalaureate degree), desde
enfermera titulada (RN) hasta
Licenciatura en ciencias de
enfermería (BSN). Este
otoño, le dimos la
bienvenida a
un grupo

(cohorte) de 19 estudiantes de BSN que se embarcó
con entusiasmo en este viaje histórico. Aunque
este momento ha tardado en llegar, es sólo el
primero de los muchos pasos que estamos dando
como universidad para responder a las crecientes
necesidades de la industria y garantizar que
nuestros estudiantes estén preparados para el
trabajo. Espero que este trabajo les inspire tanto
como a mí, ya que demuestra nuestro firme
compromiso con nuestra visión de servir como un
socio comunitario valioso y vital, enriqueciendo
nuestra comunidad y preparando a nuestros
estudiantes para prosperar en un entorno diverso,
dinámico y global.
Mientras el paisaje mismo de la experiencia de
aprendizaje de la universidad comunitaria se está
transformando rápidamente, le damos la bienvenida
a este período de descubrimiento, crecimiento
e innovación. A medida que continúen leyendo
este número de La Revista Horizons, les invito a
explorar nuestro colegio a través de una nueva
lente - una lente de optimismo esperanzador y de
cambio. Con programas innovadores y un sinfín de
oportunidades justo a la puerta de su casa,

verdaderamente
no hay

límite

para que un estudiante de COM alcance un éxito
sin precedentes.
¡Explore las posibilidades y descubra a dónde puede
llevarlo COM!

Atentamente,

Dr. Warren Nichols
President, College of the Mainland

Revista Horizons de College of the Mainland Otoño de 2021 | 5

DE VUELTA AL TRABAJO
6 | Revista Horizons de College of the Mainland Otoño de 2021

Este último año ha sido uno como ningún otro. En
el punto más alto de la pandemia del COVID-19,
la tasa de desempleo en Texas se disparó hasta
el 12,9% y en el condado de Galveston se disparó
aún más hasta el 15,9%. Fuimos testigos de cómo
muchos de nuestros vecinos se enfrentaban a una
pérdida de empleo sin precedentes. Hasta hoy en
día, muchos tejanos siguen teniendo dificultades
para reincorporarse al mercado laboral. Hay
grandes oportunidades disponibles, y queremos
ayudar a las personas desplazadas a reincorporarse
rápidamente a la fuerza laboral con más fuerza
que nunca.
College of the Mainland se complace en hacer
su parte para reconstruir nuestra comunidad y
contribuir a una fuerza laboral vibrante a través de
Reincorporémoslo al trabajo (Let’s Get You Back
to Work), una iniciativa para equipar rápidamente
a los trabajadores desplazados y subempleados
con las habilidades necesarias para cubrir las
necesidades críticas de la industria. A través de una
sólida oferta de formación acelerada y recursos
educativos, estamos aquí para preparar a los
trabajadores en menos de un año para carreras
con valor en el mercado laboral, al tiempo que
construimos canales de talento permanentes para
apoyar a las industrias prósperas en toda la región
de la Costa del Golfo.
Sabemos que, con el acceso a la formación
adecuada basada en las habilidades, usted
prosperaría en una nueva carrera. También
sabemos que el tiempo y el dinero son dos
obstáculos muy reales a los que se enfrentan
muchos de nuestros vecinos al considerar la
educación superior. Es por eso que nunca ha
habido un mejor momento para subir de nivel
para el trabajo que desea en uno de los programas
acelerados de COM. CON ALGUNA O TODA LA
MATRÍCULA Y LAS TARIFAS CUBIERTAS, nuestros
programas acelerados destacados son la clave
definitiva para abrir su futuro a toda prisa.
A través de una diversa gama de programas en el
cuidado de la salud, el servicio público, las carreras
industriales y más, College of the Mainland tiene
justo lo que usted está buscando para obtener las
habilidades que necesita para el trabajo que desea.
Todos nuestros programas de vía rápida apoyan
trabajos muy solicitados, pueden ser completados
en un corto período y conducen a carreras
económicamente gratificantes.
¿Listo para reincorporarse al trabajo? Siga
leyendo para explorar nuestros programas
acelerados destacados.

Programas rápidos
Entre, fórmese y reincorpórese al trabajo
en cuestión de semanas o meses.
Porque sabemos que su tiempo es
demasiado valioso para desperdiciarlo.

Habilidades solicitadas
Nuestros programas fueron diseñados en
colaboración con la industria local para
garantizar que tenga las habilidades que
buscan los empleadores.

Matrícula gratuita
Gracias a una financiación especial,
los estudiantes que se inscriben en
uno de nuestros programas acelerados
tienen cubierta una parte o la totalidad de la
matrícula y las tarifas. La elegibilidad se
basa en la necesidad financiera demostrada.
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*	La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se basa en la necesidad
financiera demostrada.

DE VUELTA AL TRABAJO

CARRERAS DE
ATENCIÓN MÉDICA

“

¡Siga una nueva carrera en la
floreciente industria del cuidado
de la salud! Si tiene un corazón
compasivo y encuentra motivador
el cuidado de los pacientes,
tenemos la carrera perfecta para
usted. A través de una combinación
de aprendizaje en línea, clases
prácticas e instrucción clínica, los
estudiantes adquieren experiencia
en el mundo real para las carreras
de alta demanda en los hospitales,
farmacias, clínicas, ancianatos,
centros de vida asistida, hospicios
y más. Nuestra sólida selección
de programas de cuidado de
la salud de vía rápida es una
gran plataforma de lanzamiento
para promover sus aspiraciones
profesionales en el campo del
cuidado de la salud. Diseñados
pensando en usted, todos los
programas pueden completarse
en menos de un año y ofrecen
prometedoras oportunidades de
empleo y salarios elevados.

He aquí un vistazo de nuestros
remuneradores programas de cuidados
de la salud:

Trabajé en el comercio minorista desde
que tenía 16 años y quería un cambio
de rumbo. Vivía de cheque a cheque y
quería algo que me asegurara el futuro.
Con el hospital me fue bien. COM
realmente me preparó. Los instructores
fueron fantásticos. Tengo una muy
buena base”.

Duración: Dos meses

Misty Fagerstone

Graduada de COM en Técnica
de Farmacia

Flebotomía
Duración: Dos semestres
Los estudiantes aprenden los tipos
de extracciones de sangre, las
técnicas adecuadas y las precauciones
universales en el entorno clínico, lo que
les permite aplicar las habilidades y los
conocimientos aprendidos en el aula.

Asistencia médica

Técnico de
electrocardiograma

Duración: Tres semestres

Duración: Tres meses

Aprenda anatomía y fisiología,
enfermedades humanas y
fisiopatología, terminología médica,
seguros médicos, derecho médico,
farmacología y administración de
medicamentos, procedimientos clínicos
y procedimientos de laboratorio.

Los estudiantes aprenden
sobre el corazón y las
implicaciones de la
disminución del rendimiento
cardíaco. Los estudiantes
aplican las habilidades
aprendidas en el aula en su
experiencia clínica.

Auxiliar de enfermería
certificado (CNA)
Los auxiliares de enfermería (CNA)
ayudan a los pacientes a realizar las
tareas diarias básicas bajo la supervisión
de una enfermera. Son activos y pueden
tener que ayudar a levantar o mover a
los pacientes. La atención a la seguridad,
la compasión, la comunicación y las
habilidades de pensamiento crítico
son esenciales porque los pacientes
dependen de su cuidado.

¿Le gusta lo que ve?
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Técnico de Farmacia
Duración: Dos semestres
Participe en clases prácticas
para aprender a medir,
etiquetar, mezclar y
dispensar medicamentos
recetados mientras trabaje
bajo la dirección de
farmacéuticos licenciados.

¡Escanee el código de
un futuro gratificante o

*La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se
basa en la necesidad financiera demostrada.

Échele un vistazo a nuestras carreras de
servicio público:

Técnico de emergencias médicas
(EMT)

DE VUELTA AL TRABAJO

CARRERAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Duración: Dos semestres
¿Quiere tener un impacto
significativo en su comunidad
y ayudar a otros de una manera
emocionante y significativa?
¡No busque más! La gama de
programas de servicio público
de College of the Mainland le
equipará con las habilidades
que necesita y que puede poner
rápidamente en acción para
una carrera personalmente
gratificante y enriquecedora en
el servicio público. De acuerdo
con los requisitos estatales y
locales, los estudiantes pueden
conseguir el trabajo que siempre
han deseado en un entorno
comunitario rápido y dinámico.

“

Todos estos instructores tienen experiencia
en el servicio de bomberos y eso es lo que
quiere. Quiere aprender de los que lo han
hecho. Todo es práctico en la clase, luego
viene aquí y lo hace de verdad”.

Daniel Barkley
Graduado de la Academia de Bomberos de COM.

Ajustándose al sistema de Servicios Médicos
de Emergencia (EMS), los estudiantes
aprenden a implementar las capacidades
de emergencia del hospital en la escena
de una emergencia para iniciar el cuidado
de los pacientes. Este programa es una
combinación de EMT básico y avanzado.

Aplicación de la ley
Duración: Un semestre
La Academia de Oficiales de Paz está
diseñada para proporcionarles a los
graduados el entrenamiento básico necesario
para obtener una posición como oficial de
policía a nivel de entrada, alguacil, suplente
de sheriff o cualquier otra posición de oficial
de paz con licencia dentro del estado de
Texas.

Academia diurna de bomberos
Duración: Cuatro meses
El programa de la Academia de bomberos,
que se esfuerza por satisfacer la creciente
demanda de personal de los servicios contra
incendios, les permite a los estudiantes
aprender de profesionales formados en
el sector mientras se desenvuelven en los
principales escenarios de protección y
seguridad contra incendios.

respuesta rápida (QR) para comenzar su trayectoria hacia
visite com.edu/backtowork
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*	La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se basa en la
necesidad financiera demostrada.

DE VUELTA
BACK
AL TRABAJO
TO WORK

CARRERAS
INDUSTRIALES

He aquí un vistazo a nuestros interesantes
programas de carreras industriales:

Instalación y reparación de tuberías
Duración: 36 semanas

“

Inscríbase en uno de nuestros
programas prácticos de carreras
industriales para entrar o avanzar
en la fuerza laboral rápidamente.
Los profesionales de la industria
asesoran cada programa para
que adquiera las habilidades que
buscan los empleadores y, al
terminar, recibirá un certificado
reconocido en la industria. Si le
gusta solucionar problemas y
trabajar con las manos, échele
un vistazo a nuestros programas
de carreras industriales para
conseguir el trabajo que ha
estado buscando.
Recomendaría absolutamente el
programa de Calefacción, ventilación y
aire acondicionado (HVAC) en COM. No
son sólo alguien que salió de la industria
hace 20 años. Todavía están en ella. Ellos
entienden, y son realmente buenos para
guiarle a través de los escenarios”.

Robert Boysel

Graduado de COM en Calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Los estudiantes se preparan para una carrera
exitosa en un puesto a nivel de entrada
como ayudante de instalador y reparador de
tuberías. Aprenden a trazar, montar, instalar
y reparar tuberías o sistemas de tuberías que
transportan agua, vapor, aire u otros líquidos
o gases para los sistemas de producción y
procesos industriales. El programa prepara
a los estudiantes para el empleo en una
ocupación en crecimiento. Cada curso combina
la instrucción en el aula con la formación
técnica práctica, una parte fundamental de la
construcción de habilidades para este campo.

Calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC)
Duración: 37 semanas
Los estudiantes se preparan para una carrera
de éxito como técnico y/o instalador de
HVAC a través de una formación práctica. Los
técnicos de HVAC trabajan con sistemas en
oficinas comerciales, complejos industriales,
plantas de fabricación, escuelas, hospitales,
hoteles, restaurantes, construcción y
hogares residenciales. Los estudiantes se
forman en menos de un año para entrar en
una ocupación de alta cualificación y alto
crecimiento. Este programa combina la
enseñanza en el aula y el trabajo práctico de
trabajo práctico impartido por instructores
con años de experiencia en la industria.

¿Le gusta lo que ve?
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¡Escanee el código de
un futuro gratificante o

*La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se
basa en la necesidad financiera demostrada.
DE
BACK
VUELTA
TO WORK
AL TRABAJO

DISEÑO
WEB

¡Diseñe su propio destino!

Diseño web
Duración: Dos semestres
¿Es un narrador visual que
disfruta el comunicar ideas a
través de imágenes, colores
y formas? Sumérjase en el
prestigioso programa de
diseño web de COM, donde
podrá poner en práctica
su creatividad.

“

Era una ama de casa de 26 años
y decidí que quería un cambio de
carrera. Empecé a buscar un programa
a tiempo completo cuando mi hijo
de tres años pudo ir a la escuela a
tiempo completo. Empecé el programa
de diseño web a tiempo completo
en College of the Mainland. Fue una
completa bendición. El programa de
diseño web en COM es muy completo”.

Melissa Harmon

Graduada de COM en Diseño Web

Nuestro programa concentrado
de diseño web de un año prepara
a los estudiantes para carreras
de diseño web y producción de
vídeo. A través de la formación
práctica, los estudiantes aprenden
lo que los profesionales saben
sobre el diseño web, incluyendo la
navegación del sitio, la arquitectura
de la información, la preparación
de imágenes para la web, el color
en la web y la tipografía para la
pantalla. Los estudiantes diseñarán
y desarrollarán sitios web para
pequeñas empresas utilizando
diseños tanto de HTML como de
CSS. Los estudiantes también
diseñarán y desarrollarán sitios
web interactivos utilizando
software de animación 2D estándar
de la industria. Nuestro programa
está diseñado para reincorporarlo
al trabajo con todas las habilidades
esenciales y la experiencia que
buscan los mejores empleadores.

respuesta rápida (QR) para comenzar su trayectoria hacia
visite com.edu/backtowork
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DE VUELTA
BACK
AL TRABAJO
TO WORK

*La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se basa en la
necesidad financiera demostrada.

TERAPIA
DE MASAJE

Profundice en nuestro
masaje práctico:

Terapia de masaje
Duración: 12 meses

Si ayudar a los demás y
trabajar en un entorno relajante
y tranquilo le llama la atención,
la terapia de masaje es la
opción perfecta para usted.
Inicie una nueva carrera en
esta industria versátil en un
año con nuestro programa de
terapia de masaje.

A través de laboratorios y clases
prácticas, los estudiantes aprenden
a manipular los tejidos blandos del
cuerpo con la mano o mediante un
aparato mecánico o eléctrico con
fines terapéuticos. Un terapeuta de
masaje con licencia trabaja en una
serie de entornos, como spas, clínicas
con franquicia, consultas médicas,
hoteles, cruceros y gimnasios. Algunos
terapeutas de masaje también se
desplazan a los domicilios u oficinas
de los clientes para dar un masaje.
Con un potencial de ingresos
excepcionalmente alto y prometedoras
oportunidades de empleo, los
graduados del programa tienen una
gran demanda inmediatamente
después de la graduación.

¿Le gusta lo que ve?
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¡Escanee el código de
un futuro gratificante o

*La oferta de matrícula gratuita está disponible mientras duren los fondos. La elegibilidad se basa en la
necesidad financiera demostrada.

Explore nuestros programas de
educación para adultos:

Equivalencia del bachillerato

DE
BACK
VUELTA
TO WORK
AL TRABAJO

EDUCACIÓN
DE ADULTOS
Duración: Ocho semanas

Ya sea que esté aquí para
buscar un mejor empleo,
ganar más dinero en el trabajo,
aprender inglés o terminar
su diploma de bachillerato,
nuestros programas de
Educación para Adultos lo
hacen posible. Nuestros
programas integrales están
diseñados para preparar a
los adultos de 16 años o más
para tomar su Equivalencia
de Bachillerato (HSE) y/o
exámenes de Inglés como
Segundo Idioma (ESL). Y
con nuestro programa de
Trayectorias Profesionales,
los estudiantes pueden
inscribirse en uno de los
selectos programas de fuerza
laboral al mismo tiempo
que estén inscritos en el
programa HSE o ESL.

Las clases de equivalencia del
bachillerato desarrollan las habilidades
de lectura, escritura y matemáticas
necesarias para pasar el examen de
equivalencia del bachillerato de Texas.
Estas clases también son un gran lugar
para mejorar las habilidades para pasar
a un programa de capacitación laboral
en COM.

Inglés como segundo idioma
Duración: Ocho semanas
Las clases de inglés como segundo
idioma les ayudan a los estudiantes a
mejorar su inglés cotidiano, a prepararse
para asistir a la universidad o a aprender
nuevas habilidades laborales. Las
clases abarcan la lectura, la escritura,
la comprensión y la expresión oral del
idioma inglés.

Inglés como segundo idioma
Duración: Ocho semanas
Las clases de inglés como segundo
idioma les ayudan a los estudiantes a
mejorar su inglés cotidiano, a prepararse
para asistir a la universidad o a aprender
nuevas habilidades laborales. Las
clases abarcan la lectura, la escritura,
la comprensión y la expresión oral del
idioma inglés.

respuesta rápida (QR) para comenzar su trayectoria hacia
visite com.edu/backtowork
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ASENTANDO LAS BASES PARA EL FUTURO
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E

n Texas, donde desde hace mucho tiempo hay una
demanda de enfermeras, la necesidad no ha hecho
más que aumentar desde que comenzó la pandemia
de COVID-19. Y como muchos hospitales se enfrentan a una
escasez de personal debido a la creciente crisis de la salud, las
enfermeras son ahora un bien aún más preciado.
El Centro de Estudios de la Fuerza Laboral de Enfermería de
Texas proyecta que la región de la Costa del Golfo de Texas
verá una demanda insatisfecha de más de 18.000 enfermeras
Tituladas para el año 2030. College of the Mainland está
satisfaciendo estas necesidades ahora y en el futuro con el
lanzamiento de su nuevo programa de Enfermera Titulada (RN)
a Licenciatura en Ciencias en Enfermería (BSN) este otoño.
Impulsada por la gran demanda de los hospitales de enfermeras
con preparación de nivel de licenciatura (baccalaureate-level),
el título de Enfermera Titulada (RN) a Licenciatura en Ciencias
de Enfermería (BSN) les permite a las enfermeras ampliar sus
funciones profesionales en el cuidado de la salud y acceder
a oportunidades de liderazgo. Los estudiantes del programa

adquieren una comprensión más amplia de la profesión
de enfermería y aprenden a desenvolverse con eficacia en
situaciones complejas a través de un proyecto de investigación
exhaustivo concentrado en las normas nacionales de calidad
para la atención al paciente.
El programa cuenta con un amplio proyecto de investigación
que los estudiantes comenzarán el primer semestre y que
podrán llevar a cabo en su totalidad después de la graduación.
Contemplando tanto los aspectos globales como los
comunitarios de los cuidados de la salud, el programa promueve
la colaboración con el equipo interdisciplinario, lo que da
lugar a una experiencia de aprendizaje muy completa para
los estudiantes.
Si bien COM ya cuenta con un impresionante historial en sus
muy respetados programas de Asociado de Ciencias Aplicadas
en Enfermería (ADN), la enfermería profesional (VN) y la
enfermería profesional con licencia (LVN a RN), la ruta de
Licenciatura en Ciencias de Enfermería (BSN) ofrece un mayor
enfoque en la adquisición de un mayor nivel de conocimiento
clínico y juicio, así como la preparación de los estudiantes para
implementar prácticas basadas en la evidencia. Este enfoque
se está convirtiendo en un conjunto de habilidades cada vez
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ASPECTOS DESTACADOS
DEL PROGRAMA DE
ENFERMERA TITULADA
(RN) A LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE
ENFERMERÍA (BSN)
Se puede completar en tan sólo
tres semestres de ocho semanas
Clases pequeñas
Tutores disponibles para sesiones
individuales y de grupo sin costo
alguno para el estudiante
Apoya la Base de Datos Nacional
de Indicadores de Calidad de
Enfermería (NDNQI)
Acreditada por la Junta
Coordinadora de Educación
Superior de Texas (THECB),
la Comisión de Universidades
comunitarias (Colleges) del Sur
(SACSCOC) y la Comisión de
Acreditación para la Educación
en Enfermería
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más deseadas por los empleadores que representan la gran
concentración de hospitales reconocidos por Magnet en la región de
Houston/Galveston, una designación asignada a las organizaciones
de cuidados de la salud que ajustan sus objetivos estratégicos de
enfermería para mejorar los resultados de los pacientes.
“El título de licenciatura (baccalaureate degree) es el preferido por
los hospitales con reconocimiento Magnet”, explicó Debra Bauer,
coordinadora del programa Enfermera Titulada (RN) a Licenciatura
en Ciencias de Enfermería (BSN). “El reconocimiento Magnet se
concentra en gran medida en los resultados basados en la evidencia
y el mayor porcentaje de enfermeras preparadas para la licenciatura
en cualquier hospital ha demostrado esa habilidad. Dado que los
hospitales de nuestra zona están animando a todas sus enfermeras
de grado asociado a obtener su título de licenciatura (baccalaureate
degree), por eso nuestro programa es tan adecuado.”
Con la tecnología a la vanguardia del cambiante mundo del
cuidado de la salud, las nuevas instalaciones de aprendizaje de
COM les permiten a los estudiantes de enfermería seguir el ritmo
de los estándares actuales de la industria en un entorno real para
afrontar los complejos retos de la atención moderna al paciente.
Y esa instalación es como ninguna otra. Ubicada en el nuevo
edificio de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM), el laboratorio de enfermería de COM cuenta con 10
salas de simulación individuales donde los estudiantes aprenden
a desenvolverse en complejos escenarios de enfermería a través de
prácticas realizadas en sofisticados modelos humanos anatómicos
de tamaño real.
“Tenemos nuestro hermoso laboratorio de simulación con todos
los maniquíes de alta tecnología y alta fidelidad”, dijo Bauer.
“También tenemos recursos para la evaluación física. Nuestra

mesa Anatomage [visualización de anatomía en 3D y modelo
de disección virtual] es una herramienta increíble para poder
ilustrar algunas de las anomalías de evaluación.”
El programa de Enfermera Titulada (RN) a Licenciatura en
Ciencias en Enfermería (BSN) es el primero de los cinco
programas de licenciatura que ahora se pueden ofrecer en
COM gracias a la reciente aprobación del proyecto de ley 3348
de la Cámara de Representantes, que aumentó el número de
licenciaturas que pueden ofrecer las universidades comunitarias
de tres a cinco. Al ofrecer vías de aprendizaje cómodas y
flexibles adaptadas a las diversas necesidades de los estudiantes,
la vía de las universidades comunitarias es cada vez más popular
entre los estudiantes que buscan una alternativa más asequible
a una universidad tradicional de cuatro años. Con este fin, el
cambio le permite a COM ampliar su alcance de estudiantes y
a continuar su actual trayectoria de respuesta a las crecientes
necesidades de la industria ofreciendo nuevos títulos y
programas académicos.
“College of the Mainland atiende a los ciudadanos de tierra
adentro y del condado de Galveston y somos una universidad
comunitaria receptiva”, dijo el Dr. Jerry Fliger, vicepresidente
de instrucción de COM. “Ya sea que eso implique conseguirle
a alguien una certificación de la industria en tan sólo un fin
de semana o si eso es llevarlos a través de cuatro años de
educación, todos nuestros programas atiended directamente las
necesidades de la fuerza laboral de nuestra comunidad.”

híbrido para personas que ya hayan
obtenido un título de Asociado en
Ciencias Aplicadas en Enfermería y
que tengan una licencia de Enfermera
Titulada activa y libre de obligaciones.
El programa se imparte en un
formato de aprendizaje virtual, el
laboratorio de enfermería, y a través
de experiencias clínicas en los centros
de salud y en la comunidad.
Este otoño, COM presentó su primer
grupo (cohorte) de estudiantes que
buscan embarcarse en este viaje
histórico. El segundo grupo (cohorte)
de estudiantes será admitido,
tentativamente, en el semestre de
otoño del año 2022. La admisión se
ofrecerá en los semestres de otoño,
primavera y verano del segundo año
del programa de Enfermera Titulada
(RN) a Licenciatura en Ciencias de
Enfermería (BSN).
“Éste es un momento histórico para
College of the Mainland”, dijo Bauer.
“Es un momento muy emocionante
para estar aquí en COM”.

El programa de Enfermera Titulada (RN) a Licenciatura en
Ciencias de Enfermería (BSN) es un programa de transición

¡Escanee aquí para
embarcarse en este
emocionante viaje
hoy mismo!
O visite com.edu/
academics/nursing/
bsn.html
Revista Horizons de College of the Mainland Otoño de 2021 | 17

ASENTANDO LAS BASES PARA EL FUTURO

A medida que el condado de Galveston
continúe creciendo a un ritmo rápido, se
avecinan grandes cambios para la región.
Con la llegada de nuevos negocios e
industrias, la necesidad de trabajadores
calificados aumenta constantemente.
COM está respondiendo a esa demanda de
manera importante a través de su nuevo
Edificio de Carreras Industriales (ICB) de
última generación. El edificio ofrecerá
un entorno de aprendizaje y formación
innovador y dinámico que será atractivo
y responderá a las necesidades de la
industria local y la fuerza laboral.

FEBRERO 2021
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MAYO 2021

Comienzo de la construcción:
Primavera del año 2021
Fecha de finalización prevista:
Otoño del año 2022

DATOS RÁPIDOS
90.264 Pies cuadrados
Tres pisos
20 aulas

CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES
Espacios del laboratorio
PTEC Ampliados
Centro de datos del campus
Suite de Tecnología Educativa
Estaciones de estudio
y colaboración
Centro de pruebas

AGOSTO 2021
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EDIFICIO DE CARRERAS
INDUSTRIALES
(CONTINUADO)
Desde que comenzó la construcción del ICB a
principios del año 2021, se han removido más de
512.000 pies cúbicos de tierra, se han colocado
3.500 yardas cúbicas de concreto y se han erigido
370 toneladas de acero. Hecho posible con la
abrumadora aprobación de los electores durante
nuestro programa de bonos de 162,5 millones
de dólares en el año 2018, las nuevas aulas, la
capacidad de instrucción ampliada y la tecnología
actualizada que se ubicarán en la nueva instalación
demuestran el compromiso interminable de COM de
aumentar las oportunidades para que los estudiantes
maximicen sus experiencias de aprendizaje de
maneras nuevas e innovadoras.
El programa de Tecnología de Procesos
(PTEC) de COM – el primero de este tipo en el
país – podrá ampliarse en las nuevas instalaciones
de aprendizaje. El espacio del edificio de 90.000 pies
cuadrados también se destinará a la reubicación
del Instituto de Seguridad de la Costa del Golfo,
así como a los programas de Técnico en Higiene
y Seguridad Ocupacional Calefacción, ventilación
y aire acondicionado (HVAC) y programas de
Collegiate High School (Bachillerato Anexo
a la Universidad).

Tecnología de procesos (PTEC)
El programa Tecnología de procesos (PTEC)
de College of the Mainland, que fue uno de los
primeros de su clase en el país en ofrecer un
título de asociado, les ofrece oportunidades
de aprendizaje innovadoras y dinámicas a los
estudiantes a través de laboratorios, clases
prácticas y equipos operativos de calidad
industrial. Con el crecimiento de la industria
petroquímica en constante aumento en la
región de la Costa del Golfo, las instalaciones
actualizadas ayudarán a garantizar que los
estudiantes del programa estén equipados con
la formación necesaria en la popular industria.

Con una tecnología de vanguardia y áreas de
instrucción para los estudiantes, he aquí un vistazo
de la oferta de programas dinámicos que se ubicarán
en el nuevo Edificio de Carreras Industriales:

Calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC)
El programa de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado (HVAC) de COM prepara a los
estudiantes para una carrera exitosa como
técnico y/o instalador de HVAC a través de un
entrenamiento práctico. Los estudiantes se
entrenan en menos de un año para entrar en la
ocupación solicitada a través de una combinación
de instrucción en el aula y el trabajo práctico que es
impartido por instructores con años de experiencia
en la industria.
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Tecnología de seguridad y salud en
el trabajo (OSHT)
El programa de Tecnología de Seguridad y
Salud Ocupacional prepara a los estudiantes
para una carrera exitosa de prevención
de incidentes y salvar vidas mediante la
identificación, el análisis y el control de los
riesgos del lugar de trabajo. Los estudiantes
aprenden a gestionar programas de seguridad
y salud, a realizar inspecciones y auditorías de
seguridad, a desarrollar controles de seguridad
y a garantizar el cumplimiento de las normas y
reglamentos de la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA).

Collegiate High School (Bachillerato
Anexo a la Universidad) (CHS)
Con el aumento de la popularidad del programa
de Collegiate High School (Bachillerato Anexo
a la Universidad) de COM, el nuevo edificio
ofrecerá más espacio para la instrucción de
los estudiantes. Ayudando a los estudiantes a
alcanzar sus metas al conectar sus aspiraciones
profesionales con su experiencia educativa,
los estudiantes que buscan iniciar su viaje de
educación superior pueden tomar cursos de
nivel universitario impartidos por profesores de
la universidad a costos de matrícula reducidos.
Mientras estén en el programa, los estudiantes
de CHS pueden obtener un título de asociado
mientras completen simultáneamente un
diploma de bachillerato.
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A

menudo se dice que es mejor
dar que recibir y en ningún
lugar esas palabras son más
ciertas que en el caso de Charles T.
“Chuck” y Mary Ellen Doyle. A través
de su tiempo, sus talentos y sus
contribuciones de toda la vida, el
trabajo de la pareja hace resaltar un
compromiso inquebrantable con
la mejora de la comunidad que les
rodea a través del servicio cívico, el
liderazgo y el voluntariado. Este
trabajo sigue dejando un impacto
innegable en la educación, el
gobierno y la comunidad de College of
the Mainland.
El trabajo de Chuck y de Mary Ellen
abarca casi seis décadas. Desde que
establecieron su familia en Texas City
en 1960, la pareja ha dedicado su vida
al negocio bancario, a la crianza de
sus cinco hijos y a ayudar a los demás
en la comunidad.
Chuck, que ha desempeñado diversas
funciones de liderazgo, entre
ellas la de alcalde de Texas City
desde 1990 hasta el año 2000, es
actualmente presidente del consejo
de administración del banco Texas
First Bank así como presidente de
Texas Independent Bancshares Inc.
Mary Ellen, una firme defensora
de la educación, ha trabajado
diligentemente a lo largo de los años
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para enriquecer la vida de los jóvenes a través de su trabajo con la
fundación educativa del Distrito Escolar Independiente de Texas
City y de iniciativas como el proyecto Jóvenes de tierra adentro en
riesgo (Mainland Youth at Risk).
Y si bien su trabajo es amplio, su continua atención a la educación
es realmente inigualable. La reciente donación de la pareja al
College of the Mainland, por valor de un millón de dólares, subraya
su continuo compromiso con la misión de la Universidad para el
éxito de los estudiantes.
“College of the Mainland ha sido un lugar especial para nosotros y
lo ha sido desde que se construyó”, dijo Mary Ellen. “Nuestros hijos
han venido aquí. Nuestros nietos han venido aquí. Y ha sido un
tremendo recurso para todos nosotros”.
Para los Doyle, su conexión con la Universidad Comunitaria es muy
personal. Como explica Mary Ellen, COM ocupa un lugar especial en
sus corazones que se remonta a varias generaciones.
“College of the Mainland ha sido un lugar especial para nosotros y
lo ha sido desde que se construyó”, dijo Mary Ellen. “Nuestros hijos
han venido aquí. Nuestros nietos han venido aquí. Y ha sido un
tremendo recurso para todos nosotros”
Y al igual que sus padres, todos los hijos de los Doyle trabajan con
pasión para seguir los pasos de sus padres en el servicio. A través
de su trabajo en la educación, la banca, el gobierno y el liderazgo
comunitario y cívico, Matthew, David, Denise, Patrick y Christopher
han dedicado mucho tiempo, energía y recursos para dejar una
huella duradera en las vidas de quienes los rodean.
Juntos, la familia espera seguir inspirando a las futuras
generaciones de eruditos para que se esfuercen en convertirse en
aprendices y líderes de por vida.

En reconocimiento
a las importantes
y considerables
contribuciones de la
familia a la educación, al
gobierno y a la comunidad
COM, College of the
Mainland ha nombrado
recientemente el nuevo
edificio administrativo del
centro en honor a la familia.
El espacio de 63.000 pies
cuadrados, que a partir de
ahora se conocerá como el
Edificio de Administración
de la Familia Doyle (Doyle
Family Administration
Building), sirve como una
red integral de servicios
para los estudiantes
para apoyar un viaje
universitario exitoso.

Fotografía:
Charles T. “Chuck” y
Mary Ellen Doyle

FUNDACIÓN COM

AYUDE A
ESCRIBIR

historias

¿Está listo para
cambiar el futuro?
Estos estudiantes tienen un futuro prometedor debido a
¡DONANTES TALES COMO USTED!

A LA IZQUIERDA:

Mia Rodríguez
A LA DERECHA:

Negocios

Justicia penal

Beneficiaria de:
Doyle Family Scholarship

Mariana Rivas
Beneficiaria de:
Carmage and Martha
Ann Walls Scholarship

ABAJO:

Omar Nunez
Tecnología de
procesos petroquímicos
Beneficiario de:
Marathon Petroleum
PTEC Scholarship

ARRIBA:

Aaron Barnett
A LA DERECHA:

Ashton Whitby
Tecnología de
procesos petroquímicos
Beneficiario de:
LyondellBasell
PTEC Scholarship

Visite com.edu/give para cambiar
el futuro de un estudiante.
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Tecnología de
procesos petroquímicos
Beneficiario de:
Maurice Moore and
Ray Gonzalez
Memorial Scholarship

¿ D Ó N D E

E S T Á

E L L A

FUNDACIÓN COM

Noticias de
exalumnos de COM
A H O R A ?

Ronishia Bradford
PROMOCIÓN DEL AÑO 2017, ENFERMERÍA
De niña, siempre soñé con ser enfermera.
Mi madre y mi abuela materna son dos de
mis mayores factores de motivación. Mi
difunta abuela era enfermera titulada y mi
madre lo ha sido durante los últimos 32
años. La sensación es realmente gratificante
al ser testigo de las muchas vidas que se
ven impactadas. Rememorando, fue una
experiencia indescriptible poder ver lo que
implica la profesión. Aunque finalmente he
obtenido mi licenciatura en enfermería (BSN),
he perseverado a través de varios obstáculos
para convertirme en la enfermera que hoy soy.
Durante mi primer año de universidad, mi
abuela sufrió un accidente cerebrovascular
hemorrágico y finalmente recuperó la
conciencia después de estar en coma durante
dos semanas. En el año 2011, obtuve una
licenciatura de ciencias en biología con una
especialización secundaria en química en la
Universidad del Sur de Texas (Texas Southern
University). Durante mi tercer semestre en un
programa de enfermería en el año 2014, mi
abuela sucumbió a un cáncer poco común,
Adenocarcinoma Mucinoso. Éste fue el único
periodo de mi vida en el que se cuestionó mi
deseo de ser enfermera.

¿Asistió a COM?

Háganos saber lo que está sucediendo en su vida
para tener la oportunidad de aparecer en la revista.
Envíenos un correo electrónico a: horizons@com.edu

Para leer la historia completa de
Ronishia, visite:

horizons.com.edu/2021/
fall/com-alumni-news-2/
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TEXAS LONE STAR
Nivel de $5 millones y más
• En espera de amables donantes

TEXAS LONGHORN
Nivel de $1 millón a 4.999.999
• Charles T. y Mary Ellen Doyle
• La ciudad de Texas City
• Texas Mutual Insurance Company

KING RANCHER
Nivel de $500.000 a 999.999
• BP
• Houston Endowment

SILVER SPUR
Nivel de $250.000 a 499.999
• Empleados del College of the Mainland
• Distrito de Administración de Dickinson
(Dickinson Management District)
• Mainland Medical Center Auxiliary
• Marathon Petroleum Co., LP
• Shell Oil Company

COWBOY
Nivel de $100.000 a 249.999
• Frank Webb y June Godard Webb
• Greater Texas Foundation
• Ivan y Linda Langford
• Logical Innovations, Inc.
• Meadows Foundation, Inc.
• The Brown Foundation
•The Carmage and Martha Ann
Walls Foundation
• The McDaniel Charitable Foundation
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MUSTANG

Nivel de $50.000 a 99.999
• A.J. y Lynn Amato
• Donante anónimo
• Dr. Bill y Mrs. Genevieve McGarvey
• Consulado General de México en Houston
• Dow Chemical
• ExxonMobil Foundation
• Galveston County AFL-CIO
• Joe y Elizabeth Amato
• Linde
• Rockwell Fund, Inc.
• Smith Barney
• Texas Book Company
• Trellis Company
• Valero Refining, Texas City

YELLOW ROSE

Nivel de $25.000 a 49.999
• AMOCO Federal Credit Union
• Austin Industrial
• Carolyn y Oscar Robinson
• Ciudad de Santa Fe
• Craig y Melissa Eiland
• COM-Unity
• Del Papa Distributing Company
• Galveston County Daily News
• Hitchcock Industrial
Development Corporation
• HCA Houston Healthcare Mainland
• John P. McGovern Foundation
• LyondellBasell Corporation
• Marianne Duncanson
• Matthew y Debra Doyle
• Metropolitan Life Insurance Company
• Moody Foundation
• North American Process Technology
Alliance (NAPTA)
• PBK, Inc.
• Randy y Peggy Dietel
• Texas Association of
Community Colleges
• Texas New Mexico Power

YELLOW ROSE (continuado)
• The Lubrizol Foundation
• Verizon Foundation
• Dr. Warren Nichols, Jr. y
Mrs. Chris Nichols
• The William Gammon Henry
Charitable Trust
• Ziegler’s Foods

BLUEBONNET

Nivel de $10.000 a 24.999
• A&A Machine & Fabrication, LLC
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Associated Credit Union
• Barbara Austin
• Bartlett Cocke General
Contractors, LLC
• Bruce Latimer
• Catherine Moran
• CBRE
• Dr. Clen y Michelle Burton
• Coast Foundation, Inc.
• Commercial Metals Company #303
• COMPeers
• Darrell y Debra Booth
• Dorothy Godard
• Douglas y Dr. Crystal Álvarez
• Ernie y Kathy Deats
• Eva Rowe
• Fidelity Investments
• Fred Sandberg
• Dr. Gary E. y Diane Wilson
• Gary y Catherine Potter
• Jack McConnell
• Mayor James y Carol Yarbrough
• Jason y Angie Bass
• Jeanette Godard Robbins
• Dr. Jere Hammer
• John Glowczwski
• Karsten Interior Services, L.P.
• Kathleen Cailloux Foundation
• Ken y Carolyn Adams
• Larry Smith

BLUEBONNET (continuado)
• Lawrence y Sue Edrozo
• Lowe’s Charitable and
Educational Foundation
• Mary Ann y Eric Amelang
• CDR Maxine Wilcox, USCG Ret
• MGC, Inc.
• Moody National Bank
• On the Run, Inc.
• Peter and Henrietta Doak
• Ralph y Linda Holm
• Robert C. y Pat Updegrove
• Robert Handy y Janet Ward
• Ronald Shelby
• Santa Fe Texas Education
Foundation
• Scholarship America
• Terrence y Rosalie Kettler
• Texas City – Cámara de Comercio de
La Marque
• Texas First Bank
• Texas Pioneer Foundation
• Trevino Group, Inc.
• Twilight & Marc
Freedman Foundation
• Dra. Vicki Stanfield y
Sr. Richard Stanfield
• Dra. Yolanda Waters y
Sr. Alan Waters
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PROMISE
LA BECA
SCHOLARSHIP
PROMISE

LA BECA OPENING
DOORS PROMISE
La beca Opening Doors Promise es una beca
de último dólar (last-dollar scholarship) que
les permite a los estudiantes del último año de
bachillerato local de la promoción del año 2022
asistir a College of the Mainland con TODA LA
MATRÍCULA Y LAS TARIFAS PAGADAS por un máximo
de dos años a partir del otoño del año 2022.

¿Qué es una beca de último dólar?
Una beca de último dólar significa que todos los
demás fondos de subvenciones y becas se aplicarán
para la matrícula y las tarifas antes de que se
utilicen los fondos de la Beca Promise. La Beca
Promise no cubre libros ni suministros.

¿Quién es elegible?
• la promoción de graduados del año 2022
• Los estudiantes del último año de bachillerato
que residan en Texas City, La Marque,
Hitchcock, Dickinson o Santa Fe

Presente una solicitud hoy mismo
completando estos sencillos pasos
antes del 1 de julio del año 2022.

Paso 1:
Solicite la admisión a través de
goapplytexas.org y elija
“College of the Mainland”.

Paso 2:
Presente la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA) en
fafsa.gov o la Solicitud de ayuda financiera
estatal de Texas (TASFA) en http://www.
thecb.state.tx.us/DocID/PDF/12712.PDF.
escriba “College of the Mainland” o ingrese
el código 007096 en su solicitud.

• Los estudiantes de bachillerato de La Marque,
independientemente de su lugar de residencia
• Los estudiantes de GED, públicos, privados,
domiciliarios o de escuelas autónomas
• Los estudiantes de GED deben tener entre 17 y
19 años
• No hay requisitos de ingresos ni de promedio
de notas del bachillerato

College of the Mainland les promete matricula
gratuita a los estudiantes que se graduarán de
bachillerato o que recientemente obtuvieron
un GED. Para obtener más información, visite
WWW.COM.EDU/PROMESA

Comunidades participantes
• Texas City
• La Marque
• Hitchcock
• Santa Fe
• Dickinson
Para obtener más información, comuníquese con:

La oficina de ayuda financiera
(Financial Aid Office)
409-933-8274
finaid@com.edu
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¡Escanee el código de
respuesta rápida (QR) para
desbloquear su prometedor
futuro hoy mismo!
O visite com.edu/promise

Jason Iraheta

Enfrentarse a los retos financieros
que supone cursar estudios
superiores es una dura realidad para
muchos estudiantes universitarios.
College of the Mainland está
ayudando a aliviar esa carga a
través de su iniciativa de educación
universitaria con matrícula gratuita, la
beca Opening Doors Promise. Desde
su inicio el año pasado, la beca
ha crecido hasta ahora incluir 241
estudiantes que representan a las
ciudades del distrito fiscal de COM.
Vea lo que nuestros estudiantes
dicen acerca de dar su primer paso
hacia un futuro prometedor:

Koral Hairgrove
Bachillerato de Dickinson
(Dickinson High School),
Promoción del año 2021
“Gracias a la Beca Promesa, no tengo
que preocuparme de los préstamos
estudiantiles ni de pagarlos. Sólo
tengo que concentrarme en mis
estudios y en la escuela. Si tiene
una necesidad financiera para la
universidad, y es elegible para la
Beca Promise, ¡yo le sugeriría que
la aproveche!”

Bachillerato de Texas City
(Texas City High School),
Promoción del año 2020

LA BECA PROMISE

Abriendo puertas, un estudiante a la vez:
Vea lo que dicen nuestros estudiantes

“Poder ahorrar dinero, especialmente
en el entorno en el que nos
encontramos ahora, creo que es muy
bueno. Podré ayudar a mi familia
ahorrando dinero y llegar más lejos.
College of the Mainland tiene mucho
que ofrecer y es definitivamente
una buena universidad para los
estudiantes que quieren empezar
en el camino correcto. Al ser una
universidad comunitaria, eso ayuda a
muchos chicos. COM fue la elección
correcta para mí porque está a un par
de minutos de mi casa. Es ideal. Está
muy cerca de casa. Es asequible. ¿Qué
más se puede pedir?”

Jimena Medina
Bachillerato de Dickinson
(Dickinson High School),
Promoción del año 2021
“Decidí aprovechar esta beca porque
lo estoy haciendo por mi cuenta,
sin recibir ayuda financiera de
nadie más. El programa Promesa
(Promise) fue una gran oportunidad.
Al no tener que pagar la universidad
de mi bolsillo, me permite
centrarme más en mi educación
y en mis tareas escolares. Siento
que ahora hay más oportunidades
para asistir a la universidad y no
hacer de los gastos una excusa.
Los estudiantes deberían solicitar
la Beca Promesa (the Promise
Scholarship) porque es dinero
gratuito, dinero gratuito para su
educación. Y creo que su educación
le abre más puertas para su futuro.
Yo seré la primera de mi familia en
graduarme de la universidad. Quiero
que mi familia y mis amigos se
sientan orgullosos y que el sacrificio
de mis padres valga la pena”.
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¿Listo para hacer un cambio?
¡Escanee el código para presentarle su
solicitud de inscripción a COM hoy mismo!

Text yes or no

