
DECANATO  DE  ESTUDIOS  GRADUADOS  E

INVESTIGACIÓN  PRESENTA :

DEGI Care
Package
Paquete de información de
apoyo durante el
distanciamiento social

EDICIONES ANTERIORES

RECOMENDACIONES

CÁPSULAS INFORMATIVAS

RINCÓN DEL ARTE

RECETARIO

ACTIVIDADES

VOL.3

VERANO '20



DEGI                               Junio 2020                          pág. 2

Cada día nos levantamos en espera de que este periodo tan difícil haya
pasado, esperanzados de poder seguir adelante con salud y
bienestar.  La realidad es que nuestras vidas han sido trastocadas de
una manera inimaginable a causa de un virus y hemos tenido que
adaptarnos a distintas formas de lo cotidiano en el entorno familiar y
laboral.  Como es impredecible saber cuánto tiempo durará esta
“nueva realidad”, intentamos darnos a la tarea de transformar las
inquietudes en soluciones que puedan alivianar nuestro diario
vivir.  Por tanto, el preocuparnos y ocuparnos de nuestros seres
queridos nos une y nos brinda la fortaleza que necesitamos para
responder a las necesidades de todos los que nos rodean,
especialmente los compañeros y compañeras que forman parte de la
familia del DEGI.   
 
Y llegó el Verano 2020 que tanto esperábamos, pero con otra alerta, la
densa bruma y el aire insalubre de las Arenas del Sahara.  Es así, otro
recordatorio de la naturaleza sobre la importancia de continuar
protegiéndonos, de usar la mascarilla en todo momento cuando
salimos, de lavarnos las manos con frecuencia y mantener el
distanciamiento social.  Esto porque recientemente se han detectado
múltiples brotes asociados con reuniones familiares y, por ello, ¡a
cuidarnos todos!
 
Para darnos mucho ánimo, el Grupo de Apoyo del Personal y
Estudiantes del DEGI les invita a disfrutar de estos días calurosos,
acompañados del último Care Package del Verano‘20 que nos invita a
repasar volúmenes anteriores y calendarizar los talleres que han sido
programados, creando espacios de encuentro.  Por último, les
extendemos nuestro agradecimiento por sus aportaciones en la
selección de categorías y temas, ya que nos han ayudado a desarrollar
contenido del interés y disfrute de todos y todas.  
 

Seguimos en contacto y siempre deseándoles ¡mucha fortaleza!
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VOLÚMENES 

ANTERIORES

https://drive.google.com/file/d/1Qz-8xxNhElGkPqAbvgkXcT4RrGULAwWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXKwGs-3Zugr--rpz_GVOT_iC0phWw4E/view?usp=sharing


Presione la
imágen para

acceder al
video

Disfruta de películas
gratis disponibles

en:
 

Cine.pr
Tubi.com
YouTube

 

RECOMENDACIONES

 PELÍCULAS
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https://www.youtube.com/watch?v=L8T351hCl6Y
https://cine.pr/
https://tubitv.com/home
https://tubitv.com/movies/310149/the_secret_of_nimh
https://tubitv.com/movies/464156/shaun_the_sheep_movie
https://tubitv.com/movies/316452/good_hair
https://tubitv.com/movies/452736/for_ahkeem


Presione la
imágen para

acceder al
enlace

RECOMENDACIONES

LIBROS  

Textos Clásicos
En el siguiente enlace 
 pueden encontrar un

sinnúmero novelas
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Openlibra.com
Catalogo de libros y

revistas de una
variedad de temas

https://freeditorial.com/es
https://openlibra.com/es/collection


Presione la
imágen para

acceder al
enlace

RECOMENDACIONES

CONCIERTOS  
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Dear Class of 2020
Diferentes artistas y líderes

se unieron en este evento
de YouTube para celebrar a

los graduandos del 2020

Mecano (1991) Tommy Torres

Los mejores 50
conciertos históricos

en YouTube

Conciertos online
gratuitos

https://www.abc.es/cultura/musica/abci-sangre-sudor-y-lagrimas-mejores-50-conciertos-historicos-youtube-202004220927_noticia_amp.html
https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/conciertos-gratis-en-casa/


"El “síndrome de la cabaña” consiste en una persona
que experimenta miedo o rechazo ante la necesidad de
exponerse y salir de casa después de un largo período
sin hacerlo. Algunas reacciones se pueden presentar
en el ámbito emocional o con sintomatología
cognitiva, así como características fisiológicas;
taquicardia, sudoración y dificultad motora. También
es posible padecer trastornos de ansiedad, depresión y
estrés."

CÁPSULA 

INFORMATIVA

Síndrome de la cabaña
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https://www.youtube.com/watch?v=ILOVTlMOavQ&feature=emb_logo
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=86348


Presione la
imágen para

acceder al
video

CÁPSULA 

INFORMATIVA

Aprende sobre Office 365

En este primer video, la
Decana Lorna Jaramillo,
Ph.D., nos introduce al
paquete de programas de
Office 365. 

OneDrive
Word

OneNote
En este video, la Dra.
Jaramillo nos ofrece una
breve mirada al programa
OneNote y sus posibles
usos.
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https://www.youtube.com/watch?v=9RozgNDVY8g
https://www.youtube.com/watch?v=LQiTSYB0qw0


CÁPSULA 

INFORMATIVA
Nutrición en tiempos de

Emergencia
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https://alimentacionynutricionpr.org/wp-content/uploads/2018/06/guia-plan-de-emergencia-FINAL-2018-2.pdf


CÁPSULA 

INFORMATIVA

Guía de Preparación de Huracanes
2020 en tiempos del COVID-19
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https://drive.google.com/file/d/1vc_kCR2LhGdorPSxfVWkiMGQ7toCCTcC/view?usp=sharing


Presione las
imágenes para

acceder a las
páginas

RINCÓN DEL
ARTE

Manualidades
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https://youtu.be/lmaoMOqmOUc
https://youtu.be/6vl0KTwWtX0
https://youtu.be/zW-8pyfWZdY
https://www.youtube.com/watch?v=XmdshUzjg0c


Presione las
imágenes para
acceder a los

videos

RECETARIO
Recetas para atacar el calor este verano
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Otras recetas de
smoothies

https://youtu.be/YuDhbLQtt2k
https://youtu.be/R_CbpND2ogA
https://youtu.be/CJN1n3fId_A
https://youtu.be/yJkt9M33xPc
https://drive.google.com/file/d/1OP8EH0quVbeaYLHOV4xiKfg6uJHTifoK/view?usp=sharing


RECETARIO
Recetas para atacar el calor este verano
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Presione las
imágenes para
acceder a los

videos

½ Emparedado de pan integral
con jamón de pavo y queso 
(1 oz)
Chinas mandarinas en su jugo
(4oz)

Yogurt bajo en grasa (4oz)
Frutas mixtas en su propio
jugo (4oz)

Galletas saladas (4)
Manís o almendras (1oz)
Cajita de pasas (mini pack)

Galletas de avena (2)
Palito de queso bajo en grasa
Fresas picadas (4oz)

Barrita de granola y frutas
Leche con sabor a vainilla
(8oz)

Meriendas NutritivasHelados, Limbers y Paletas

Recomendaciones de meriendas por
Lcda. Amy Zamalot

https://youtu.be/DLOSxj7NpZ4
https://youtu.be/GH69Z56dltA
https://youtu.be/Ai3r-lMJOwE
https://youtu.be/6Qbh9gkbWUA


¿Quieres  probar algo nuevo pero no tienes todos los
ingredientes de una receta?
 
Las siguientes páginas te permiten buscar recetas de acuerdo
a los ingredientes que tienes en casa

RECETARIO
Nuevas recetas para probar
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https://www.yummly.com/
https://www.epicurious.com/
https://www.sabrosia.pr/


COFFEE BREAK
Unete a tus compañeros para compartir 
mientras disfrutan de una taza de café.  
La Prof. Annette Collet, Fisióloga del Ejercicio 
licenciada  nos guiará en una actividad de pausa
activa
 
Jueves 2 de Julio
2:00-3:00 pm
Recibirá  el enlace para reunión  por correo
electrónico

ACTIVIDADES

 en el mes de Julio
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OTROS TALLERES 
Jueves 2:00 - 3:00 pm
Los temas serán anunciados mientras se vayan
confirmando los recursos.





¡Queremos saber de ti!
Accede al siguiente enlace para dejarnos
tus comentarios sobre este Care Package.

 

Comentarios
 

https://forms.gle/Wf8F7AZgbS4mrLkv8


Grupo de Apoyo a Empleados y Estudiantes
DEGI

 
Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada

Dra. Lorna Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar
Dra. Denise López Mazzeo,  Coordinadora Asuntos Estudiantiles

Elba Carrión Paler, Oficial de Proyectos
Brenda Casado Rivera, Secretaria Ejecutiva I

Nivea Pagán Lugo, Estudiante PEAF- Diseño Gráfico


