
Oficinas de
Servicios 

MISIÓN INSTITUCIONAL
 Antilles College of Health es una
Institución educativa cuya
misión es capacitar a jóvenes y
adultos para que puedan ejercer
responsablemente ocupaciones
en el campo de la salud,
contribuyendo así al
mejoramiento de la salud
integral de nuestra sociedad
puertorriqueña.

VISIÓN INSTITUCIONAL 
Antilles College of Health se
visualiza en los próximos cinco
años como la única institución
especializada en programas
técnicos de salud; con el
personal, equipo, experiencia y
servicio de vanguardia acorde
con la nueva y avanzada
tecnología que las áreas de
salud y de la educación exigen,
satisfaciendo la demanda de
empleos existentes en este
campo. Ser reconocida por la
comunidad general y de la salud
como la mejor alternativa como
institución educativa, proactiva
y forjadora de triunfadores de
excelencia. 

1911 Calle Cayey, San Juan, 00909
(787) 268-2244, (787)268-2247 

Fax 787.268.1873

CONTÁCTANOS

 www.antillespr.edu
 



Registraduría

Programas de clases, Certificación de
estudios, Certificación para planillas
Certificaciones de graduación, Diploma
transcripciones de crédito, otros.

Evelyn Sánchez, Oficial Registraduría
Lunes a jueves / 8:00 am – 5:00 pm /
Cel. 787-360-9694, Tel. 787-268-2244
ext. 228

Magaly Martínez, Registradora
Lunes a jueves / 10:00 am – 7:00 pm /
Cel: 787-307-6915 Tel.: 787-268-2244
ext.229

La oficina tiene la responsabilidad de
custodiar el expediente académico del
estudiante y tramita los siguientes
documentos:

Horario de Servicios:

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

Asistencia Económica

Loyda Rondón - Analista de Asist.
Econ. / loyda.rondona@antillespr.edu
/ lunes - jueves /  9:00 - 6:00 pm /
Cel.  (787)370-7552 
Arelis Torres - Ofic. de Asist. Econ. /
arelis.torres@antillespr.edu / lunes -
jueves / 10:00 - 7:00 pm / (787)268-
2244 ext. 299

Eneida Rivera - Dir. Asist Econ. /
eneida.rivera@antillespr.edu / lunes -
jueves / 10:00 - 7:00pm / (787)268-2244
ext. 231 / (787)232-9735- Celular
Institucional

Es la oficina que provee orientación y brinda
apoyo y servicio a estudiantes y padres en la
solicitud de los Fondos Título IV(FAFSA) y
fondos Estatales. Supervisa la determinación
de elegibilidad y determina la necesidad
económica del estudiante. Se asegura de
cumplir con las normas, políticas y
procedimientos.  

Auxiliar del Centro de Recursos de
Aprendizaje

Ofrecer ayuda y orientación al público que
visite la biblioteca, prestar apoyo a la facultad
y a los alumnos en todo lo relacionado al uso de
la plataforma de estudios.
Ofrecer tutorías sobre el uso de la plataforma,
correo electrónico y servicios en línea.
Creación de tarjetas de identificación

Lourdes Sanchez /
lourdes.sanchez@antillespr.edu / Lunes a
Jueves / 9:00 am – 6:00 pm / Tel. 787-370-
9533

El (la) Auxiliar del Centro de Recursos de
Aprendizaje, Educación a Distancia y Académico
es la persona que habrá de asistir en el servicio del
Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) y
algunas tareas de soporte técnico a estudiantes,
profesores y personal administrativo. 

Servicios:

Horario de servicios

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

Oficina de Colocaciones

Colaboración para elaborar un resumé,
elaborar un portafolio profesional,  y
apoyo para realizar una entrevista
exitosa.
Orientación en la búsqueda de empleo y
ofrece talleres con distintos aspectos
importantes para encontrar y mantener
una plaza de empleo. 
Horario de Servicios:

Johanna Susana / Lunes – Viernes
/ 9:00 am a 6:00 pm / 939-777-
5016 /
johanna.susana@antillespr.edu 

La oficina provee distintos servicios que
permitirán al egresado cumplir la meta final,
trabajar en el campo de estudio seleccionado. 
 
Algunos servicios: 

Oficina de Tesorería

Amanda Rojas Martínez, Oficial de
Tesorería / Lunes a jueves / 10:00 am –
7:00 pm / Tel.: 787-268-2244 Ext. 298
Adorys Ureña García, Coordinadora de
Tesorería / Lunes a jueves / 8:00 am –
5:00 pm / Celular institucional: 787-307-
6414 / Tel. 787-268-2244 Ext. 245

Ofrece servicio directo a la comunidad estudiantil,
responsable de recaudar el dinero facturado al
estudiante por concepto de matrícula, cuotas y
otros servicios relacionados. Luego de la
evaluación de cada caso, los oficiales de tesorería
orientan al estudiante y le proveen un plan de
pago a través del cual éste se compromete con la
Institución a pagar mensualmente el balance
adeudado.

Horario de Servicios

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

Oficina de Consejería

Consejeria personal, ocupacional y
académica. 
Acomodos razonables
Talleres relacionaldos con el desarrollo
integral. 

Lunes y Miércoles 9 am - 6 pm / Martes
y Jueves 10 am a 7 pm / Tel. 787-268-
2244 Ext. 241 / Cel. 787-600-3515 /
nancy.lebron@antillespr.edu

Asiste a los estudiantes en el desarrollo como
seres humanos integrales, capaces de alcanzar
su máximo potencial dentro de un ámbito
académico que fomente el desarrollo de
conocimientos, actitudes y destrezas que le
permitirán lograr sus metas personales, sociales,
académicas y ocupacionales. 

Servicio:

Horarios de servicio:
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