
- Conoce a los decanos. Introducción a tu Escuela/universidad Escuela 
de Enfermería y Estudios de la Salud Egan Conecta, inspira, prospera 
El seminario web empezará pronto. Esta información era precisa al 
momento de la grabación. Para información actualizada sobre el 
semestre de otoño 2020 visita fairfield.edo/re

- Hola a todos de nuevo, soy Meredith Kazerr, Decana del la Escuela 
Marion Peckham Egan de en enfermería y estudios de la salud. Soy 
Decana y en nombre de todo el cuerpo docente, del personal y la 
administración, me complace darles la bienvenida a esta sesión de 
orientación. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Espero que estén 
disfrutando del verano. Ha habido un tiempo agradable. Entiendo que 
aún estamos en la pandemia, y todas las cosas son un tanto distintas y 
hoy hablaremos bastante sobre cómo afectará eso su primer año y cómo 
nos prepararemos para darles la bienvenida en Fairfield. Los objetivos 
de hoy son hablar un poco de eso, les daremos algunas actualizaciones 
del programa. Sé que conocí a muchos de ustedes cuando estuvieron aquí 
para las sesiones de puertas abiertas y tours en la escuela el año 
pasado, pero les daremos algunas actualizaciones en términos de dónde 
estamos desde ese momento. Queremos asegurarnos de que salgan de esta 
sesión con la confianza de haber tomado la decisión correcta al venir 
a Fairfield y a la Escuela Marion Peckham Egan de Enfermería y 
Estudios de la Salud, y con suerte también salen con todas sus dudas 
relacionas con su experiencia académica y la planeación del primer año 
resueltas. Entonces aquí van algunas novedades. La Escuela Egan sigue 
siendo una escuela del más alto nivel de enfermería y estudios de la 
salud en los últimos años. Este año estuvimos en el número siete de 
las Mejores Escuelas de Enfermería de College Factual 2020 de entre 
518 escuelas. Esto nos pone en el 5% superior de todos los programas 
de enfermería a nivel nacional, y la número uno en el estado de 
Connecticut. Estamos muy orgullosos. La Escuela Egan ahora tiene una 
Sección de la Asociación Americana de Hombres en la Enfermería 
oficial. Nuestro programa de maestría Ciencias de la Enfermería 
también está en los niveles más altos, en el nivel 71, y el programa 
de doctorado en Práctica de la Enfermería está en el nivel 69 según 
U.S. News and World Reports este año. El premio de la Fundación para 
la Salud Helene Fuld otorgó $650,000 a la Escuela Egan para apoyar a 
los estudiantes de enfermería de segundo grado. Y a Fairfield se le 
otorgó un donativo de 2.64 millones de dólares por cuatro años por 
parte de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, 
particularmente para apoyar a los estudiantes de posgrado. La Dra. 
Audrey Beauvais, a quien escucharan en un momento, su libro, 
"Liderazgo y competencia administrativa "en la práctica de la 
enfermería" ganó el premio al mejor libro del año del American Journal 
of Nursing en la categoría de Administración de Enfermería y 
Liderazgo. La Dra. Cindy Bautista, con quien acabo de tener un Zoom, 
fue nombrada Directora General de la Asociación Americana de 
Enfermeros en Neurociencias. La Dra. Linda Roney, a quien escucharán 
hoy, fue elegida para participar en el Panel de Pediatría del proyecto 
del Plan Nacional de Acción para la Investigación del Trauma, que 



tiene como meta identificar las brechas de investigación que existen 
dentro de disciplinas específicas relacionadas con la atención del 
trauma. Y la Dra. Jessie Planas, a quien desafortunadamente no 
escucharán hoy, pero que conocerán seguramente cuando se incorporen al 
campus, fue aceptada en el programa Liga Nacional de Enfermería LEAD 
2019 para analizar los problemas relativos al los conceptos del 
liderazgo y los sistemas de organización. Nuestro perfil del 
estudiante de primer año 2020, tuvimos 2165 aspirantes a nuestra 
escuela. Aceptamos a 685, que fue nuestra tasa de admisión más baja en 
la historia de la escuela. Y tenemos un gran rendimiento, 26% de 
estudiantes a quienes los ofrecimos la admisión eligieron unirse a la 
Escuela Egan. Tenemos un total de 178 estudiantes en la Escuela Egan. 
Eso incluye a estudiantes de enfermería, trabajo social y salud 
pública. Y nos emociona darle la bienvenida a este grupo talentoso de 
estudiantes, quienes sabemos que harán un muy buen trabajo en nuestros 
programas. Permítanme hablar un poco sobre la pandemia de COVID-19 que 
todos estamos experimentando, y las implicaciones que tendrá para el 
siguiente año. Quiero asegurarles que hemos trabajado incansablemente 
contra reloj para asegurar un programa académico sólido para todos 
nuestros estudiantes el próximo año. Estamos ponderando el riesgo de 
los estudiantes con COVID-19 y asegurando una educación efectiva y 
atención médica para nuestros estudiantes, para que puedan ser 
excelentes enfermeros, directores de salud pública y trabajadores 
sociales. La Dra. Beauvais y la Dra. Joyce Shea, quien es la Decana 
Asociada de los Estudios de Posgrado y yo nos reunimos con el Consejo 
de Enfermería para asegurar que podamos desarrollar los puntos para 
asegurar que todos los estudiantes puedan continuar con su progreso 
académico y asistir a las prácticas clínicas, que todos los 
estudiantes sénior se gradúen a tiempo. Y estamos colaborando con los 
decanos y directores de todo el estado y el Consejo de Enfermería para 
asegurar las prácticas clínicas para todos los estudiantes. Los 
estudiantes en prácticas clínicas e internados el próximo año, 
tendremos actividades en el aula que seguirán el modelo altamente 
flexible, es decir que algunas veces tendremos estudiantes en clases, 
en laboratorios y en prácticas clínicas, y tendremos algunas 
actividades en línea. Nuestros profesores están colaborando con el 
Centro de Excelencia Académica para asegurar que todos los cursos en 
línea se impartan con la pedagogía más actual para asegurar que 
tengamos el estricto compromiso de los estudiantes característico de 
la Universidad de Fairfield. Para darles un pequeño ejemplo, pusimos 
en línea nuestros programas más o menos a mediados del semestre de 
primavera pasado y quiero leer una cita de uno de nuestros estudiantes 
de enfermería que participó en las clases remotas, y tuvo una 
experiencia increíble. "Como estudiante de enfermería en el hospital 
VA en Boston, recientemente me cambié a la ICU en mi hospital para 
ayudar con la crisis de COVID-19. Todo lo que me enseñaron ustedes en 
cuidado intensivo me ha ayudado seriamente durante esta transición. 
Tener experiencia con el ventilador, la valoración del BIS, las líneas 
A, los transductores, etcétera, me está ayudando mucho en mi nueva 
posición. Todos los enfermeros estaban muy impresionados porque 



entendí estos términos y me eran familiares. Entonces quería volver a 
darles las gracias por un semestre magnífico". Y eso es de un 
estudiante nuestro que tuvo clases de manera remota y tenemos la 
esperanza de que los convencerá de que podemos hacer participar a los 
estudiantes tanto en línea como en campo, que es lo que estamos 
planeando para el otoño. Y ahora me complace cederle la palabra a mi 
colega, la Dra. Audrey Beauvais Decana Asociada de los Estudios de 
Posgrado.

- Hola a todos, soy Audrey Beauvais, la Decana Asociada de los 
programas de licenciatura en la Universidad de Fairfield. Quiero 
felicitar a todos los que lograron entrar al programa Es un programa 
muy competitivo y estoy segura de que todos fueron magníficos 
estudiantes en la preparatoria y ahora no podemos esperar a darles la 
bienvenida al campus. Quiero asegurarles que si lograron entrar al 
programa, esperamos que tengan las aptitudes para tener éxito y 
graduarse en cuatro años. Dicho eso, sabemos que es una gran 
transición pasar de la preparatoria a la universidad. Hay cambios en 
la vida social y académica. Y tomaremos unos minutos para hablar de 
eso ahora. El primer año de la universidad es una época de transición, 
como dije. Y frecuentemente depende de si eres el primer hijo en tu 
familia que comienza la universidad o el último en tu familia. Es 
diferente. Es diferente para los padres y tutores, y es diferente para 
los estudiantes mismos. Si es tu primer hijo en la universidad, 
podrías sentirte un poco ansioso. El último hijo normalmente es un 
poco más aventurero. De cualquier manera, esta es una experiencia 
nueva para ti y un año lleno de transiciones para ti. Algunas de las 
cosas que son diferentes a la preparatoria en la universidad podría 
ser el entorno en el que viven. Ahora algunos de ustedes podrían 
transportarse, pero la mayoría de ustedes probablemente vivirá en 
nuestras residencias. Y ese es un entorno distinto. Vivirán con otras 
personas, tendrán un compañero de cuarto, tienden a estar despiertos 
hasta tarde, a pesar de tener clases en la mañana. Tu horario de 
clases será diferente. En la preparatoria, normalmente, ibas a la 
escuela en un bloque de tiempo. Tal vez de 7 a.m. a 2 de la tarde. En 
la universidad, podrías tener clases el lunes que empiezan a las 8 
a.m. Y luego no tener otra clase hasta las 2 p.m. La forma en que 
administras ese tiempo hace la diferencia. Los estudiantes más 
exitosos nos dicen que hacen su tarea en el período intermedio, en 
lugar de regresar a las residencias ha tomar una siesta o ver Netflix. 
Administrar tu tiempo se vuelve muy, muy importante cuando estás en el 
entorno universitario. También te alentamos a participar. Participar 
en las organizaciones profesiones, las organizaciones profesiones del 
estudiante. Para los estudiantes de enfermería, esa es la Asociación 
de Estudiantes de Enfermería. Para los estudiantes de salud pública es 
el Club de Salud Pública. Y también tenemos un Club de Trabajo Social, 
para los estudiantes de trabajo social. Los aliento a todos a 
participar en esas actividades. También los aliento a participar en al 
menos una actividad extracurricular que sea de su interés. De esa 
forma conocerás a personas afines fuera de tu especialidad con quienes 



te puedes relacionar. Otra cosa que quiero destacar es que al empezar 
el primer año, y es una época de transición, es que conozcas tus 
apoyos. Tienes muchos apoyos aquí en la Universidad de Fairfield. 
Somos famosos por tener profesores que verdaderamente se preocupan. 
Pero normalmente ellos no van a ti, tú debes ir a ellos. Conócelos en 
los horarios de tutorías, pero asegúrate de enviarles un email para 
decir hola, conócelos. Pide ayuda cuando la necesites. Muchos de 
ustedes llegan como estudiantes que sacan puras A y muy sólidos 
académicamente. Puede ser difícil cuando recibas el resultado de tu 
primer examen y darte cuenta que sacaste una B. ¡Eso está bien! Sólo 
habla con tus profesores si te sientes incómodo. Pero sabe que está 
bien. Si resulta que sacas una C, también está bien, pero me gustaría 
que, en ese punto, si sacas una C en tu primer examen, le envíes un 
email a tu profesor y hagas una cita para verlo. La razón por la que 
digo esto es que en la universidad, en los cursos, podrías tener solo 
tres exámenes y uno final. Y debido a eso, si sacas una C en el primer 
examen, y piensas que lo tienes bajo control, y luego en el segundo 
examen no te va muy bien, ahora tienes dos exámenes en tu haber, y es 
un poco más difícil recuperarte de eso. Así que no hace daño 
preguntar. De hecho, los profesores prefieren que los busques para que 
puedan ponerte en el camino correcto, decirte si tus guías de estudio 
están en orden y asegurarse de que estás estudiando el material 
adecuado. También haz grupos de estudio, es una buena forma de hacer 
amigos y de compartir conocimiento e información, usa esos recursos. 
Aquí en la universidad ofrecemos tutorías de pares. También ofrecemos 
clases de administración del tiempo, y de cómo tomar apuntes. Para 
aquellos de ustedes que son estudiantes de minoría, tenemos un 
programa llamado RISE, es un grupo muy activo. Tenemos mentores a 
través de la Asociación de Enfermero Estudiante para estudiantes de 
enfermería. También el Club de Salud Pública y el Club de Trabajo 
Social son buenos sistemas de apoyo para esas disciplinas. Y para los 
hombres en el programa de enfermería, como mencionó la Decana Kazer, 
tenemos el Club de Hombres en Enfermería, que acaba de ser reconocido 
oficialmente y está haciendo cosas magníficas. Nos gustaría que 
participes en ese grupo. Ahora, padres y tutores, ¿cómo pueden ayudar 
a que los estudiantes tengan éxito? Lo mejor que pueden hacer por 
ellos es ayudarles a que se valgan por sí mismos. Capacitarlos para 
resolver sus propios problemas. Podrían conocer algún problema y 
querer llamarnos, lo cual está bien, pero sepan que no podemos 
responderles y comunicarnos de la misma manera. Tenemos límites sobre 
lo que podemos decirles a ustedes, debido a los Derechos de Educación 
y la Ley de Privacidad Federales que llamamos FERPA. A menos que el 
estudiante firme una forma de autorización para hablar con ustedes. 
Pero creo que es muy importante que ustedes capaciten a los 
estudiantes a acudir con nosotros y pedir ayuda, cuando haya un 
problema. Nosotros querremos hablar con ellos directamente. La otra 
cosa que pueden hacer, si les llaman y están preocupados por 
integrarse, recuérdenles unirse a un grupo o club. Si les llaman y 
están preocupados por lo académico, recuérdenles el apoyo por pares. 
Recuérdenles que consulten a sus profesores. Sean pacientes y 



apóyenlos, esta es una época de crecimiento y transición, y sólo saber 
que los escuchan podría ser todo lo que necesitan, así que sólo sean 
un oído abierto para ellos. También les pido que les recuerden, si les 
llaman llorando porque sacaron una B, recuérdenles que están haciendo 
un gran trabajo. Si les llaman y les dicen que todo está bien, podrían 
verificar con ellos y decir "¿Cuál fue la primer calificación que 
tuviste en ese examen?" y recordarles lo que dije, que si es una C, 
recuérdeles pedir ayuda. Frecuentemente los estudiantes no quieren 
hablar y admitir que necesitan ayuda, pero nosotros consideramos eso 
una señal de fuerza y resiliencia, ir a pedir ayuda, y conseguir los 
recursos que necesitan. Por favor, por favor, hagan eso. Voy a hablar 
rápidamente sobre la parte de la planeación académica. Voy a hablar un 
poco sobre el Magis Core, sobre las oportunidades interprofesionales, 
y sobre los horarios del curso. Primero hablaré sobre el Core. Y creo 
que tuvieron esto en una sesión previa, así que no voy a pasar mucho 
tiempo en eso. Pero es parte de los principios Jesuitas, son la base 
de todo lo que hacemos. Significa más. Implica cuidar la mente, el 
cuerpo y el espíritu. Realmente les ayuda a los estudiantes a irse con 
una magnífica base que los convierte en personas con una formación 
integral. Por lo que los empleadores seguido nos dicen que les gustan 
nuestros estudiantes por su formación integral. El Magis Core tiene 
dos niveles. Un nivel de orientación y un nivel de exploración. 
Tomarán algunos cursos en el nivel de orientación. Son cursos como 
Introducción al Inglés e Historia. Y en el nivel dos, podrán explorar 
esos conceptos con un poco más de profundidad. Lo bueno de este 
núcleo, este Magis Core, es que tenemos algunos elementos propios, que 
creo que nos ayudan a distinguirnos. Uno, habrán oportunidades y una 
expectativa de que tomes un curso interdisciplinario. Habrá una 
expectativa de que tengas cursos con el componente de la justicia 
social, así como también estarás tomando cursos que son de escritura 
intensiva. Escritura a través del programa o dentro de la disciplina. 
Todos los horarios serán creados para ustedes. Esto ayudará a 
quitarles todo ese estrés del primer año de universidad. Así que 
crearemos un horario para ustedes y podrán revisarlo. Este sólo es una 
muestra de cómo podría verse un horario para la especialidad de 
enfermería. Como pueden ver, todas las especialidades de enfermería 
tienen Anatomía y Fisiología, y un laboratorio en el primer semestre. 
La mitad de las especialidades de enfermería llevarán Química en el 
semestre de otoño, la otra mitad lo tomará en el semestre de 
primavera. Y los otros cursos son flexibles ya que tendrán la 
oportunidad de tomarlos el siguiente semestre. Quiero destacar que los 
estudiantes de enfermería, trabajo social y salud pública todos tienen 
una experiencia de primer año. Esa es la FYE en la parte superior de 
la diapositiva. FYE es una oportunidad de formar un grupo, normalmente 
de más o menos 25 estudiantes de primer año, para hablar sobre todas 
las preocupaciones y cosas pertinentes para ustedes como estudiantes 
de primer año. Todo esos problemas de la transición. ¿Cómo 
inscribirse?, ¿cómo encontrar la biblioteca?, ¿cómo pedir sus libros 
de texto?, ¿cómo pueden trabajar en su bienestar mientras están aquí? 
Todos esos conceptos, y ¿cómo pueden ser buenos ciudadanos? Hay otro 



componente importante de eso, de ser buenos ciudadanos también. Todos 
los estudiantes viven esta experiencia y hemos escuchado muchas cosas 
positivas de eso. Para los estudiantes de salud pública, esta es una 
muestra de cómo podría verse su horario. Sólo quiero destacar que 
aunque Anatomía y Fisiología están en esta muestra de lo que podría 
ser un horario, normalmente los estudiantes de salud pública no las 
toman hasta después, en su segundo año. Y veamos, estudiantes de 
trabajo social, otra vez, esta es una muestra de cómo podría verse su 
horario. También tienen la experiencia de primer año, la cosa bonita 
que tienen ellos, y hablarán sobre eso más tarde en la presentación, 
es el curso Fundamentos del Trabajo Social, que da una introducción de 
la disciplina de inmediato en el primer semestre, que es una bonita 
introducción. Para aquellos de ustedes que, o cuando sea que tomen 
matemáticas, sólo sepan que como estudiantes de primer año, el Jefe 
del Departamento de Matemáticas los coloca en el curso. Revisan 
cuidadosamente las boletas de calificaciones, revisarán su curso de la 
preparatoria, revisarán sus antecedentes de matemáticas, revisan su 
interés académico y tratan de colocarlos apropiadamente en un curso de 
matemáticas. Si por alguna razón, cuando inicien el semestre, sienten 
que esa clase no es adecuada para ustedes, tal ves no es lo bastante 
desafiante o tal vez es demasiado desafiante, no se preocupen, tenemos 
un período de añadir/dejar en el que se puede ajustar ese curso para 
ustedes. Colocación en idiomas. Todos deben tomar un examen de 
colocación de idioma y las calificaciones de ese examen determinarán 
dónde serán colocados en ese idioma. La única excepción son latín y 
griego, no hay examen de colocación para esos, así que los ubican de 
acuerdo a sus antecedentes. Si les gustaría estudiar un idioma nuevo, 
son bienvenidos a hacerlo y los tomarán desde el nivel introductorio. 
Si les interesa cambiarse a un nuevo idioma, sólo hay que enviar un 
email a su Decano Asistente en la Escuela Egan, que es Suzanne Chaplik 
y si revisan el sitio web, y revisan los profesores de la Escuela 
Egan, verán que ella es la única Decana Asistente, o de hecho, eso no 
es cierto. Creo que tenemos un nuevo Decano Asistente para los 
Programas de Posgrado. Ella es la única para los programas de 
licenciatura, así que podrán enviar un email, la verán. Lo siguiente, 
estudio en el extranjero. Todos los estudiantes de la Universidad de 
Fairfield pueden estudiar en el extranjero. En cualquier programa 
pueden estudiar en el extranjero en el intersemestral de invierno, 
durante las vacaciones de primavera, en el verano. De hecho, el 
programa de trabajo social está proponiendo la muy buena posibilidad 
de estudiar en Grecia en el verano, que creo que disfrutarán si están 
en ese programa. Los programas de salud pública y trabajo social está 
explorando las posibilidades de experiencias que duren todo el 
semestre. Esas aún no se han concretado, pero estamos trabajando en 
eso. Para el programa de enfermería, tienen la posibilidad de estudiar 
un semestre entero en el extranjero, y eso sucede en el segundo 
semestre del tercer año. Las dos posibilidades que hay son en Irlanda 
y en Australia, que tienen programas muy buenos. Y también tenemos 
experiencias cortas también en enfermería. En el último año, pueden 
hacer un viaje de misión en vacaciones de primavera, que de hecho 



cuenta para su experiencia clínica, en su curso de salud pública. Esa 
es una bonita oportunidad. En el pasado hemos ido a Nicaragua, ese 
programa se ha detenido en este momento debido a la intranquilidad 
política en ese país y la seguridad de los estudiantes es la 
prioridad, así que ya no vamos allá. Así que iremos a Puerto Rico para 
esa experiencia en el futuro. Esa es una posibilidad para ustedes en 
el último año. Hay otra experiencia en el extranjero, para la 
especialidad de enfermería, que un donador, un exmiembro del Consejo 
de Fideicomisarios y el asesor de Egan, el Bernadinos han donado 
dinero para que dos estudiantes enfermería de tercer año asistan a una 
experiencia llamada El Peregrinaje de Lourdes. En donde toman un vuelo 
charter con personas enfermas que se acercan al final de su vida, y un 
equipo médico las tratan y trabajan en una sanación espiritual. Y 
realmente es una oportunidad de llevar esos ideales Jesuitas, mente, 
cuerpo y espíritu y el proceso de sanación. Es una maravillosa 
oportunidad y los donadores pagan todos los gastos relacionados a eso. 
¿Pueden elegir una asignatura secundaria? Absolutamente, pero quiero 
destacar que es posible elegir una asignatura secundaria, no tienen 
que decidir cuál será en su primer año. Tienen muchas otras cosas que 
hacer ahora, están en la transición a la universidad. En su segundo 
año pueden empezar a pensar sobre eso más seriamente, pero tengan la 
mente abierta a la oportunidad de una asignatura secundaria. Estas 
varían entre los 15 y los 18 créditos, toman entre cinco y seis cursos 
solamente. Yo me gradué de Fairfield con especialidad en enfermería y 
la asignatura secundaria de Psicología. Fue muy fácil de hacer. 
Algunas personas, para las especialidades de enfermería, podrían 
elegir una asignatura secundaria de salud pública. Hay muchas 
posibilidades, algunas están listadas aquí, pero la lista es 
interminable. Así que no duden en elegir una asignatura secundaria. 
Pero repito, no se presionen a hacerlo en el primer año. Los créditos 
de AP y los créditos de la universidad. Muchos de ustedes, sabemos, 
sobresalieron en la preparatoria y han tomado créditos de AP y de la 
universidad. Pónganse en contacto con el Consejo Universitario para 
verificar que envíen esas calificaciones a Fairfield. Eso normalmente 
sucede a mediados de julio. Cuando veamos esas calificaciones, se 
determinará si podrás obtener créditos por ellas. Tienes que tener una 
calificación de cuatro o cinco. No podrás obtener créditos por AP para 
ninguno de esos cursos del primer nivel, pero se aceptarán como 
optativos. Y podemos aceptar créditos de AP para el nivel dos. Cambio 
de especialidad. Si al empezar te percatas de que "¡Uy!, creo que mi 
especialidad no es para mí". No te preocupes, puedes cambiar de 
especialidad si lo deseas Queremos que te sientas bien y en una 
especialidad que sea para ti. También tenemos un Centro Vocacional que 
puede ayudarte a determinar que especialidad podría ser para ti. Sólo 
quiero destacar que hay una excepción. Ningún estudiante se puede 
cambiar a enfermería en el primer año, si no fueron aceptados en el 
programa. Bueno, he estado hablando demasiado y ahora quiero 
presentarles a las Directoras de Programa. Tenemos tres fantásticas 
Directoras de Programa, y para empezar hablaremos sobre salud pública. 
Tenemos a la Directora del Programa de Salud Pública, Kim Doughty.



- Gracias, Dra. Beauvais. Hola a todos, soy la Dra. Kim Doughty, y soy 
Directora del Programa de Salud Pública. Salud Pública es un programa 
relativamente nuevo y en crecimiento en la Escuela Egan. Esta 
primavera se gradúo la primera generación y tendremos aproximadamente 
50 especialistas en Salud Pública en el próximo año académico. Quiero 
darles la bienvenida a todos los que vendrán a Fairfield como 
especialistas en salud pública. Me emociona que sean parte de nuestro 
programa y espero que descubran un amor por la salud pública. Este es 
un campo que solía ser oscuro para muchos estudiantes de licenciatura, 
pero ese ya no es el caso. Muchas de las cosas que están escuchando en 
las noticias en este momento, son cosas que aprenderán en sus cursos. 
Particularmente en Epidemiología, que es el estudio de las epidemias. 
La epidemiología es una gran parte de la salud pública, pero hay mucho 
más que eso y hay algo para cada quien en este campo. Espero que cada 
uno de ustedes encuentre su pasión y su nicho en los próximos años. 
También quiero invitar a aquellos de ustedes que se especializarán en 
enfermería y trabajo social a tomar cursos de salud pública y 
considerarla una asignatura secundaria. Porque estas tres áreas de 
estudio tienen mucho en común y se complementan muy bien. Pasamos a la 
siguiente diapositiva. Gracias. Actualmente tenemos tres profesores de 
tiempo completo que enseñan en el departamento. Además de mí, están la 
Dra. Jessie Planas que es profesora de enfermería, pero también enseña 
algunos cursos de salud pública, normalmente el seminario de 
internado. Y la Dra. Jenn Ruwisch quien enseña los cursos de Salud 
Pública, Enfermedad y Lesión, Epidemiología, Bioestadística, y 
Liderazgo. Al menos por el semestre de otoño, todos me tendrán como 
asesora así que podré conocer a cada uno de ustedes de manera personal 
durante el semestre. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. 
Gracias. En los primeros dos semestres, se centrarán principalmente en 
los requisitos del Magis Core y en los prerrequisitos de Matemáticas, 
Biología y Química mencionadas previamente. Aunque esos cursos de 
Biología es más probable que los tomen en su segundo año. Pero tomarán 
su primer curso de salud pública este año. Ya sea en el otoño o en la 
primavera, dependerá de cómo resulte su horario. En el transcurso del 
programa, tomarán nueve cursos dentro del Departamento de Salud 
Pública. Más varios cursos en otros departamentos, y tres optativas, 
que pueden ser en cualquier departamento siempre y cuando estén en 
nuestra lista de optativas aprobadas para salud pública. Hemos 
estructurado el plan de estudios para que puedan tener algo de 
flexibilidad para estudiar en el extranjero en la primavera del tercer 
año, si quieren. En el último año, completarán un internado y un 
proyecto final. Y estas experiencias asegurarán que se gradúen 
realmente con experiencia práctica. Finalmente, quiero alentar a todos 
los estudiantes que estén interesados en la salud pública, aún si no 
es su especialidad a considerar unirse al Club de Salud Pública. Está 
abierto a los estudiantes de todas las especialidades. En el pasado, 
este grupo dirigido por estudiantes ha organizado una limpieza de 
playa, han usado Instagram para motivar a los estudiantes a elegir 
comidas saludables en el comedor y han ayudado a promover la salud y 



las actividades de bienestar en el campus. Estoy segura que propondrán 
ideas magníficas para los eventos y actividades en esta era posterior 
a COVID Entonces tengan en mente el Club de Salud Pública, cuando 
piensen en las actividades extracurriculares. Sé que les encantaría 
tener miembros nuevos. Estoy ansiosa por conocer a muchos de ustedes y 
verlos en clase muy pronto. Mientras tanto, pueden contactarme con 
toda confianza si tienen alguna duda. Y ahora le cedo la palabra a la 
Dra. Oliver para hablar de Trabajo Social.

- Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidos especialmente a los 
estudiantes de la LTS. Los estudiantes de LTS tienen un lugar especial 
en mi corazón, porque mi título de licenciatura fue Licenciatura en 
Trabajo Social también. Y creo que los licenciados en trabajo social 
son un tipo muy especial de trabajador social. Porque cuando eligen, 
cuando son así de jóvenes, eso muestra cierta pasión por el campo. 
¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor? Sor la profesora 
de Trabajo Social, la Dra. Kim Oliver, y soy la Directora del 
programa. Joshua Neitlich es el Director de Educación de Campo y 
también es instructor. Y la Dra. Tanika Eaves Simpson es otra de las 
profesoras de Trabajo Social. Ella enseña Política Social e 
Investigación. Esto es sólo para darles una idea, en su primer año, 
harán el Magis Core igual que todos los estudiantes de primer año. 
Este es un horario típico, centrado principalmente en las clases 
nucleares. Una de las cosas que es distinta en el Programa de Servicio 
Social es que tendrán experiencias en trabajo social en los cuatro 
años. Muchos programas no empiezan los cursos de trabajo social hasta 
el tercer año. Su curso Fundamentos del Trabajo Social I y II son en 
los semestres de otoño y primavera, y son cursos en los que les 
orientamos al campo y los preparamos bien para lo que aprenderán en el 
Programa de Servicio Social. Algunos hitos del programa. Es una 
experiencia de trabajo social de cuatro años con énfasis en la 
relación. ¿Qué significa eso? El verdadero trabajo social tiene que 
ver con la relación. Una relación curativa. Si no puedes establecer 
una relación, ¿cómo vas a curar? Así que queremos empezar construyendo 
una comunidad y estableciendo relaciones con ustedes y ayudándoles a 
relacionarse con otros. Tenemos varias posibilidades para que tengan 
un aprendizaje comprometido con la comunidad dentro del programa. Así 
que podrán trabajar con clientes en el campo y prestar servicio antes 
de que hagan su trabajo de campo final, antes de la graduación. La 
Escuela Egan es un ambiente de aprendizaje interprofesional, así que 
algunas veces tomarán clases con los estudiantes de Enfermería y de 
Salud Pública. Y es bueno saber que los profesores de Trabajo Social y 
los profesores de Egan todos son profesionales activos en sus campos. 
Entonces nosotros llevamos la parte educativa a ustedes, pero también 
somos profesionales activos y podemos enseñarles desde esa perspectiva 
también. También ofrecemos oportunidades de simulación y realidad 
virtual. Y finalmente en el último año, tienen una práctica de campo 
de 450 horas. El trabajo de campo es la pedagogía propia de la 
educación en trabajo social. Es la parte más importante de su 
educación y les prometo que, para cuando lleguen ahí, van a estar 



listos para trabajar con los clientes bajo la supervisión de un 
trabajador social con experiencia, con mucho apoyo de sus profesores 
de trabajo social. Algo que hay que saber sobre el programa de LTS es 
que los estudiantes de Trabajo Social que califiquen pueden ir a lo 
que llamamos la posición avanzada en el programa MSW Así que pueden 
obtener una maestría en Trabajo Social en un año adicional en nuestra 
Escuela de Posgrado de Educación y Profesionales Afines. 
Recomendaciones para los estudiantes de primer año. Participar 
activamente en Fundamentos del Trabajo Social I y II. No seas un 
extraño, todos los profesores de Egan tienen una política de puertas 
abiertas. Si estás en el edificio, ven a visitarnos, si no estamos ahí 
sólo avísale a Lauren que vinieron y nos pondremos en contacto y nos 
reuniremos. Así que, en serio, no seas un extraño. Aprovecha el apoyo 
de su asesor académico, eso es muy importante. Tenemos un Club de 
Trabajo Social recién formado que se formó al final del semestre 
pasado y estamos muy emocionados por eso. Así que por favor únanse al 
Club de Trabajo Social. Relaciónate con tus compañeros de trabajo 
social, y no sólo con estudiantes de primer año. Queremos ayudarte a 
construir comunidad y a relacionarte con los estudiantes de los cuatro 
años para que tengas la mejor experiencia posible con nosotros. Revisa 
y responde tus emails de manera oportuna. Nos pondremos en contacto 
con ustedes varias veces. Pero también, es una de las prácticas 
profesionales que todos tenemos que aprender, es esa, si un cliente te 
está buscando, necesitan hablar contigo ahora, no en tres días. Así 
que revisen su email. Estoy ansiosa por conocerlos a todos en la 
primera semana de escuela. Les aliento a todos a ponerse en contacto 
conmigo. Me gusta conocer todos los estudiantes en cuanto llegan al 
programa y entonces los veré en el otoño. Gracias.

- Soy la Dra. Linda Roney y estoy encanta de ser la Directora del 
Programa de Licenciatura de Enfermería en Egan. Tuve el placer de 
conocer a la mayoría de ustedes durante las presentaciones de puertas 
abiertas en los dos años pasados, cuando estaban en la preparatoria. 
Caminamos por los pasillos del bello edificio de Egan y tomé muchas 
fotos con sus teléfonos de ustedes con nuestra perra de consuelo 
Dakota. Me encantó darles un apretón de manos, me encantó responder 
sus preguntas y conocer a sus familias. Así que felicidades porque ha 
pasado bastante desde la última vez que nos vimos. Felicidades por su 
graduación de la preparatoria y todos sus maravillosos logros con los 
que han continuado pese a estar en casa. Todos nosotros en Egan 
Fairfield estamos maravillados de todos sus méritos, su determinación 
y su fuerza. Hoy estoy feliz de darles la bienvenida a los estudiantes 
de enfermería y no podemos esperar a darles la bienvenida a la 
profesión de tantas maneras distintas en los siguientes cuatro años en 
el Programa de Enfermería. En nombre de los profesores, el personal y 
los estudiantes actuales del programa de licenciatura en Enfermería, 
estoy oficialmente conmovida por darles la bienvenida a la Escuela 
Egan de Enfermería como estudiante de 1er año. ¡Eres oficialmente un 
ciervo! Tienen mucho por delante en los próximos cuatro años, y este 
verano, si no les han dado la bienvenida aún, pronto se las dará uno 



de nuestros estudiantes oficiales, quien servirá como su mentor. La 
próxima semana recibirán una carta por email de mi parte, la Decana 
Asistente Chaplik y la Decana Asociada Beauvais con información 
detallada que necesitarán para el otoño. Como todos las que estamos en 
el panel hoy, miembros de la Asociación de Enfermeras Estudiantes, 
alumnos nuevos, así la clase de 2020 y sus padres querían darles la 
bienvenida personalmente a Egan. En las próximas semanas estaré 
compartiéndoles videos de sus mensajes de consejo y reflexiones sobre 
ser estudiante. Y sí, a las familias, reflexiones de los padres de 
cuando sus hijos terminaron el programa de enfermería. Y al final del 
verano, su asesor académico de enfermería se comunicará con ustedes y 
les aliento a conocerlos durante las primeras semanas de clases de 
otoño. Como se mencionó previamente, la universidad los inscribirá a 
las clases que necesitan tomar en el otoño, pero también tendrá la 
posibilidad de conocer a los profesores y administradores del programa 
en Agosto, si tienen dudas sobre eso. Familias, sólo quiero 
agradecerles personalmente la confianza que nos dan para educar a su 
hijo. Todos hemos trabajado duro, como dijo la Decana, para estar 
listos para recibirlos y estamos ansiosos por recibir a los 
estudiantes en el campus. He tenido a muchos padres que me contactaron 
y querían felicitarles tanto a los actuales como a los alumnos. Por 
motivos de tiempo y para poder responder preguntas, voy a ser breve. 
Pero si tienen preguntas, pónganse en contacto conmigo en cualquier 
momento o con cualquiera de nosotras en el panel. Hasta que lleguen al 
campus, sepan que estamos todos muy emocionados de tenerlos aquí y 
felicidades a todos por entrar a Egan como estudiantes de Enfermería, 
Trabajo Social y Salud Pública. Esperamos verlos pronto. En este punto 
de la sesión en vivo, las panelistas respondieron las preguntas de la 
audiencia. Revisen la página de materiales de orientación virtual para 
revisar las preguntas frecuentes de la sesión.


