
La agencia acreditadora CCNE,
encargada de garantizar y
asegurar la calidad e integridad
de los programas de enfermería,
ha reacreditado el Bachillerato en
Ciencias de Enfermería de la
Universidad del Sagrado Corazón.  
El Programa de Enfermería
sagradeño prepara a
profesionales para brindar un
cuidado de excelencia
fundamentado en la calidad del
ser humano, los valores morales y
espirituales, así como el respeto
por la diversidad.

Sagrado Alumni

La nueva escuela fue lanzada el 22
de febrero de 2021 en una velada
artística. Ofrece programas de
bachillerato tales como: Diseño de
Moda, Diseño Industrial, Danza,
Teatro, Fotografía, Artes Visuales,
Animación, Visualización e
Interactividad 3D, entre otros.  A
nivel de maestría se ofrece el
programa de Escritura Creativa.
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CCNE reacredita Programa
de Enfermería Sagradeño

Sagrado lanza nueva
Escuela de Arte, Diseño e

Industrias Creativas

exalumnos@sagrado.edu

https://exalumnos.sagrado.edu

Foto de Primera Hora

Oprima los íconos para conectarse.

Nota:
Presione los títulos para leer la noticia en 

su totalidad.

Celebramos esta primera
edición de Sagrado Alumni,
boletín que será publicado
mensualmente para
compartirles noticias sobre qué
está ocurriendo en nuestra
universidad.

 ¡Mantente conectado/a!

Primera Edición de 
Sagrado Alumni

Telemundo y Sagrado
anuncian acuerdo

Sagrado y Telemundo firman un
acuerdo cuyo fin es  capacitar a
estudiantes en 4 áreas de estudio:
medios digitales, periodismo
multimedia, redacción-producción
y presentación al aire. Los
estudiantes seleccionados reciben
sesiones de capacitación de parte
de periodistas y líderes que
trabajan en las estaciones de
Telemundo y NBC. Los estudiantes
que completen con éxito el
programa pueden postularse y ser
considerados para puestos en
cualquier estación de Telemundo-
NBC en PR y EU., así como en sus
redes de noticias.

Presione sobre los nombres de las
plataformas para escuchar el podcast.

La Oficina de Exalumnos ha
lanzado un  podcast titulado
Corazones que inspiran. En el
podcast disfrutarás de historias y
vivencias de egresados
Sagradeños que se han
destacado en sus áreas de
estudio.

Te invitamos a escuchar la
primera temporada de Corazones
que inspiran  a través de la
platoforma de Spotify y también
por radioactivapr.com.

Inicia un nuevo podcast:
Corazones que inspiran

IMPORTANTE
Actualiza tu información de 

contacto para que te enteres de 
nuestras actividades.  
Oprime este enlace.

https://www.linkedin.com/in/exalumnos-sagrado-5a0538a1/
https://www.instagram.com/exalumnosagrado/
https://www.facebook.com/ExalumnosSagrado
https://www.behealthpr.com/ccne-reacredita-programa-de-enfermeria-sagradeno/
https://www.eladoquintimes.com/2021/12/02/sagrado-lanza-nueva-escuela-de-artes-disen%cc%83o-e-industrias-creativas/
https://www.primerahora.com/entretenimiento/cine-tv/notas/telemundo-integra-a-la-universidad-del-sagrado-corazon-en-programa-de-practica-en-periodismo/
https://open.spotify.com/show/0GbZSSNBny9Klky8brhfFi
https://radioactivapr.com/401-2/
https://exalumnos.sagrado.edu/actualiza/

