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Es la hora clave para la 
universidad, College of 
the Mainland. 

Después de pasar dos décadas 
construyendo universidades en otros 
estados, he llegado de regreso a mi 
estado natal en el momento perfecto. 
La oportunidad está llamando, y COM 
está lista para responder.

Se prevé que continuará la vitalidad 
económica que ha energizado la parte 
superior de la costa del Golfo de Texas 
en estos últimos años. Los economistas 
pronostican que el corredor de I-45 de 
Houston a la isla de Galveston crecerá 
con vigor con industrias no limitadas 
a petroquímica, salud, turismo y bio-
medicina.

El crecimiento  del comercio significa 
el  crecimiento de la 
población y la demanda 
para nuevos cursos, 
servicios, instalaciones, 
y locales para los  
estudiantes  de COM.

Continúa 
en la página 8

COM, avanzando y mirando  
hacia el futuro

La junta directiva y administradores 
de COM se reunieron recientemente 

en una sesión de trabajo público de 
medio día para desarrollar planes 
a largo plazo para el futuro — que 
incluye modernizar las instalaciones 
actuales y construir nuevas y hacer más 
accesible en el futuro la educación en la 
universidad de 50 años.

“Es un nuevo día para la universidad, 
College of the Mainland”, dijo el 
presidente Dr. Warren Nichols, quien 
se unió a la universidad en febrero. 
“Nuestro retiro de verano demostró 
que esta junta está comprometida 
y trabajando proactivamente para 
llevarnos a un futuro brillante”.

Cómo abordar las necesidades de 
los estudiantes

Parte de esa visión incluye el papel de 
COM en la implementación del plan de 
educación superior 60x30 del estado de 
Texas, que, si tiene éxito, ayudará al 60 
por ciento de todos los tejanos entre 25 y 
34 años de edad a obtener un certificado 
o título para el año 2030.

“El éxito estudiantil es nuestra 
máxima prioridad”, dijo Nichols quien 
esbozó una meta para hacer crecer 

la inscripción de “equivalencia” a 
tiempo completo de la universidad 
a 4.000 para el año 2025.

Aunque que la plantilla de COM es 
de más de 3.900 estudiantes, el 70%, o 
2.778, son estudiantes de tiempo parcial. 
Lograr una matrícula “equivalente” a 
4.000 estudiantes de tiempo completo 
aumentará significativamente tanto los 
estudiantes de tiempo completo como los 
de tiempo parcial.

Continued on page 2

Ahora, no después
La junta directiva de COM ha aprobado un 
plan que “dará comienzo” a las renovaciones 
de las instalaciones universitarias envejecidas 
usando un bono de ingresos/mantenimiento 
que no afectará a los contribuyentes.

En su reunión del 24 de julio, la junta 
directiva aprobó un contrato para servicios 
de suscripción de bonos, que proporcionará 
fondos para renovaciones y reparaciones.

En la lista de instalaciones destinadas a ser 
actualizas se encuentra un laboratorio químico 
de 50 años, la fachada del centro estudiantil y 
las renovaciones del teatro y del auditorio.

Además, el gimnasio de COM y las áreas de 
la piscina se transformarán en espacios de 
recreación e instrucción y la infraestructura 
subterránea en todo el campus será reparada 
o reemplazada. 

Se espera que el trabajo en el primer proyecto 
comience este otoño.

Líderes de la comunidad se unen a la Junta 
Directiva de COM

El empresario jubilado Don Gartman y  
la directora de recursos Melissa 

Skipworth le están aportando su 
experiencia empresarial y comunitaria a 
COM como los miembros más nuevos 
elegidos a la junta directiva.

Un veterano del Ejército, empresario y 
defensor de la comunidad, Gartman ha 
pasado décadas sirviendo al Condado 
de Galveston, y la primera vez que 

se involucró con COM fue mientras 
trabajaba con el Centro de Desarrollo 
de Pequeños Negocios del Condado de 
Galveston.

Gartman tiene una larga historia 
con juntas comunitarias, incluyendo 
la Cámara de Comercio de Galveston, 
Texas City Rotary y Galveston 
United Way.

La Antorcha (Torch) está disponible en español @ www.com.edu/Torch
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Del Presidente
Dr. Warren Nichols

Continúa en la página 3



COM agrega $250,9 millones a la economía del condado de Galveston, 
dice un reporte

Incluso aquellos que nunca pisan el 
campus de la universidad College of 

the Mainland se benefician del impulso 
que la universidad le da a la economía 
y los ahorros que les proporciona a los 
contribuyentes, según un nuevo estudio 
de impacto económico.

EMSI, una compañía de desarrollo 
profesional de carrera especializada en el 
impacto económico de las instituciones 
educacionales dice que el impacto 
total de la universidad en el condado 
de Galveston es de $250,9 millones 
de dólares, un total de gastos de la 
universidad, estudiantes y egresados y 
mayores ingresos tributarios.

Durante el año escolar 2015-2016, 
COM agregó $31,4 millones en ingresos 
al condado de Galveston en tierra firme 
a través de sus operaciones cotidianas, 
según el estudio de EMSI.

COM atendió a 5,580 estudiantes 
con créditos y a 4,678 estudiantes sin 
créditos en el año escolar 2015-16. Los 
estudiantes que permanecen en o vienen 
al Condado de Galveston en tierra firme 
para asistir a COM generan con sus 
gastos $646.300 en ingresos adicionales 
en la comunidad.

Aun después de graduarse, los estudiantes 
continúan agregando ingresos a la comu-
nidad. Los estudiantes actuales y egresados 
generaron $218,9 millones en ingresos 
adicionales para la región, el equivalente a 
mantener 3.116 puestos de trabajo.

COM genera más en ingresos fiscales 
de lo que utiliza. A medida que los 
estudiantes ganan más, pagan más 
impuestos. Los empleadores pagan 
más en impuestos y compran más. 
Para finales del año escolar 2015-16, 
debido a las carreras de los estudiantes, 
los gobiernos estatales y locales 
habían recaudado $94,2 millones 
de dólares en impuestos adicionales. 
Además, los estudiantes tienen menos 
probabilidades de estar desempleados 
o de recibir asistencia social, por lo que 
les ahorran dinero a los contribuyentes. 
Los beneficios para los contribuyentes 

totalizaron $99,3 millones cuando se 
añaden estos ahorros.

COM recibió $29,6 millones de los 
gobiernos estatales y locales en el año 
escolar 2015-16. La comparación de 
este número con los beneficios para los 
contribuyentes significa que, por cada 
dólar de dinero público invertido en 
COM, los contribuyentes reciben un valor 
acumulado de $3,40 durante el curso de 
la vida laboral de los estudiantes.

Para ver el informe de impacto 
económico completo, visite www.
com.edu/EMSI

COM Avanzando Continúa de la página 1

El Dr. Nichols también le dio a la 
junta directiva un plan para duplicar 
el número de diplomas y certificados 
anuales para el año 2025. Su agenda 
incluye disminuir el número de años que 
les toma a los estudiantes terminar un 
diploma bajando el número promedio 
de créditos que se requiere que los 
estudiantes tomen—de un promedio de 
101 horas semestrales a 70

Cómo abordar las necesidades de 
las instalaciones

Tal vez ningún tema haya recibido 
más interés que un plan para expandir y 
mejorar las instalaciones envejecidas de 
la universidad, lo cual es imprescindible 
para suplir las necesidades laborales de 
las empresas y la industria en la región.

 “Mejorar nuestras instalaciones para 
atender las necesidades de nuestra fuerza 

laboral es fundamental para el futuro 
y el bienestar económico de nuestras 
comunidades”, dijo Nichols.

El presidente presentó un plan 
agresivo para comenzar ahora, en vez de 
más tarde, para transformar el campus 
usando un plan maestro del año 2015 
como el “anteproyecto”.

La junta revisó cada uno de 13 proyectos 
e indicó que se sentía positiva sobre la 

dirección que está tomando la universidad.

Cómo abordar las necesidades de 
los empleados

Otro objetivo que se discutió fue  crear 
un ambiente universitario que atraiga a 
administradores, profesores y personal 
que atienda a los estudiantes de COM.

El plan incluye implementar 
recomendaciones de estudios  de 
compensación recientes.

COM le hará un cambio de imagen 
a su marca actual y a sus planes de 
comunicación, también. La junta 
directiva examinó una apariencia 
renovada para las publicaciones y nuevos 
vehículos de comunicación desarrollados 
por la oficina de mercadeo y de 
comunicaciones de la universidad.
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TAZA DE RENDIMIENTO

16,2%

Perspectiva del
estudiante
$176,1 millones

Beneficio:  
Mayores ganancias 

futuras

$44 millones
Costo:

Mayores ganancias 
futuras

4,0
PROPORCIÓN 

COSTO/
BENEFICIO

Perspectiva del
contribuyente

$99,3 millones

Beneficio: 
Ingresos fiscales futuros
Ahorros del gobierno

$29,6 millones
Costo:  

Financiamiento estatal 
y local

TAZA DE RENDIMIENTO

9,8%

3,4
PROPORCIÓN 

COSTO/
BENEFICIO

Perspectiva
Social

$1,4 mil millones

Beneficio: 
Ganancias futuras

Ingresos tributarios
Ahorros privados
$ 82,3 millones

Costo:  
Todos los costos estudiantiles y 

universitarios

TAZA DE RENDIMIENTO

N/A

17,3
PROPORCIÓN 

COSTO/
BENEFICIO

Los beneficios futuros se le descuentan al presente.



Las tendencias muestran que 
la inscripción del otoño está 
aumentando
Los funcionarios de la universidad 

se sienten optimistas en que  la 
inscripción será dramáticamente más 
alta este otoño.

Con buenas razones. La matrícula 
de verano, para las clases acaba de 
terminar, aumentando en un 13% con 
respecto al año pasado y la inscripción 
ha aumentado en dos dígitos en 
comparación con el otoño del año 2016.

La inscripción continúa hasta el 25 de 
agosto. Las clases comienzan la semana 
del 28 de agosto.

Una fuerte economía local, impulsada 
por una creciente población y expansiones 
en las industrias petroquímicas y de la 
construcción, son parte de las razones por 
las que más estudiantes están entrando a 
COM este otoño.

Otras razones incluyen clases 
adicionales, como las añadidas para 
conexiones de tuberías y soldadura y 
nuevos cursos en oceanografía, alemán, 
comunicación empresarial y clases 
de lenguaje de señas para darles a los 
estudiantes aun más opciones.

Según las cifras de inscripción para el 
año escolar 2016-2017, los estudiantes 
de COM son variados, jóvenes y 
predominantemente mujeres.

Los blancos representan la mitad de 
la matrícula, los hispanos el 29% y los 
afroamericanos el 17%.

Las mujeres superan a los hombres 
entre un 58% y un 42%. Los estudiantes 
de 24 años o menores representan el 

68% de la matrícula.
Los residentes de Texas City, 

Dickinson, Santa Fe, La Marque y 
Hitchcock representan el 72% de la 
matrícula de COM, mientras que las 
áreas fuera del distrito, como League 
City, Friendswood y Kemah, representan 
un 38% sustancial.
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 “Creo firmemente 
en las universidades 
comunitarias, y COM es 
una de las mejores, en 
mi opinión”, dijo.

Skipworth trabaja para 
la firma de contabilidad 

Grant Thornton LLP. Ha sido miembro 
de la asociación de propietarios de su 
vecindario y voluntaria durante “días de 
impacto comunitario” con su compañía.

“Las universidades comunitarias son 
cada vez más importantes a medida que 
las matrículas universitarias aumentan y 
la demanda de empleados con diplomas 
está aumentando”, dijo Skipworth.  
“COM tiene gran mano de obra y 

más de 50 programas. 
Quiero que COM sea la 
primera elección de la 
gente para el trabajo o la 
universidad

“Grandes cosas 
suceden todos los días 

en COM”, dijo la administradora. 
“Tenemos personal de alta calidad y 
profesores que se preocupan por los 
estudiantes.”

Gartman y Skipworth trabajarán junto 
a los titulares de la Junta Directiva Kyle 
Dickson, presidente de la junta directiva, 
Alan Waters, vicepresidente, Rosalie 
Kettler, secretaria, Rachel Delgado y 
Bennie Matthews.

Los derechos de autor © agosto de 2017 por 
la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de 
la Universidad de Mainland 

1200 Amburn Rd., Texas City, Texas  77591. 
Todos los derechos reservados. 

El logotipo distintivo de COM refleja 
el compromiso de la universidad de 
proporcionar educación superior excepcional 
y relevante. Este compromiso está 
representado por una llama doble, que 
representa la iluminación de la mente y el 
espíritu humanos a través de la educación. El 
emblema, una antorcha, significa la tradición, 
la herencia, y el valor eterno que el colegio le 
da a la educación.

La antorcha (Torch) se publica 
trimestralmente para los residentes de su 
área de servicio: Dickinson, Hitchcock, 
La Marque, Ciudad de Texas, Santa Fe, 
Friendswood, Kemah y League City. 

Publicado por la Oficina de Mercadeo y 
Comunicaciones

Editor:  
Steve Lestarjette

Corresponsales: 
Steve Lestarjette, Rebecca Sauer

Fotografía: 
Rebecca Sauer, Svetlana Lovchikova, Scott 
Turnbough

Diseño: 
Jay Loucks, Barry Gremillion

Distribución:  
Amanda Garza

Sitio Web:  
Chris Carpenter

Dr. Warren Nichols, president

Mary Ann Amelang, vice president, 
institutional advancement

Junta Directiva: 
Kyle Dickson, chair 
Alan Waters, vice chair 
Rosalie Kettler, secretary 
Rachel Delgado 
Don Gartman 
Bennie Matthews 
Melissa Skipworth

La antorcha (Torch) está disponible en español 
@ www.com.edu/Torch

Para recibir más información: 
409-933-8437

La Antorcha (Torch)
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LA INSCRIPCIÓN DEL OTOÑO 
CONTINÚA

¡no es demasiado tarde para inscribirse 
en las clases del otoño, si actúa 

rápidamente! Así es cómo puede 
hacerlo:

1 Presente una solicitud en línea 
en www.com.edu/apply

2 Reúnase con un asesor

3 Vea clases e inscríbase en
www.com.edu/register

Para obtener ayuda, llame al 409-
933-8663. Las clases comienzan la 
semana del 28 de agosto.



COM expande 
oportunidades en 
League City

COM firmó recientemente un acuerdo 
con la Odyssey Academy en League 

City para alquilar espacio para las 
crecientes clases de crédito dual y de 
créditos académico de la universidad.

El centro, renombrado COM Centro 
de Aprendizaje League City East, 
es el segundo sitio educativo de la 
universidad que atiende a los residentes 
de League City.

La universidad también opera un centro 
de aprendizaje en 200 Parker Court.

La Legislatura de Texas le ha mandado 
a COM implementar las necesidades de 
educación superior de los residentes en 
League City, Friendswood y Kemah, así 
como en Texas City, Dickinson, Santa Fe, 
Hitchcock y LaMarque.

Este centro de instrucción que es el  
más nuevo, abrirá este otoño en un local 
de 6.000 pies cuadrados en el  
102 E. Walker St.

Los costos serán cubiertos por la 
matrícula de estudiantes fuera del distrito, 
no por los contribuyentes de COM.

El centro ofrecerá clases de historia, 
sociología, lenguaje de señas y alemán en 
las noches durante el semestre de otoño 
del año 2017.

El centro estará muy activo. Atenderá 
a estudiantes de crédito de COM en las 
noches y en las tardes, y a estudiantes de 
doble crédito de Clear Falls High School 
por las mañanas.

Scott Livingston, director de desarrollo 
económico de League City, elogió el 
anuncio.

“Una universidad comunitaria 
proporciona educación de calidad 
que apoya el bienestar económico de 
una comunidad de muchas maneras. 
Proporciona una formación profesional 
conveniente y asequible y educación 
universitaria que fortalece a las 
empresas locales. La presencia de la 
universidad hace que la comunidad sea 
más competitiva para atraer nuevos 
empleadores primarios de calidad y 
apoya a los ciudadanos que ingresan a la 
fuerza laboral por primera vez, a los que 
reingresan a la fuerza laboral y/o a los 
que están cambiando de profesiones”, 
dijo.

Todas las cosas COM
El profesor James Heffel y el coro 
de COM recientemente regresaron 
de giras por la República Checa y 
Alemania.

Maria Henriquez, COM Estudiante 
de la Escuela Secundaria Colegial, 
Exploró las galaxias en el programa 
de eruditos del colegio secundario 
de Texas Aerospace, un programa 
en línea patrocinado por la NASA. 
Henriquez fue invitada a una 
experiencia en el sitio o el Centro 
Espacial Johnson con gastos 
pagados.
Kari Drake, coordinador de viajes, 
recibió un premio de egresados de 
Mérito de Phi Theta Kappa por 
su trabajo que apoya el capítulo 
de COM PTK. Tige Cornelius, 
director de la vida de los 
estudiantes, recibió un premio de 
Administrador Distinguido de Phi 
Theta Kappa por su trabajo con el 
capítulo de COM PTK.
Josh Hayes, director de la educación 
para adultos, representó a Texas en 
la Coalición para el Día de Capitol 
Hill de la Educación Básica para 
Adultos en Washington DC.

Trece carreras de teatro de 
COM ahora están armadas con 
certificaciones en lucha de una sola 
espada después de sobresalir en 
pruebas de doble filo. Sí, hay un 
certificado nacional—emitido por 
la Sociedad de Directores de Lucha 
Americana—para los actores que 
entrenan en la lucha de espadas en 
el escenario o en el cine. H. Russ 
Brown es jefe de teatro.
El profesor Douglas Álvarez viajó 
con unos estudiantes de psicología 
de COM a Europa como parte del 
programa de estudios de COM en el 
extranjero.

El profesor Luis Sabido viajó con 
unos estudiantes a Belice para estudiar 
cultura y sociología.

El capítulo de COM de Phi Theta 
Kappa, la sociedad de honor 
internacional, fue reconocido 
recientemente como uno de los 100 
mejores Capítulos en el mundo.
Los estudiantes de cosmetología 
fueron anfitriones del Proyecto 
Cenicienta (Cinderella), una 
organización que ayuda a las 
jovencitas de secundaria a ir al 
baile de graduación. El personal 
de cosmetología de COM y los 
estudiantes les proporcionaron 
peluquería, maquillaje y manicura 
gratis a 16 jovencitas.
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Centro de aprendizaje de COM, League City, Texas



Kaci Maris de Dickinson está 
en camino a la Universidad de 

Houston, armada con becas y premios 
obtenidos durante sus dos años en 
COM.

Madre de tres hijos, Maris fue una de 
los cuatro tejanos que recibió el título de 
Erudito de Oro del Equipo Académico 
de Universidades comunitarias de Coca-
Cola de 2017.

También recibió la prestigiosa beca 
Terry, otorgada por logros académicos, 
liderazgo demostrado y necesidad finan-
ciera.

Maris también ganó el Premio Equipo 
Académico de Texas como una de las 100 
mejores universidades académicas de la 

comunidad en el estado.
La beca, valorada en $ 51.200 durante 

tres años, ayudará a la joven esposa y 
madre a continuar sus estudios sin tener 
que mantener un trabajo de tiempo 
parcial.

Después de asistir a una universidad, 
pero sin obtener un título, Maris decidió 
regresar a la universidad en el año 2015.

Ella sobresalió en las clases y se 
ganó un lugar en la sociedad de honor 
de la comunidad de universidades 
internacional de Phi Theta Kappa. El 
año pasado. Fue elegida presidenta del 
capítulo de Phi Theta Kappa de COM.

Maris fue seleccionada como una de 
los Oficiales del Capítulo Distinguido 

de Phi Theta Kappa del año 2017 por 
un grupo de jueces de más de 391 
nominados internacionalmente.

Este otoño, Maris ingresará a la 
Universidad de Houston Bauer School of 
Business como estudiante de Honor.

Un profesor de COM discute la elección de EE.UU. en una radio japonesa

En las paredes de la oficina del 
profesor Shinya Wakao cuelgan tres 

títulos universitarios: uno con el sello de 
la Universidad de Texas y dos escritos en 
japonés.

Los estudios de Wakao lo han 
llevado a viajar con una mochila por 
toda China, a traducir encuestas en 
Tokio, a diseccionar información en 
la Universidad de Texas y en el año 
2013 a la Universidad de College of the 
Mainland, donde enseña gobierno de los 
Estados Unidos y de Texas.

A principios de este año, Wakao fue 
entrevistado por una gran estación de 
radio en Tokio sobre la inauguración del 
presidente Donald Trump. Wakao habló 
sobre las elecciones del año 2016 y la 

reacción a ella en los Estados Unidos.
“Creo que todo el mundo tiene que 

saber sobre el gobierno”, dijo Wakao. 
“La política afecta todo”.

Un suscriptor a las revistas de noticias 
desde la escuela secundaria, Wakao 
trabaja para inculcar en sus estudiantes 
su sed de conocimiento.

“Uso una gran cantidad de 
información, tablas, gráficos, artículos y 
videos. Mi papel es brindar información 
para que los estudiantes los analicen por 
sí mismos,” dijo.

“Si los estudiantes ven por sí mismos 
cómo el gobierno afecta sus vidas, tal vez 
aumente su motivación.”
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“Mis hijos me vieron trabajar 
duro,” dijo Maris. 

“Mi hija dice que quiere Ser 
presidente de PTK cuando 
crezca.” 

Una graduada de COM entra en la UH con un bolsillo lleno de logros



Es mayor  
y quiere 

¿Mantenerse activo?

¡Aquí hay 10 cosas que las 
personas de la tercera edad 
pueden hacer en COM!

1

Vea una obra de teatro o musical.
Disfrute de actuaciones de premios 
por parte de las sobresalientes 
carreras de teatro de y los talentosos 
actores regionales de COM. (Www.
com.edu/theatre)

2

 

Estire los músculos en el gimnasio 
de COM.
Hay membresías disponibles, y los 
adultos mayores de 50 años reciben 
una tarifa descontada. (Www.com.
edu/gym)

3
Toque música con unConjunto de 
COM.
Los conjuntos están disponibles a los 
estudiantes de COM y a los músicos 
comunitarios. (Www.com.edu/music)

4

Únase a una clase de arte de 
estudio.
Las clases están abiertas para 
estudiantes de crédito y sin crédito en 
cerámica, dibujo y pintura.
(Www.com.edu/ce/schedule)

5
Tome una clase de grupo de 
fotografía, actuación, piano o 
guitarra.
(www.com.edu/ce) 

6
Aprender un nuevo idioma.
COM ahora ofrece español, alemán, y 
lenguaje de señas.
(Banderson@com.edu)

7
Trote en la pista alrededor del lago
(y quizás dele de comer a algunos 
patos).

8
Saque un libro de la biblioteca 
de COM. 
(Library.com.edu)

9
Obtenga ayuda de currículos en el 
Centro de Comunicación, Lectura 
y Escritura.
(www.com.edu/srwc)

10
Tome una las más de 50 clases 
de COM, participe en un viaje de 
un día o en un viaje extendido, o 
asista a una conferencia. 
(www.com.edu/50plus)

Nuevo centro para personas de 50 años o más 
Una razón para vitorear 

Un espacioso Centro de Aprendizaje 
Permanente de 15.000 pies 

cuadrados de COM abrió a principios de 
este año, y las clases están creciendo más 
rápido de lo previsto.

Situado en 14057 Delany Rd. en La 
Marque, el centro tiene ocho aulas, 
oficinas y área de recepción y alberga más 
de 75 clases de ejercicios (fitness), arte, 
artesanía, tecnología y clases de español 
para adultos.

“Tenemos uno de los mayores programas 
de Aprendizaje Permanente en el estado,” 
dijo la Directora Alesha Vardeman.

El programa de COM de 50 o 
más/Programa de aprendizaje 
permanente ofrece:
• Viajes extendidos (Viena y Mercados de 

Navidad en Cruceros de Ríos en un futuro 
no muy lejano)

• Excursiones de un día (Teatro Alley, Moody 
Gardens y Refugio Nacional de Vida 
silvestre San Bernard)

• Clases 
(Arte, ejercicios, iPhone, y más)

• sus Inversiones y un Taller para Cuidadores 
de pacientes Alzheimer)

• Descuentos en obras en los Teatros 
Comunitarios de COM

• Descuento en gimnasios de COM 
El programa ofrece clases para todos los 
adultos mayores de 18 años. Las clases se 
ofrecen a $15 por semestre para los mayores 
de 50 años.

Las conferencias son gratuitas y 
abiertas a todos los adultos.

Para recibir más información visite 
www.com.edu/50plus o llame al 409-
933-8226.
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Los estudiantes de PTech de COM reciben elogios de los líderes de  
la industria

COM está empatado en el quinto 
lugar entre más de 1.200 

universidades de dos años en la nación 
por el número de títulos otorgados en 
tecnologías/técnicos de ciencias, según un 
informe de Community College Week.

El logro fue subrayado cuando COM 
graduó a 78 estudiantes de Tecnología de 
Procesos esta primavera.

El programa de Tecnología de Procesos 
de COM es uno de los programas más 
antiguos y más exitosos de su tipo en la 
nación.

Según los líderes de la industria, la 
confianza de la información que aportan 
los representantes de la industria para 
determinar los estándares del programa 
es una razón importante del por qué.

“Hemos ofrecido pasantías a más 
de 70 estudiantes de COM, y muchos 
son ahora empleados de tiempo 
completo”, dijo David Gosnay, 
Gerente de capacitación y logística en 
LyondellBasell.

Soy responsable de la contratación 
y capacitación de todos los nuevos 
empleados, y estoy estrechamente 

involucrado en el desarrollo y evaluación 
de los estudiantes de COM. Mi opinión y 
experiencia es que los estudiantes de COM 
parecen estar mejor preparados para la 
transición de la educación a la industria.”

El programa de Tecnología de Procesos 
les enseña a los estudiantes a través de 
laboratorios y clases prácticas equipos de 
la industria en funcionamiento tales como 
la unidad de separación de glicol de COM.

“COM intenta recrear un entorno 
del mundo real tanto como sea posible. 
Soy miembro activo del Grupo Asesor 

del PTEC. Asisto a muchas funciones, 
incluyendo la carrera de 40 horas [de 
la unidad de separación de glicol] y los 
proyectos estudiantiles”, dijo Gosnay.

En la medida en que la industria se 
expande a lo largo de la costa del Golfo, 
las oportunidades de empleo para los 
graduados se multiplican. Los graduados 
de tecnología de proceso del primer año 
de COM ganan $77.268, de acuerdo con 
la Junta Directiva de Coordinación de 
Educación Superior de Texas.

“Los graduados de COM muestran 
la mayor promesa en la orientación 
de formación de nuevos empleados,” 
dijo Mae Francis, especialista en 
entrenamiento de la planta en Ashland 
Chemical en Texas City.Barry Elkins, 
de 54 años, graduado con honores del 
programa de Proceso de Tecnología de 
COM este mayo.

“He hecho mucha investigación sobre 
otros programas de PTEC,” dijo Elkins. 
“La formación en COM es insuperable. 
No son las instalaciones lo que hace 
que el programa sea exitoso; son los 
instructores.””

Un profesor de COM apaga incendios por  
las noches

Cuando el Profesor de Discurso R.E. 
Davis despide su última clase del 

día, empieza su turno en el Cuerpo de 
Bomberos Voluntario de San Leon.

Sus papeles duales como instructor de 
discurso y bombero se complementan, 
dicen las personas. Sus habilidades de 
comunicación son vitales en situaciones 
de emergencia.

“La última llamada fue un incendio 
de un vehículo recreacional (RV)”, dijo 
su colega Jess Turrubiate. “Tan pronto 
como salimos del camión, sabía lo que 
estaba haciendo. Davis es muy digno de 
confianza; los bomberos más jóvenes lo 
admiran.” 

Davis, que tiene un doctorado en 
comunicación de la Universidad de 
Oklahoma, cree que las habilidades de 
comunicación son importantes en todos 
los ámbitos de la vida.

“La gente quiere sentirse escuchada. 
Tengo que enfatizar y comunicar que 
usted puede contar con nosotros”, dijo. 
Los desafíos de la comunicación en el 
mundo real son algo que él enfatiza en 
sus clases de comunicación y discurso 

interpersonales.
Estudiamos cómo se desarrollan los 

conflictos y cómo tener un trabajo 
saludable y relaciones románticas,” 
explicó Davis. “Hablar le da influencia 
en la comunicación en su familia, 
negocios y comunidad.”

La estudiante Rose Pipkin tomó 
Comunicación interpersonal este 
semestre.

“El Dr. Davis siempre está feliz, y esa 
felicidad es compartida con todos sus 
estudiantes,” dijo Rose Pipkin. “Todo lo 
que aprendí en su clase lo aplico en mi 
vida cotidiana entre el trabajo, la escuela 
y el hogar.

“He aprendido a leer las expresiones 
faciales de la gente y saber si están 
pasando por algo; he aprendido a saber 
cómo hablar con ellos.”

Davis, un graduado de COM, ha 
completado el Programa de Servicios 
Médicos de Emergencia de COM.

“Yo enseño para darles a los 
estudiantes las herramientas que 
necesitan para aumentar su capacidad de 
influir su universo”, dijo.
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Calendario   
de teatro

Horario del Teatro 2017-2018
Obtenga boletos individuales o de temporada en www.com.edu/theatre o llame al 409-933-8345

Del 7 al 24 de Sep. de 
2017
Talley’s Folly  
por Lanford Wilson 
Ganador del premio de 
Pulitzer en 1980 y el 
Premio del Círculo de 
Críticos de Drama de NY

Del 2 al 19 de Nov. de 2017
Eurydice
por Sarah Ruhl
2003 recipiente del premio Whiting  
por Drama

Del 25 de Ene. al 11 de feb. de 2018
Lucky Stiff 
Libro y letras de la canción de Lynn 
Ahrens, Música de Stephen Flaherty

Del 5 al 22 de abril de 
2018
Of Mice and Men  
De John Steinbeck
Ganador del Premio del 
Círculo de Críticos de 
Drama de NY en 1938

Del 17 de mayo al 
3 de junio de 2018
God’s Man in Texas
De David Rambo

Del 12 al 29 de julio de 2018
Cry-Baby: El Libro Musical
de Thomas Meehan y Mark O’Donnell, 
música y letra Por Adam Schlesinger y 
David Javerbaum

Del Presidente Continúa de la página 1

Un nuevo crecimiento—y también un 
interés renovado de los vecinos de hace 
mucho tiempo. COM está anticipando un 
aumento de dos dígitos en la matrícula 
este otoño, impulsado en gran parte 
por estudiantes de Friendswood, League 
City y Kemah.  la Legislatura de Texas 
le ha mandado a COM proporcionarles 
oportunidades de educación superior 
a estas comunidades y acogemos 
con satisfacción el desafío. Nuestro 
segundo centro de aprendizaje en 
League City abre sus puertas este otoño 
y con el tiempo otros probablemente 
se agregarán.

Esté pendiente de señales visibles de 
progreso en el campus principal de COM. 
A partir de este otoño, la universidad 
comenzará a mejorar más de una docena 
de edificios originales. Los visitantes del 
campus verán andamios y equipos de 
construcción en nuestros céspedes y 

estacionamientos mientras mejoramos 
el ambiente de aprendizaje para 
nuestros estudiantes.

Pero muchas señales de progreso serán 
“invisibles”. A corto plazo, COM será 
conocido como un líder en estrategias 
agresivas, enfocadas en los estudiantes.

Este otoño, por ejemplo, comenzamos 
una iniciativa de “Finalizar más rápido”, 
diseñada para ayudar a los estudiantes 
que tienen dificultades en matemática 
e inglés a mejorar sus posibilidades de 
éxito y recortar un semestre de su título 
universitario en el proceso.

Estamos implementando el plan de 
educación superior del estado de Texas 
60x30 para ayudar a más residentes 
a obtener un certificado o título en el 
año 2030.

Y hay más. Mucho más. Estoy orgulloso 
de ser parte de esta temporada de 
progreso en curso en esta institución 

histórica. Estoy agradecido de estar 
rodeado de regentes, administradores, 
profesores y personal que se preocupan 
profundamente por COM y la 
comunidad, y que están comprometidos 
con su éxito.

¡La oportunidad está tocando a la 
puerta, y COM está respondiendo!
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