
Las universidades ofrecen muchos recursos para 
ayudarle a tener éxito. Todos están incluidos en su matrícula 
y cuotas, ¡así que utilícelos!

¿ADÓNDE PUEDO 
ACUDIR PARA OBTENER 
APOYO ACADÉMICO?
Asesoramiento académico: le ayuda a entender los sistemas 
académicos de la universidad, elegir y solicitar una especialidad y 
acceder a los recursos del campus. 

Bibliotecas: ofrecen una variedad de espacios de aprendizaje donde 
puede obtener ayuda con la investigación y colaborar con otros.

Centros de tutoría: ofrecen ayuda en temas como redacción y 
matemáticas por parte de sus compañeros.

Horario de oficina: horarios en los que sus profesores están 
disponibles para responder cualquier pregunta que tenga   
sobre la clase.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER 
APOYO PERSONALIZADO?

La oficina de ayuda financiera: le ayuda 
a entender su oferta de ayuda financiera, 
proporciona información sobre recursos de 
financiación adicionales y le ayuda a buscar   
y solicitar becas.

¿APOYO DE  
AYUDA  
FINANCIERA Y 
BECAS?

Centro de carreras: ofrece asesoramiento profesional y ayuda en el desarrollo 
de un currículum, la redacción una carta de presentación y la preparación para 
 una entrevista de trabajo. 
Centro de diversidad/multicultural: un espacio diseñado principalmente  
para los estudiantes de color y otras comunidades reciban apoyo social y  
emocional y se sientan seguros para expresar sus ideas y experiencias.

Servicios de asesoramiento: proporciona asesoramiento confidencial y  
apoyo para la salud mental.

Recursos para discapacitados: proporciona adaptaciones académicas  
razonables para los estudiantes elegibles.

Tecnología de la información (Information technology, IT): proporciona  
diferentes servicios tecnológicos y es una primera parada para la mayoría de las  
solicitudes relacionadas con la tecnología del campus.

Servicios de veteranos: sirve como enlace con el Departamento de Asuntos de 
Veteranos y ayuda a los veteranos en la transición del ejército a la vida académica.
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¿DÓNDE PUEDO 
INVOLUCRARME?

Unión estudiantil: proporciona 
espacios para reuniones, eventos, 
grupos de estudio y un ambiente 
cómodo donde puede conectarse 
con la comunidad universitaria.

Vida estudiantil: ofrece una 
variedad de oportunidades de 
trabajo en el campus.

Oficina de estudios en el 
extranjero: ofrece experiencias 
significativas de viajes globales para 
obtener crédito universitario.

Centros y programas 
de recreación: muchas 
universidades tienen gimnasios, 
campos deportivos, clases de 
gimnasia en grupo o deportes de 
club. 
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