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Tutorías

■ Proyecto Título V – Instrucción Suplementaria

– Concepción errónea

– ¿Qué es?

■ Es un proyecto con fondos federales que proporciona una 

estrategia para aumentar la retención de los estudiantes 

por medio de tutorías en los cursos que presentan mayor 

dificultad.



Tutorías

■ Con Instrucción Suplementaria…

– Aprendes a tomar notas de la clase

– Te preparas mejor para el examen

– Aprendes a organizar tu tiempo

– Entiendes lo que no dominaste bien en el salón de clases

– Aclaras dudas y recibes consejos valiosos de estudiantes que ya 

pasaron por la experiencia del curso



Tutorías

■ Cursos que se ofrecen:

– Química general

– Química orgánica

– Biología general

– Precálculo regular

– Precáculo con experimentos

– Cálculo

– Contabilidad



Mentorías

■ Programa de Estudiantes Mentores

– Iniciativa creada por estudiantes  en la cual los miembros serán 

líderes ejemplares que motiven y posean cualidades esenciales 

para ayudar a otros en su vida universitaria.



Mentorías

■ Objetivos del Programa de Estudiantes Mentores

– Facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso en su 

proceso de transición a la universidad. 

– Orientar y ayudar al estudiante sobre la vida universitaria

– Promover en los mentores y participantes en general, el desarrollo 

de actitudes y valores como: compromiso, responsabilidad, 

respeto, solidaridad y sensibilidad, entre otros. 



Mentorías

■ Requisitos para ser mentor
– Estar matriculado y ser estudiante regular en la Universidad de Puerto 

Rico en Cayey (UPR Cayey). 

– Cumplir con las normas establecidas bajo la organización estudiantil.

– Cumplir con las políticas, reglamentos y normas establecidas en la UPR 
en Cayey.

– No estar bajo sanción disciplinaria.

– Representar valores como el respeto, liderazgo, carácter, compromiso y 
fidelidad a su alma máter.

– Todo estudiante mentor debe cursar su segundo año de clasificación en 
adelante, con una carga académica de doce (12) créditos o más por 
semestre y un promedio mínimo de 2.75.

– Cumplir con el horario asignado como mentor y asumir las 
responsabilidades del cargo.


