Universidad de Puerto Rico
en Humacao

Criterios de elegibilidad
para recibir servicios
Todo estudiante que desee recibir nuestros servicios
debe:
1.

estar admitido en la Universidad de Puerto
Rico en Humacao,

2.

tener necesidad de ayuda académica según
evidenciado en los resultados del “College
Board” en las áreas de inglés, español o
matemáticas o en destrezas de escritura o
lectura,

3.

ser estudiante de primera generación
universitaria, es decir que sus padres o tutores
legales no hayan completado un bachillerato,

4.

ser elegible para recibir asistencia económica,

5.

necesitar servicios especiales por alguna
condición crítica de salud, un impedimento
físico o problema de aprendizaje.

Todos los solicitantes deben reunir los requisitos 1
y 2, además de cumplir con por lo menos uno
de los demás criterios.
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¿Qué es el Programa?
El Programa de Servicios Educativos Suplementarios de
la Universidad de Puerto Rico en Humacao es uno de
los programas federales TRIO. Estos se crearon por el
Congreso de los Estados Unidos y responden al
Departamento de Educación Federal. El propósito de
los programas es lograr que sus participantes alcancen
su desarrollo integral (personal y académico) hasta
graduarse.

El Programa de Servicios Educativos Suplementarios de
la Universidad de Puerto Rico en Humacao le ofrece
una oportunidad educativa real a estudiantes
universitarios. Tiene como misión el que sus
participantes permanezcan en la Institución hasta
recibir un grado universitario. Los participantes
recibirán servicios de apoyo para fortalecer su ejecución
académica y crecimiento personal, de manera que
podamos desarrollar profesionales y seres humanos
comprometidos con la calidad de vida de nuestra
sociedad.

 Fortalecer la academia universitaria con servicios
de excelencia.

 Aportar al enriquecimiento socio-cultural de los
estudiantes.

 Impactar a un mayor número de estudiantes
garantizando más y mejores profesionales.

 Contribuir con el desarrollo integral del estudiante
para que pueda ser crítico con su medio ambiente
social.

académicas, personales y vocacionales. Se ofrecerán
orientaciones individuales y grupales regularmente. El
estudiante tendrá la oportunidad de visitar a su
consejero cada vez que lo estime necesario.

Ayudará al estudiante a utilizar al máximo sus
habilidades y recursos. También el consejero está
profesionalmente preparado para ayudar en la solución
de conflictos o problemas que puedan afectar la
ejecución académica de nuestros participantes.

Ayudará al estudiante a evaluar sus intereses, fortalezas y
debilidades para facilitarle la toma de decisiones con
relación a su interés profesional. Contamos con
herramientas que facilitarán este proceso (Prueba de
intereses ocupacionales).

Durante el primer año universitario ofrecemos una hora
semanal de tutorías en los cursos básicos de mayor
necesidad académica. También se ofrecerán en cursos de
concentración de acuerdo a la demanda y disponibilidad
de recursos.
Las tutorías ayudarán al estudiante en su desempeño
académico y le brindarán la oportunidad de integrarse a
la comunidad universitaria.
Las tutorías son ofrecidas por estudiantes de la
Institución en forma grupal, pero respondiendo a
necesidades particulares de algunos participantes,
pueden ofrecerse en forma individual.

Este servicio ofrece la oportunidad de tener un mentor
que servirá de consejero informal y será un amigo y
modelo durante el primer año universitario. El mentor
ayudará al estudiante a adaptarse al ambiente
universitario para que se integre a la vida intelectual y
social de la Institución. Se ha comprobado que el grado
de adaptación e integración a la vida universitaria es un
factor importante que contribuye al éxito académico.
Los mentores pueden ser profesores, administradores o
estudiantes de cuarto año de universidad.

INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA
Ofrecemos orientación sobre los cursos que son
requisitos para completar el grado académico.
Ayudaremos en los procesos de pre-selección y matrícula
y daremos seguimiento al progreso académico en
coordinación con el consejero de facultad y con los
profesores con el fin de que el estudiante logre terminar
su grado en el tiempo requerido. También, brindaremos
ayuda en los procesos de reclasificación y traslado.

 Pre - Básicos
Curso corto enfocado en el desarrollo de destrezas de
redacción y lectura ofrecido por profesores de los
Departamentos de Español e Inglés. También, se ofrece
orientación sobre los servicios que brinda la Institución.
Estos cursos se ofrecen durante el verano.

 Cursos PSED 0015 y PSED 0016
Brindamos información sobre los ofrecimientos y
servicios del Recinto y otras unidades, así como de otras
instituciones post-secundarias. Además, orientación
sobre estudios graduados en y fuera de Puerto Rico.

 Formar estudiantes con un alto sentido de
responsabilidad y compromiso hacia sus estudios.

¿Qué servicios ofrecemos?

Este componente ayudará al estudiante a conocer sus
habilidades, destrezas y capacidades de manera que
pueda usarlas efectivamente para alcanzar sus metas

TUTORÍAS

Consiste de talleres enfocados hacia el desarrollo de
hábitos de estudio, destrezas de aprendizaje y
conferencias de desarrollo personal. Los talleres y
conferencias que comprenden este curso se ofrecen
algunos martes y jueves durante el primer año
universitario.

 Laboratorio de computadoras
Proveemos información valiosa sobre las ayudas
económicas. Coordinamos directamente con el director
de la Oficina de Asistencia Económica para ofrecer al
estudiante todas las ayudas disponibles.

Nuestro proyecto cuenta con varias computadoras que
están a la disposición de nuestros estudiantes para
realizar sus tareas académicas. Nuestro personal está
capacitado para ayudarles en el uso de las mismas.

El Programa PEC, está basado en las investigaciones que
enfatizan en los factores no cognitivos del aprendizaje en
el desarrollo estudiantil. Además de reconocer los
factores cognitivos, se destaca la importancia de las
destrezas sociales y las emocionales como parte
preponderante en el éxito universitario. Es por esto,
que a través de los estudiantes “coaches” se ha diseñado
un plan de trabajo que ayude de forma integral a los
estudiantes participantes a identificar aquellos factores
no cognitivos que influyen en su aprendizaje estudiantil.

Este componente propone enriquecer el conocimiento
cultural de los participantes exponiéndoles a una serie
de actividades que incluyen conciertos, visitas a lugares
de interés histórico, presentaciones de obras de teatro,
visitas a museos, recitales y otras actividades.
El estudiante tendrá la oportunidad de enriquecer su
acervo cultural y fortalecer el aprecio por su cultura y la
de otros países.

