
En el CAE TV encontrarás  
tutores y mentores  

que son estudiantes universitarios 
al igual que tú y que te ayudarán  
a comprender las asignaturas en  
un ambiente de confianza. Te  

ofrecerán la ayuda que necesitarás 
para tu desarrollo académico.  

También, establecerán una red de 
apoyo que te permitirá integrarte 

con facilidad  a la vida  
universitaria. Tu carrera  

como universitario te ayudará a  
expandir tus horizontes y debes  
esforzarte para obtener el mayor 

provecho posible.  

 El CAE ofrece tutorías de  
diferentes asignaturas tales como: 

¤ Química Orgánica  

¤ Química General  

¤ Precálculo 

¤ Cálculo Experimental 

¤ Cálculo  

¤ Matemáticas  

¤ Física  

¤ Biología 

¤ Botánica  

¤ Zoología  

¤ Genética 

¤ Inglés y Español  

¤ Adm. de Empresas 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Centro de Apoyo al Estudiante 

CAETV 

Edificio de  Informática 

Teléfono: (787) 738-2161 
Exts. 2054, 2552   

caeuprcayey.blogspot.com 

www.cayey.upr.edu  

¡¡¡FELICIDADES!!! 

Luego de doce años de estudio y   
mucho esfuerzo, has logrado uno de 

tus objetivos: graduarte de cuarto año 
de escuela  superior.  Ahora estás  

próximo a comenzar un nuevo     
camino por el cuál tendrás que     

esforzarte mucho más para lograr la 
meta final, que es obtener un título 

universitario. Deberás estudiar     
mucho para dar el máximo y      
conseguir todas tus metas. Te      

felicitamos por tomar la decisión de 
formar parte de nuestra institución,  

la prestigiosa Universidad de  
Puerto  Rico en Cayey.   

Te exhortamos a que, además de  
dar el máximo académicamente, te  

integres a las actividades estudiantiles 
para que disfrutes tu Universidad.    
En nuestro recinto coexisten varias    

organizaciones estudiantiles, eventos 
extracurriculares, el Programa de     

Intercambio a otros países, así como  
también, nuestro Centro de Apoyo  

al Estudiante  Título V.  

La Gran Familia de Tutores  y Mentores  

del CAE Título Cinco 

 www.cayey.upr.edu/centro-de-apoyo-al-estudiante-titulo-v/ 
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En el mundo del trabajo no importa únicamente 
la preparación y la experiencia académica, sino 

también, cómo nos conducimos con nosotros 
mismos y con los demás.    

Datos importantes:  

Las prioridades del plan de trabajo del Centro de Apoyo 
al Estudiante Título V son las siguientes. Mantener la 

calidad óptima de las tutorías y mentorías que ofrece de 
las ciencias naturales, las matemáticas, administración de 

empresas, inglés y español. Continuar con el 
reclutamiento de los mejores aspirantes a ser tutores y 

mentores pares del CAE manteniendo como requisito un 
promedio de 3.5 o más a nivel académico.  

Resaltar el prestigio de la imagen institucional del CAE 
como un centro de auxiliares educativos y de apoyo a la 

docencia para el año 2021. Fomentar un desempeño 
académico superior entre los estudiantes, infundir su 
retención y motivarlos a graduarse de su bachillerato.  

Objetivo principal:  

Continuar ofreciendo tutorías y mentorías de excelencia 
académica en un ambiente de aprendizaje y socialización 

a tono con el concepto teórico de “Instrucción 
Suplementaria” en conjunto con las Nuevas Tecnologías 

de Comunicación e Información (NTIC).   

Trasfondo: 

La profesora Rosita Feliú, del Departamento de Química 
del Recinto, originó el proyecto. Desde agosto de 1997 
hasta mayo de 2002, estudiantes de Química General 

participaron en el programa de tutores/mentores  
llamado “Chem-2-Chem”. Luego, en agosto de 2003, 

se creó el CAE con el propósito de integrar los servicios 
de tutorías que se ofrecen en la Institución. En el CAE, 
se establece una red de apoyo como consecuencia de la 
interacción de todos los componentes del programa y de 
los grupos pequeños de tutorías/mentorías. Cada grupo 

es dirigido y guiado por un estudiante de  pares.  

¿Por qué un programa de tutorías por estudiantes 
pares integradas con mentorías por  

los profesores universitarios?    

Las tutorías integradas con mentorías permiten que los 
estudiantes universitarios tengan un tutor y mentor  

capacitado académica y emotivamente para ayudarles a 
ser exitosos en su carrera universitaria. Los tutores y 
mentores logran este objetivo al estar respaldados por 

profesores mentores que proveen herramientas  
educativas para que estos puedan optimizarse cada vez 
más. Así, con esta red de apoyo, ofrecen servicios de 

calidad formativa. Ellos han logrado alcanzar la  
excelencia a través de: grupos pequeños de aprendices 
que estudian juntos; un profundo compromiso entre el 
tutor y mentor par y sus educandos con el éxito mutuo,  

y una clara perspectiva social y afectiva.   

Al estudiar los procesos de aprendizaje, muchas veces se 
le da importancia solamente a los procesos fisiológicos 

del cerebro. No se toman en cuenta los asuntos  
relacionados con las emociones. Sin embargo, cuando  
se trata de crear un ambiente favorable y seguro para 

aprender, es necesario tomar en consideración los  
diferentes ámbitos y las habilidades de la inteligencia 
emocional. Varios investigadores señalan que el éxito  
de una persona está vinculado en aproximadamente un 

80% al manejo de las emociones y en un 20% a sus  
capacidades intelectuales.   

Algunos autores, entre ellos Howard Gardner y Daniel   
Goldman, han insistido en la importancia de  

complementar el desarrollo de la inteligencia racional 
con la emocional para lograr un mejor aprovechamiento 

académico de nuestro alumnado.  

Centro de Apoyo 

al Estudiante 

CAE Título Cinco
Una de las más recientes tendencias de la educación del  

siglo XXI es integrar en un ambiente innovador los  
servicios, recursos, colecciones, tecnologías y facilidades 

físicas con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje 
de los estudiantes. Éste es básicamente el concepto de 

“Instrucción Suplementaria” que ha permeado en la última 
década en el ambiente académico. Un ejemplo de esta nueva 
trayectoria puede observarse a través de la fusión del Centro 
de Apoyo al Estudiante (CAE) al proyecto Titulo Cinco. Los 
servicios de tutorías/mentorías que se ofrecen desde el CAE 

colaboran de manera significativa en el desarrollo de una 
mayor calidad de aprendizaje en los estudiantes. En nuestros  

ofrecimientos dirigidos al alumnado, nos enfocamos en 
ayudar a los educandos a construir conocimientos,  

desarrollar habilidades y fomentar actitudes positivas hacia 
la educación universitaria. En el proceso educativo  

intervienen: tutores, profesores mentores, personal de la 
biblioteca, consejeros y psicólogos. Así también, el CAE 

integra sus servicios con las colecciones de la biblioteca, los 
recursos de información, la tecnología y los espacios físicos 
para las disciplinas de: biología, química. matemática, física, 

administración de empresas español e inglés.   

¿Qué es el CAE Título V? 

 El CAETV ofrece un programa de estudiantes tutores y 
mentores pares en conjunto con una facultad mentora para 

las  asignaturas de precálculo, cálculo, matemática, química  
general, química orgánica, biología, física, administración de 

empresas, español e inglés.  Es una experiencia de  
estudiantes ayudando a estudiantes, donde se apoya el  

desarrollo académico y de destrezas del lenguaje mediante  
el trabajo en equipo. El programa funciona en coordinación 
con profesores de las diversas materias, de manera que haya 
coherencia entre los temas estudiados en la clase formal y el 
programa de tutorías. Otros especialistas apoyan el CAE en 
áreas de Consejería, Educación, Servicios Bibliotecarios, 

Tecnología  y Comunicación. El CAE forma parte desde el 
año 2016 de la Propuesta Título 5 dentro del componente de 
Instrucción Suplementaria, que incluye entre sus objetivos 

las tutorías y mentorías presenciales y a distancia con apoyo 
tecnológico. Este programa está adscrito al Decanato de 

Asuntos Académicos desde el año académico 2009-2010.  

Localización y horario: 

El CAE Título Cinco está localizado en el Edificio de  
Informática de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Sus 
facilidades físicas cuentan con 14 salas de tutorías equipadas 

con los recursos de la tecnología instruccional moderna.  
Actualmente, las tutorías y mentorías se ofrecen “online”  

de lunes a  sábados de  8:00 a. m. a 10:00 p. m.  

!Estudia y oriéntate con nosotros! 

Percepciones de los estudiantes  
tutorizados  y mentorizados de acuerdo a  

sus comentarios en el formulario de la  
evaluación al tutor y mentor par de la  
Universidad de Puerto Rico en Cayey.  

1. Crea un ambiente emocional seguro que
promueve el aprendizaje estudiantil.

2. Trabaja con el desarrollo de las
herramientas de la mente y de las
destrezas de la vida.

3. Reta a los estudiantes a desarrollar una
perspectiva profesional a través de la
práctica.

4. Incorpora constantemente métodos de
evaluación combinados con la
retrocomunicación.

5. Aplican dimensiones múltiples de la
Inteligencia Emocional.

Citas y testimonios de los participantes  
tutorizados del CAETV:  

“Mi tutor es un ángel bajado del cielo”. 

”He aprendido el valor de no rendirme”. 

¡“Motivación”! 

“Tengo una mentora que con  

su liderazgo y paciencia me alienta a 

mantener alta mi autoestima ”.    
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Biblioteca Víctor M. Pons Gil 
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