Proyecto Título V
PR AWARD P031S200248-21

TE INVITA
Estimado estudiante:

¡BIENVENIDO(A)

a la Universidad de Puerto Rico en Cayey! Has aceptado un importante reto y para apoyarte

contamos con diversas iniciativas y actividades de manera que puedas hacer la transición a la vida universitaria con
éxito.

Los

primeros

dos

años

de

estudio

universitario

son

la

base

para

el

logro

de

tus

metas

académicas

y

profesionales. Allí vamos a estar acompañandote.

El Proyecto Título V, Actividad I: Strengthening Student Academic Performance, te ofrece el seminario UNI804 para
estudiantes de primer año donde profesores y mentores pares sirven de facilitadores de manera que te relaciones
con todas la información y diversidad de herramientas necesarias para tener un primer año lleno de logros.

Participar de este seminario conocido como UNI804 te va a permitir:

CONECTAR con

recursos de la universidad y sobre todo con otros estudiantes que al igual que tú comienzan su

vida universitaria.

CLARIFICAR dudas sobre todos los procesos y actividades que se realizan en la universidad.
CONOCER

mejor el ambiente académico y social en la UPR en Cayey antes de que comiences tus cursos en

agosto.

DESARROLLAR destrezas y el mindset universitario que se necesita para tener éxito académico.
FORTALECER

tu

proyecto

de

vida,

tus

planes

profesionales

y

conocer

más

sobre

opciones

de

internados,

concentraciones menores, oportunidades de investigación con profesores-mentores, organizaciones estudiantiles,
entre otros.

Sin

duda

sabemos

que

vas

a

disfrutar

esta

experiencia

pero

compartimos

los

comentarios

de

algunos

de

los

estudiantes participantes del Seminario UNI804 2021-2022:

“Considero que esta experiencia fue muy enriquecedora ya que además de aclarar varias dudas que tenía, también
aprendí sobre varios temas y programas que me pueden ayudar durante mis estudios. Gracias a todo esto me sentí
mucho más tranquila y preparada para mi primer semestre universitario. Definitivamente recomendaría este Seminario
a todo estudiante de nuevo ingreso ya que sería de gran ayuda”.

“El Seminario de Adaptación a la Vida Universitaria fue un excelente recurso para mi integración como estudiante de
nuevo ingreso en la universidad. Me fue de muchísima ayuda y se los recomiendo a todos los futuros Toritos!!!”

“Una oportunidad completamente grata y eficaz. Me siento muy satisfecha y dichosa por haber sido parte del mismo
y por llevarme muchos conocimientos y experiencias en esta nueva etapa de mi vida y por el resto del mismo”.
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TE INVITA
También, los mentores pares que te van a compañar en el proceso te invitan:

"Felicidades por ser aceptados en la UPR Cayey,

¡esto

es un gran logro para ustedes! Sabemos que entrar a la

universidad es un proceso de transición retante y que podemos llegar a estar perdidos en ciertos momentos.Para que
puedan disfrutar su primer año, logrando manejar las situaciones que enfrenten,

¡los

invitamos a que participen de

UNI804!

los

prepararán

Una

experiencia

que

les

proveerá

herramientas

enriquecedoras

que

como

estudiantes

¡

universitarios. Los esperamos! "
Laura I. Rabelo, Tu Mentora de Biología

¡

" Saludos! Mi nombre es Ricardo Cruz y soy uno de los mentores de Biología y del programa general de Ciencias
Naturales. Paso para darles una calurosa bienvenida al recinto más lindo de todo el sistema UPR. Esta nueva etapa
de sus vidas estará llena de muchos retos; sin embargo, estamos en la mayor disposición de ayudarles y aclarar todas
sus inquietudes sobre la vida universitaria. No estarán solos en esta transición y podrán contar conmigo y con el resto
de mis compañeros."
Ricardo M. Cruz Sánchez, Tu Mentor de Biología

"Bienvenidos a esta nueva trayectoria de sus vidas. Queremos invitarlos a formar parte de un proyecto creado con el
desempeño de un grupo de facultad y estudiantes mentores en beneficio de que tengan una mejor transición a su
vida universitaria. El mismo tiene como nombre UNI 804 y se compone de diversos temas como hábitos de estudio,
oportunidades de investigación, manejo del tiempo y muchos más. De tal modo, no pierda esta oportunidad de
conocer sobre su futura universidad, esperamos verlos y conocerlos prontamente."
Jonathan Aguirre, Tu Mentor de Química

“Como mentora del Título V, les doy una cordial bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas. Espero que el tiempo
que pasen en la universidad no solo les sea útil para para alcanzar sus metas profesionales, sino que también lo
disfruten en lo extracurricular y personal al máximo. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.”
Grace M. Lebrón, Tu mentora de Psicología

Para participar te invitamos a que te registres en el siguiente enlace:

Registro Seminario UNI804

Tan pronto te registres nos comunicaremos contigo para ofrecerte más información. Para mayor información visita
nuestra página en el siguiente enlace:

Título V UPR Cayey

Cordialmente,

Dra. Carilú Pérez Caraballo, Coordinadora Actividad I
Equipo de Facilitadores UNI804
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