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Improving Students Success Through Academic Support
Strucures and Innovative Focuses Learning

Disminuir las probatorias
académicas y bajas parciales.

Aumentar las horas contacto de
los estudiantes en sesiones de
apoyo académico (tutorías,
mentorías, consejería).

Aumentar las oportunidades de
orientación sobre vida
universitaria incluyendo los
temas asociados a literacia
financiera. 

COMPONENTES

Teléfono
(787)738-2161

 Ext .  2204,2545,2293



ACT
SISTEMA DE
RASTREO
ACADÉMICO

Identificación
Identificar estudiantes con
retos academicos.

Comunicación 
Especialista en aprendizaje se
contactará con el estudiante.

Intervención
Evaluación de necesidades
académicas.
Completar un plan de apoyo
académico.
Llegar a  acuerdos de acción.

Seguimiento 
Entrevistas
Evaluación del impacto

Sistema de rastreo académico para el
éxito académico.

1.

2.

3.

4.

DO! 
Oportunidades de

Desarrollo Basado en
Structured Learning
Assistant Program

(SLAP)

Adiestramiento a tutores y mentores. 
Uso de instrumentos para evaluar el
progreso de los estudiantes.
Evaluación del impacto de las
estrategias utilizadas.

Explica conceptos y conexiones
entre conceptos.
Se reúne con el profesor.
Ofrece tutorías y talleres semanales
sobre; destrezas de estudio,
preparación para exámenes, manejo
del tiempo, estrategias para aprender
contenidos y vocabulario. 
Recibe adiestramiento.

Tutorías basadas en el desarrollo de
destrezas para estudiar y aprender.
Cursos: Ciencias, Matemáticas y
Administración de Empresas.

1.
2.

3.

Tutores bajo esta modalidad:

Online First Year
Seminar

Seminario virtual en moodle de adaptación
a la vida universitaria para estudiantes de
primer año.

ON TRACK!
Mentores de la

facultad para ayudar
estudiantes con retos

académicos

Estudiantes que no tuvieron
progreso en su primer semestre
académico.
Estudiantes que no tienen claro sus
intereses académicos, vocacionales
y profesionales.

Consejería Académica a "second tier
students" por facultad:

Modelo de consejería académica virtual
que incluye:
red de apoyo basada en referidos entre
los departamentos académicos, CAE,
CEDE, y otras oficinas para que el
estudiante tenga un plan de desarrollo
profesional. 


