
Recursos 
¿Buscas apoyo? Hay oportunidades para recibir ayuda. Sólo se trata de saber dónde buscar. Ve esta lista de recursos. 

¿No encuentras lo que estás buscando? Mándanos un correo electrónico a tritontransfers@ucsd.edu.  

 

Académicos 
Colegios 

¡Aprende cuál colegio sería mejor para ti como estudiante de transferencia! Puedes encontrar información acerca de 

las clases de educación general (GEs por sus siglas en inglés) de cada colegio, servicios de guía, la misión y otra 

información interesante para ayudarte a tomar la mejor decisión en base a tus necesidades.  

 

  

OASIS 

La misión de la Oficina de Apoyo Académico y Servicios de Enseñanza (OASIS por sus siglas en inglés) es facilitar 

el desarrollo intelectual y personal de los estudiantes de UC San Diego, en especial el de los estudiantes 

subrepresentados y tradicionalmente marginados. A través de un ambiente desafiante y de apoyo que enfatiza la 

colaboración, la validación, la equidad y la justicia social, OASIS contribuye de manera significativa a la retención 

de estudiantes, a sus logros, su aprendizaje y su empoderamiento.  

• Programas de Transición OASIS (OTP por sus siglas en inglés) 

o Programa TRIO de Servicios de Apoyo para Estudiantes (SSSP por sus siglas en inglés) 

o Puente de Verano (Summer Bridge) 

o 2Excel 

o Becarios con Esperanza (Hope Scholars) 

• Programas de Tutoría  

o Matemáticas y Ciencias 

o Artes del Lenguaje 

• Ubicación  

o Center Hall, 3er piso 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-3760 

o Fax: (858) 534-0679 

o Correo electrónico: oasis@ucsd.edu  

• Redes Sociales 

o Facebook e Instagram @oasisucsandiego 

 

Oficina para Estudiantes con Discapacidades  

La Oficina para Estudiantes con Discapacidades (OSD por sus siglas en inglés) está aquí para ayudarte con 

adaptaciones o servicios que puedas necesitar como resultado de alguna necesidad psicológica, psiquiátrica, de 

aprendizaje, de atención, problema crónico de salud, alguna necesidad física, de la vista, del oído, alguna lesión 

cerebral, autismo, entre otras áreas.  

• Eventos 

o Exhibición de Arte OSD 

o Pláticas OSD  

• Recursos 

o Aira 

o Actividad de Inicio 

o Preparación para Emergencias 

o Servicios de transporte  

o Estacionamiento  
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o Renta de Sillas de Rueda y Muletas  

o Clubs y Organizaciones  

o Becas  

• Ubicación  

o University Center 202 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-4382 

o Fax: (858) 534-4650 

o Correo electrónico:  

 osd@ucsd.edu (correo electrónico general) 

 deaf-hohrequest@ucsd.edu (peticiones para servicios para los sordos/aquellos que tienen 

dificultad para oír)  

 artexhibit@ucsd.edu (exhibición informativa de arte anual OSD) 

 

 

SPACES – Centro Promovido por los Estudiantes para el Acceso a la Educación y Servicios  

SPACES es un programa iniciado y liderado por estudiantes y está ubicado en el Price Center que busca incrementar 

el acceso a la educación superior, incrementar la retención de los estudiantes de licenciatura de UCSD y busca 

incrementar el acceso a la educación de posgrado. Algunos de los programas gratuitos que ofrece son:  

 

• Programas gratuitos  

• Reuniones de estudio las 24 horas durante la semana de exámenes finales  

• La Voz Colectiva  

• Programa de Préstamo de Libros 

• Recorridos de Escuelas de Posgrado 

• Cursos de práctica enseñados por estudiantes  

 

 

Teaching + Learning Commons 

El Teaching + Learning Commons ofrece tutoría, investigación y otros tipos de apoyo a los estudiantes para 

promover el éxito académico en los estudiantes y para incrementar acceso a la educación. ¡Son un excelente recurso 

para ayudarte en la transición a una institución de 4 años! Algunos servicios incluyen:  

 

• Apoyo Académico  

o Tutoría y Grupos de Estudio 

o Talleres de Estrategias de Aprendizaje y Consultas  

 Varía 

o Instrucción Suplemental (SI por sus siglas en inglés) 

 Varía 

o Apoyo con Escritura 

 Contacto 

• Teléfono: (858) 246- 2119 

• Correo electrónico: writinghub@ucsd.edu  

• Código Postal: 0175-W 

o Programa de Éxito en el Verano  

• Recurso Académico  

o Oficina de Integridad Académica  

o Recurso de Computación y de Medios Digitales 

o Servicios de Bibliotecas 

• Ubicación  

o Biblioteca Geisel, 1er Piso (Nivel Bajo) Oeste 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 246- 2659 

o Correo electrónico: commons@ucsd.edu 
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• Redes Sociales  

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

 

Asesoría  

Muchos departamentos tienen servicios de tutoría dentro del departamento para todo tipo de clases. No esperes hasta 

que necesites ayuda. ¡Estos servicios están aquí para ti cuando te sientas inseguro(a) acerca de algunas cosas en tus 

clases o cuando necesites compartir con alguien ideas acerca de algunas de tus tareas o proyectos de clase! 

 

Bibliotecas de UC San Diego  

 

Ya sea que estés buscando un lugar en dónde estudiar o que estés buscando apoyo con un ensayo de investigación, 

las bibliotecas de UC San Diego tienen todo lo que necesitas.  

 

Consejo de un Estudiante: ¡No dudes en preguntar! 

 

Asesoramiento  
Como estudiante de trasferencia, te recomendamos ampliamente que te reúnas con los consejeros de tu colegio y con 

los consejeros de tus departamentos para asegurarte de que puedas terminar tu carrera en el rango de tiempo que 

deseas. Ellos te ayudarán a saber cuáles son tus requisitos y cómo cubrirlos, planear tu horario y ayudarte a saber 

cuáles clases se ofrecerán en diferentes trimestres para que puedas prepararte para inscribirte. ¡Los consejeros 

también serán importantes para que puedas declarar una doble carrera, así que asegúrate de reunirte con ellos! La 

manera más fácil de contactarlos es a través del Centro de Asesoramiento Virtual (VAC por sus siglas en inglés). 

¡Puedes encontrar más información, incluyendo las ubicaciones de las oficinas y los números de teléfono, en las 

ligas a continuación!  

 

• Colegios  

o ¡El asesoramiento de los colegios puede ayudarte a saber cuáles son los requisitos de Educación 

General (GE por sus siglas en inglés) para tu colegio, puede ayudarte a hablar acerca de tus 

objetivos académicos en general y asegurarse que estés al corriente para graduarte! También 

pueden ayudarte a entender la información en TritonLink acerca de tu documento que muestra los 

cursos requeridos y los que ya has completado en tu carrera; este documento se llama Degree 

Audit en inglés.  

• Departamentos 

o El asesoramiento de los departamentos puede ayudarte con preguntas acerca de los requisitos para 

tu licenciatura o para tu título profesional. También son expertos que pueden ayudarte a encontrar 

oportunidades de carrera y de estudios de posgrado dentro de tu disciplina, puestos laborales en un 

laboratorio, apoyo con enriquecimiento académico y muchos otros recursos relacionados con tu 

departamento.   

 

Planificación de Carrera y Profesional  
Centro de Carreras de UCSD 

El trabajo de los empleados en el Centro de Carreras es ayudarte a encontrar un trabajo. Ofrecen servicios tales 

como consejería acerca de carreras, asistencia con solicitudes para un trabajo, asesoramiento de otros compañeros, 
edición de un curriculum vitae, entrevistas de práctica y discurso de ventas. El Centro de Carreras organiza siete 

ferias de carrera grandes a lo largo del ciclo escolar al igual que ferias chicas y más especializadas para campos 

específicos. El Centro de Carreras también tiene información acerca de estudios de posgrado.  

• Ubicación 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-3751 

o Correo electrónico  
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 Preguntas Generales: careercenter@ucsd.edu  

 Preguntas de Reclutamiento: hireucsd@ucsd.edu  

 Sitio web: https://career.ucsd.edu/ 

o Redes Sociales 

 Facebook 

 Twitter 

 

Handshake 

Encuentra trabajos dentro y fuera del campus y oportunidades para estudiantes que quieran ser voluntarios. Puedes 

registrarte para ferias de carreras a través de Handshake. 

 

Programa de Pasantías Académicas 

 

¡Si estás buscando pasantías o quieres obtener crédito académico por tu pasantía, busca el Programa de Pasantías 

Académicas (AIP por sus siglas en inglés)!  

 

• UCDC es un programa académico que le permite a los estudiantes continuar sus estudios y adquirir 

experiencia laboral valiosa. Está abierto a todas las licenciaturas y Washington, DC organiza oportunidades 

extraordinarias de pasantías en cada campo.  

• Si estás interesado en la política pública o en el periodismo en California, considera el UC Center 

Sacramento como tu oportunidad para combinar el trabajo de curso con experiencia profesional mientras 

vives, haces tu pasantía y asistes a clases en Sacramento. ¡El programa UCCS está disponible todo el año y 

está abierto a todas las licenciaturas! 

 

 

Programas de Enriquecimiento Académico (AEP por sus siglas en inglés) 

¿Estás buscando involucrarte con estudios de investigación en el campus? Visita AEP para aprender acerca de 

muchas oportunidades excelentes.  

 

Programa Come/Toma un Café con un(a) Profesor(a) 

¡Las conexiones con los profesores son tan importantes mientras transcurres tus estudios en UC San Diego y aún 

después de graduarte! El campus te ofrece la oportunidad para romper el hielo con los profesores de la mejor manera 

posible: comiendo. Tus colegios te ofrecerán vales de comida para ti y para un(a) profesor(a) con quien quieras 

platicar. ¡Ya sea que quieras platicar acerca del trabajo de estudios, posibilidades profesionales u oportunidades de 

investigación, esta es una excelente manera de conectarte! 

 

Centro Gordon para Liderazgo en Ingeniería  

El Centro Gordon para Liderazgo en Ingeniería identifica y entrena a líderes efectivos en ingeniería que crearán 

trabajos y productos que beneficien a la sociedad. El Centro Gordon ofrece a los becarios una serie de talleres 

interactivos, ponentes invitados y conexiones con la industria, cursos y fórums de liderazgo en la ingeniería para 

poder ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias para ser exitosos.  

 

Health Beat 

Si estás interesado en hacer estudios en preparación para una carrera en medicina y quieres aprender más, visita 

Health Beat. Hay muchos talleres, programas y oportunidades disponibles para recibir asesoramiento.  

 

Más recursos para desarrollo profesional 

 

Transporte  
Mesa Directiva para Quienes se Transportan en Todo el Campus 

¿Quieres apoyar a los estudiantes que tienen que usar algún tipo de transporte o deseas abogar por sus necesidades? 

¡Participa en la Mesa Directiva para Quienes se Transportan en Todo el Campus (ACCB por sus siglas en inglés) 
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Recursos para Quienes se Transportan  

Visita esta página para ver opciones de viviendas fuera del campus, información acerca de transporte al campus, 

servicios dentro del campus y cómo crear conexiones dentro del campus.   

 

Estancia para Quienes se Transportan  

¡Las estancias para quienes se transportan están diseñadas para los estudiantes que se transportan al campus para que 

tengan un lugar donde comer, dormir, relajarse y estudiar! Tienen hornos de microondas, casilleros, refrigeradores y 

otros servicios que pueden serles útiles a quienes se transportan al campus.  

Información de Estacionamiento   

• Permisos  

• Estacionamiento en el campus  

 

Necesidades Financieras y Becas 
Ayuda Financiera y Becas  

 

• Recursos 

o Proveer Asesoramiento Financiero 

 Junta de uno a uno  

• Solicitudes 

o Solicitud Gratuita para Ayuda Financiera Federal (FAFSA por sus siglas en inglés) 

 Disponible para ciudadanos estadounidenses y para quienes califiquen, aunque no sean 

ciudadanos estadounidenses (residentes permanentes) 

o Dream Act de California 

 Los estudiantes que califiquen para la excepción del cobro por la ley AB540 y que no 

puedan solicitar para la FAFSA ahora pueden solicitar para ciertos tipos de ayuda 

financiera (Dream Act de California) 

o Oportunidades de UCSD 

• Oportunidades de Becas  

o Becas para Estudiantes de Transferencia de Nuevo Ingreso  

o Solicitud de Beca para Estudiantes que Continúan Cursando la Licenciatura 

• Ubicación  

o Centro de Servicio para Estudiantes (3er Piso Norte) 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-4480 

o Fax: (858) 534-5459 

o Correo electrónico: finaid@ucsd.edu   

 

Salud y Bienestar  
Centro de Servicios de Salud para Estudiantes de UC San Diego (SHS por sus siglas en inglés) 

• La clínica de salud para estudiantes está coordinada por médicos licenciados y enfermeros(as). Ellos 

ofrecen un rango amplio de servicios médicos de atención primaria. Algunos de estos servicios incluyen:  

o Acupuntura 

o Vacunas 

o Optometría 

o Farmacia  

o Exámenes de laboratorio para enfermedades de transmisión sexual (STI por sus siglas en inglés) 
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o Cuidados para personas transexuales  

o Clínica de Viajes  

o Cuidados de Urgencia y de Primeros Auxilios  

o Rayos X y Laboratorios 

• Además, la clínica de salud para estudiantes ofrece asistencia telefónica con enfermeros(as) las 24 horas   

• Ubicación  

o Servicios de Salud para Estudiantes  

 Ubicado en Library Walk, al oeste del Price Center, al Sur de Library Walk 

• Horarios 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-3300 

o Fax: (858) 534-7545 

o Correo electrónico: studenthealth@ucsd.edu 

• Redes Sociales 

o Facebook 

o Twitter  

 

 

CAPS – Servicios de UC San Diego de Asesoramiento para Estudiantes y Servicios Psicológicos  

Este servicio es completamente gratis y está disponible para todos los estudiantes. El asesoramiento puede ser en 

formato de grupo. Hay una ubicación de CAPS para casos no urgentes dentro de cada Colegio. Puedes hacer cita 

para ver a un proveedor de servicios en línea o por teléfono. CAPS ofrece Servicios de Cuidado de Urgencias para 

estudiantes que estén en crisis y que requieran tratamiento el mismo día.  

• Teléfono: (858) 534-3755.  

• Fax: (858) 534-2628 

• Redes Sociales 

o Twitter 

• Ubicación: Galbraith Hall 190 (Oficina Central) 

 

Asesoramiento durante una Crisis  

Durante horarios normales de trabajo, los estudiantes pueden llamar a la Oficina Central de CAPS para hablar y/o 

para reunirse con un Consejero de Cuidados de Urgencia. Los siguientes son números disponibles durante una crisis 

para estudiantes de UCSD:  

 

• Oficina Central / Cuidados de Urgencia  

o Galbraith Hall 190, (858) 534-3755, Select Option #2 when prompted 

• Asistencia telefónica para la Prevención de Suicidios  

o 800-273-TALK (8255) 

 

Hospitales  

Para emergencias que pongan en riesgo la vida, favor de llamar al 911 o ir a la Sala de Emergencias más cercana. 

Las salas de emergencia cerca del campus incluyen   

• UCSD Thornton Hospital 
o 9300 Campus Point Drive, La Jolla, CA 92037, 858-657-7000 

• UCSD Hillcrest Hospital 

o 200 W. Arbor Drive, San Diego, CA 92103, 619-543-6222 

 

The Hub: Centro de Necesidades Básicas  
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The Hub: Centro de Necesidades Básicas ofrece servicios de apoyo para incrementar el acceso a recursos de 

necesidades básicas para los estudiantes de UCSD. Estos servicios se encuentran en el Centro Original de 

Estudiantes (OGSC por sus siglas en inglés). Algunos de los programas que ofrecen son:  

• Servicios de CALFRESH 

• Despensa de Alimentos Tritón (10 puntos otorgados a la semana en tu Identificación de UC San Diego) 

• Red de Recuperación de Alimentos 

• “Día de Frutas y Verduras” (cero puntos) los martes y jueves 

• Redes Sociales   

o Facebook 

o Instagram 

o YouTube 

 

CARE en el Centro de Recursos para la Agresión Sexual (SARC por sus siglas en inglés) 

CARE en el SARC es la oficina confidencial de abogacía y educación de UC San Diego para la agresión sexual y la 

violencia de género (violencia al salir con alguien, violencia doméstica, acoso).  

 

CARE ofrece educación acerca de la prevención de la violencia para todo el campus de UCSD y ofrece servicios 

gratuitos y confidenciales para estudiantes, personal y profesores que se han visto afectados por la agresión sexual, 

violencia en una relación y el acoso.  

 

HPS – Servicio de Promoción de la Salud de UC San Diego  

HPS identifica, establece y promueve políticas y actividades que contribuyan a un campus sano. Estos servicios 

mejoran la salud personal de los estudiantes y la salud colectiva de la comunidad del campus al trabajar de manera 

colaborativa para crear un ambiente sano y promover la retención de los estudiantes y su éxito al apoyar a los 

estudiantes a establecer y mantener comportamientos que contribuyan a su salud en el momento y en su futuro.  

 

• Ubicación  

o Servicios de Salud para los Estudiantes  

 Ubicado en Library Walk, al oeste del Price Center, al sur de Library Walk  

• Contacto 

o Teléfono: (858) 822-1015 

o Fax: (858) 534-6033 

o Correo electrónico: studenthealth@ucsd.edu 

 

La Zona  

La Zona (The Zone en inglés) es una sala para la salud de los estudiantes y para su bienestar. Los programas de 

bienestar son gratuitos para nuestros estudiantes y promueven un estilo de vida saludable, desarrollo personal y 

bienestar. El sitio web de The Zone también incluye consejos de salud, cuidado personal e inspiración. ¡Se ofrece té 

gratis! 

 

• Algunos de los programas gratuitos que ofrece The Zone incluyen (con nombres en inglés): 

o Art and Soul 

o Therapy fluffies 

o Meditation 

o Financially Savvy 

o Yoga 

o Cooking recipes 

 

• Ubicación  

o Price Center Plaza, al lado de Jamba Juice 

• Contacto 
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o Teléfono: (858) 534-5533 

o Correo electrónico: zone@ucsd.edu  

• Redes Sociales 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

 

Instalaciones Atléticas de UCSD  

Tenemos muchas instalaciones atléticas en el campus. ¿No estás seguro dónde están las instalaciones? Haz clic en la 

liga de arriba para ver un mapa de todas nuestras instalaciones atléticas. 

 

• RIMAC 

o Actividades recreativas y horario de eventos  

• Gimnasio Principal 

• Centro Atlético y de Rendimiento Spanos   

• Centro Acuático Canyon View 

o Clavados Rec 

• Centro de Alpinismo Outback 

 

Prospera – Coaching de Salud por parte de Compañeros  

El Programa Prospera de Coaching por parte de Compañeros ofrece a los estudiantes de licenciatura apoyo 

personalizado y guía por parte de un compañero entrenado para ser coach de salud. En un entorno de uno a uno, 

nuestros coaches te ayudarán a evaluar cuál es tu meta para tu bienestar, te ayudarán a crear un plan para un cambio 

en tu comportamiento/en tus hábitos utilizando “SMART” para establecer metas y te ayudarán a identificar y a 

desarrollar el conocimiento y las habilidades para mejorar tu bienestar. Los Compañeros Coaches de Salud también 

te ofrecerán los recursos y el apoyo necesarios para lograr tu meta.  

 

• Los estudiantes pueden escoger recibir guía de los coaches en cualquiera de los siguientes temas: manejo 

del estrés, manejo del tiempo, mejoría del sueño, alimentación saludable y actividad física.  

• Solicitar un Compañero Coach de Salud  

o Completa el formulario Prospera Coaching de Salud por parte de Compañeros (Si tienes 

problemas para acceder al formulario que se puede llenar por internet, manda un correo 

electrónico a hps@ucsd.edu para recibir ayuda).  

o Guarda el documento después de haber completado todos los campos  

o Manda el formulario por correo electrónico con el título “Seguro: Coaching de Salud por parte de 

Compañeros.”  

o Un miembro del personal de los Servicios de Promoción de Salud revisará tu petición y te 

contactará con detalles de tu primera cita de coaching.  

• Pareja 

o Servicios de Salud para los Estudiantes  

o Promotores de Salud para los Estudiantes 

o CAPS 

• Ubicación  

o Servicio de Salud para los Estudiantes 

 Ubicada en Library Walk, al oeste del Centro Price, al sur de la Biblioteca Geisel 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 822-1015 

o Fax: (858) 534-6033 

o Correo electrónico: hps@ucsd.edu  

 

mailto:zone@ucsd.edu
https://www.facebook.com/ucsdzone
https://www.instagram.com/ucsdzone/
https://twitter.com/ucsdzone
https://recreation.ucsd.edu/facilities/
https://recreation.ucsd.edu/
https://recreation.ucsd.edu/adventures/climbing-center/
https://wellness.ucsd.edu/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://wellness.ucsd.edu/healthpromotion/services/Pages/Peer-Health-Coaching.aspx
https://wellness.ucsd.edu/healthpromotion/services/Documents/Thrive%20Peer%20Health%20Coaching%20form.pdf
mailto:hps@ucsd.edu


Padres y Familia 
Recursos para Estudiantes que son Padres  

Visita este sitio web para saber acerca de opciones para cuidado de niños, asesoramiento, viviendas para familias, 

recursos de lactancia y mucho más.  

 

Grupo de Facebook para Estudiantes de UC San Diego 

Conéctate con otros estudiantes que son padres  

 

¡Social, Cultural y Más! 
Siglas de UC San Diego  

¡¿Qué dices?! Un campus grande requiere de muchos nombres y abreviaturas. Este sitio web ofrece una lista de 

siglas comunes en todo UC San Diego. 

 

Mapas  

Los mapas de la página UC San Diego te guiarán durante tu estancia en el campus. Muchos estudiantes también 

utilizan Google Maps para encontrar direcciones que les den el tiempo que toma llegar de un edificio a otro 

caminando.  

 

Estudios fuera del País  

Los estudiantes de transferencia tienen oportunidades para estudiar fuera del país igual que los estudiantes de 

primero año. La clave está en planear de antemano. Busca Estudios Fuera del País para saber cuáles son tus 

opciones.  

 

Educación Global  

Educación Global apoya la misión de UC San Diego de proveer experiencias transformativas en un mundo 

conectado a nivel global y lo hace uniendo oportunidades educativas con la red global amplia de investigación de 

nuestro campus. Ya sea que apoyemos a estudiantes internacionales, a profesores y becados a lograr éxito a nivel 

académico y personal o que creemos y conectemos a estudiantes con oportunidades de alto impacto fuera del país, 

Educación Global logra crear una cultura de colaboración y de visión en UC San Diego para preparar a la siguiente 

generación de líderes globales.   

 

Centros Comunitarios del Campus 

Conéctate con los Programas y Servicios de los Asiáticos de las Islas del Pacífico, de las personas del Medio Oriente 

y de los Desi Americanos (APIMEDA por sus siglas en inglés), Centro de Recursos Black, Centro Multicultural, 

Centro de Recursos Intertribal, Centro de Recursos LGBT, Centro de Recursos Raza y el Centro para Mujeres.   

 

Retención y Éxito de los Estudiantes  

Contáctate con el Centro de Servicios para Estudiantes Indocumentados, el Centro de Recursos para Estudiantes 

Veteranos, el Programa de Coaching para el Éxito Estudiantil, OASIS, el Programa de Becas de Asociados del 

Rector (CASP por sus siglas en inglés) y los Programas de Enriquecimiento Académico.  

 

Servicios Legales para Estudiantes 

Los Servicios Legales para Estudiantes ofrecen talleres y asesoramiento para varios temas legales (multas de tráfico, 

derecho familiar, reglamentos de inquilinos, etc.). Están ubicados en el Centro de Servicios de Estudiantes 527. 

Ofrecen pasantías y clubs para estudiantes.  

 

• Contacto 

o Teléfono: (858) 534-4374 

o Fax: (858) 822-4785 

o Correo electrónico: sls@ucsd.edu  

• Redes Sociales 

o Facebook 

o Blog SLS 

 

https://students.ucsd.edu/well-being/wellness-resources/student-parents/index.html
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F176209176335792%2F
https://blink.ucsd.edu/sponsor/blink/resources/aa.html
https://maps.ucsd.edu/map/default.htm
https://studyabroad.ucsd.edu/
https://global.ucsd.edu/
https://diversity.ucsd.edu/centers-resources/community-centers.html
https://srs.ucsd.edu/about/units.html
https://students.ucsd.edu/sponsor/student-legal/
mailto:sls@ucsd.edu
https://www.facebook.com/UCSD-Student-Legal-Services-115618935165385
http://ucsdsls.blogspot.com/


Asociaciones Específicas a las Transferencias 
Comunidad para Transferencias en todo el Campus (ACTA por sus siglas en inglés) 

• ACTA coordina eventos sociales y talleres dentro y fuera del campus para involucrar a estudiantes de 

transferencia a la comunidad de estudiantes de transferencia. 

• Martes de Transferencia 

 

Estudiantes de Transferencia y Estudiantes No Tradicionales a Favor de la Salud (TNT para la Salud)  

• La meta de TNT es proveer educación y crear una comunidad para los estudiantes que tengan tiempo 

limitado para solicitar a escuelas profesionales de salud. Coordinan seminarios, talleres, reuniones para 

conocer gente y hacer contactos y oportunidades de liderazgo.  

 

Red de Estudiantes de Transferencia Revelle (RTSN por sus siglas en inglés)  

• Coordina eventos y actividades para estudiantes de transferencia, incluyendo los Martes de Transferencia; 

¡este evento provee almuerzo GRATUITO, así como consejos acerca de temas variados, tales como 

oportunidades de investigación, desarrollo profesional y de carrera, hacer amigos y mucho más! 

 

Tribu de Estudiantes de Transferencia Muir (TMT por sus siglas en inglés) 

• Provee servicios y programas para estudiantes de transferencia. Tribu de Estudiantes de Transferencia Muir 

ha coordinado y ofrecido eventos tales como suculentos DIY, almuerzos, caminatas y mucho más.  

 

Organización de Estudiantes de Transferencia Marshall y de Estudiantes de Reingreso (TRES por sus siglas en 

inglés) 

• TRES crea un sentido de comunidad entre los estudiantes de transferencia Marshall y los estudiantes de 

reingreso; también promueve la participación en los programas Marshall.  

 

Comisión de Estudiantes de Transferencia Warren y Estudiantes que utilizan Transporte (WTCC por sus siglas en 

inglés)  

• La Comisión de Estudiantes de Transferencia Warren y Estudiantes que utilizan Transporte aborda las 

necesidades de los estudiantes de transferencia y aquellos que se transportan al campus. Coordinan eventos, 

tales como eventos sociales, talleres y mucho más.  

 

Estudiantes de Transferencia Eleanor y Estudiantes que utilizan Transporte (ETC por sus siglas en inglés)  

• ETC está diseñado para ayudar a los estudiantes de transferencia y aquellos que utilizan transporte a 

familiarizarse y a mantenerse involucrados en el ERC a través de eventos tanto dentro como fuera del 

campus, tales como desayunos gratuitos, noches de película, asados y otras actividades.  

 

 

https://www.facebook.com/UCSDACTA
https://www.facebook.com/ucsdtnt/
https://www.facebook.com/UCSDRTSN/
https://www.facebook.com/UCSDRTSN/
https://muir.ucsd.edu/studentlife/resources/transfers.html
https://www.facebook.com/groups/629324847424933/
https://www.facebook.com/groups/629324847424933/
https://warren.ucsd.edu/student-life/involvement/student-organizations.html#Warren-Transfer-and-Commuter-Co
https://warren.ucsd.edu/student-life/involvement/student-organizations.html#Warren-Transfer-and-Commuter-Co
https://www.facebook.com/ETC.UCSD/posts/
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