Compañeros de Transferencia Asesores Para Estudiantes de
Transferencia
El programa de Compañeros de Transferencia Asesores siguió el modelo del Programa de Asesores para el Éxito de
los Estudiantes de UC San Diego y busca apoyar el éxito académico, personal y profesional de los estudiantes de
transferencia a través de una variedad de programas y servicios de asesoramiento.
Nuestros estudiantes asesores están certificados por NASPA como Compañeros Asesores; están entrenados a través
del programa certificado de nuestro Colegio de Asociación de Lectura y Aprendizaje y están entrenados para ayudar
a los estudiantes a lograr sus metas. A través de orientación (coaching) ofrecemos a los estudiantes ayuda para que
conozcan y se adapten al campus, apoyo académico y profesional, información, desarrollo de habilidades y
motivación que los anime y los equipe con habilidades para ser exitosos mientras estudian y participan en UC San
Diego y en su futuro.
Buscamos apoyarte a establecer conexiones importantes en el campus, las cuales te guiarán durante tu camino
académico, profesional y personal.
Te recomendamos tener sesiones de asesoramiento regularmente, pero si lo que necesitas es reunirte con un
compañero asesor para hacer algunas preguntas rápidas, tales como dónde encontrar los servicios que necesitas,
¡puedes hacerlo!
Preguntas Frecuentes
¿Por qué debería buscar un Compañero Asesor de Transferencia?
•

Ya sea que tengas una meta a largo plazo o una pregunta rápida, los Compañeros de Transferencia
Asesores están aquí para ayudarte con todo el proceso. Puedes buscar a un asesor por diferentes razones.
Algunas razones comunes son las siguientes:
o Deseo de conectar con gente y con grupos/organizaciones en el campus
o Interés en tener un mentor que haya vivido experiencias similares
o Apoyo para adaptarse del sistema de semestres al de trimestres
o Necesidad de pensar y planear una meta para después de graduarme, tal como una decisión de
carrera profesional o decisión acerca de hacer estudios de maestría
o Ayuda con herramientas para inscribirse o para entender la certificación IGETC
o Sentimientos de aislamiento en el campus
o Sentimientos de tener dificultades con las clases
o Necesidad de tener un(a) “compañero(a) de responsabilidad” durante tu estancia en UC San Diego

¿Por cuánto tiempo me tengo que comprometer?
• Te recomendamos reunirte con tu Compañero(a) de Transferencia Asesor(a) de 2 a 3 veces por trimestre. El
rango de tiempo de las reuniones puede ser de 30 minutos a una hora.
• Tu Compañero(a) de Transferencia Asesor(a) te proveerá actividades para completar que directamente se
relacionen con tus metas. Les será útil a ti y a tu Compañero(a) de Transferencia Asesor(a) el que
completes estas actividades antes de tus juntas para así poder repasarlas y planear los siguientes pasos. Las
actividades pueden incluir:
o Programas académicos y comunitarios
o Horarios de oficina de los profesores
o Visitar un recurso relevante en el campus
o Participar en actividades enfocadas en tu licenciatura y en tu carrera profesional
• También puedes reunirte con un(a) Compañero(a) de Transferencia Asesor(a) para hacer preguntas rápidas.
Estas juntas pueden ser sin cita durante los horarios Hub o con cita.
Yo vivo fuera del campus y es difícil tener tiempo para actividades extra. ¿Cuáles son mis opciones?

•

¡Podemos adaptarnos a tus necesidades! Dinos cuál es tu disponibilidad y si es necesario podemos ajustar
nuestros horarios de asesoría o podemos ofrecer la cita en línea. Sólo dinos cuáles son tus preferencias.

¿Cómo agendo una hora para reunirme con mi Compañero(a) de Transferencia Asesor(a)?
• ¡Nuestros Compañeros de Transferencia Asesores contactarán a los estudiantes! ¡Si recibes un correo
electrónico, definitivamente responde y haz la conexión! Sin embargo, también te recomendamos que tú los
contactes en cualquier momento.
• Para hacer una cita, haz clic aquí.
¡Conoce a tus Compañeros de Transferencia Asesores!
Haz una Cita
Si te gustaría hacer una cita con un asesor y estos horarios no se acomodan con tu horario, por favor manda un
correo electrónico. Por favor incluye tu PID y la razón por la que estás buscando asesoría (si es que la estás
buscando).

