
Tú hablaste. Nosotros Escuchamos. 
 
El programa de Éxito para Estudiantes de Transferencia preguntó a los estudiantes 
durante nuestra campaña de escucha de noviembre de 2019 qué les gustaría ver en los 
nuevos espacios del centro de transferencia. A continuación, se encuentran los 
resultados que obtuvimos y nuestros planes para el año académico 2019-2020. 
 
La campaña de escucha fue diseñada para escuchar la variedad de necesidades de los 
estudiantes de transferencia en UC San Diego en sus propias palabras y después trabajar 
juntos para priorizar nuestro plan del programa. Esta campaña de escucha se enfocó en 
crear metas a corto y a largo plazo para espacios físicos y digitales para cubrir las 
necesidades de los estudiantes de hoy y de mañana basados en los recursos disponibles 
dentro del programa de Éxito para Estudiantes de Transferencia y nuestros 
colaboradores.  
 
340 estudiantes participaron en un cuestionario en línea. El cuestionario les pidió 
clasificar por orden de importancia el tipo de programas, servicios y recursos que les 
gustaría ver en el Centro de Transferencia. Tuvieron la oportunidad de dar más detalles 
después de cada sección.  
 
45 estudiantes participaron en un diálogo de grupo en persona. Estos grupos se 
enfocaron en priorizar los servicios y programas que deberían ser ofrecidos en espacios 
físicos y digitales en este año escolar. Además, también discutimos el darle un nombre 
al centro de transferencia.  
 
Tus respuestas 
 
Programas deseados. 
 

1. Orientación de carreras 
2. Horas de orientación académica 
3. Establecer contactos con profesores 
4. Sesiones de información de industrias/posgrados 
5. Talleres de carreras 

 
Servicios deseados 
 

1. Acceso a computadoras e impresoras 
2. Estudio en grupo e individual 
3. Información sobre eventos en el campus: carreras 



4. Información sobre eventos en el campus: oportunidades académicas 
5. Oportunidades de convivencia 

 
Ideas de colaboración: embajadores de bienestar, asesores/compañeros de carreras, 
colegios/carreras, despensas, SVRC 
 
¿Cómo responderemos? 
Plan de acción para 19-20 
 

1. Organizar series de “Almuerzo y Charlas” los viernes de 3 a 5, las cuales cubrirán 
desarrollo profesional, temas académicos y discusiones de estudiantes de 
transferencia. 

2. Proveer uso gratuito de computadoras, impresoras y colaciones dentro del 
espacio, así como recursos en el campus tanto físicos como digitales. 

3. Colaborar con otros departamentos para tener eventos sociales y de bienestar 
organizados por estudiantes. Horarios pendientes. 

4. Entrenar a compañeros asesores que puedan apoyar a los estudiantes 
profesionalmente, académicamente y personalmente para cumplir sus metas. 

5. Colaborar con universidades y departamentos para compartir oportunidades de 
orientación académica y planeación académica. 

6. Proveer tutorial por parte del Foro de Enseñanza + Aprendizaje para cursos de 
alta necesidad, tales como química.  

 
¡Esto es la punta del iceberg! ¡Continuaremos reevaluando y creciendo! 
 
Retroalimentación de los Estudiantes 
 
Me acabo de transferir aquí y no tengo idea de lo que estoy haciendo. Siento que tengo 
las habilidades para hacer todo el trabajo, pero me siento tan abrumado que termino no 
cumpliendo. Siento que también es importante ayudar a los estudiantes de transferencia 
a conectar con el campus…pienso que puede ser un poco más intimidante. En general, 
todas estas ideas son exactamente lo que he estado expresando a otros estudiantes de 
transferencia. Espero que esto esté disponible para nosotros pronto, ya que 
definitivamente lo usaré. 


