Servicios Estudiantiles

UCB ofrece una variedad de servicios y actividades diseñadas para apoyar y motivar el esfuerzo de los estudiantes y para ayudar con los problemas que pueden
interferir con el progreso académico. Estos servicios y actividades son herramientas creadas para ayudar al estudiante a manejar y dirigir su propio aprendizaje y el
desarrollo de carrera a lo largo de su vida. La Oficina de Asuntos Estudiantiles del UCB sirve como un recurso para ayudar a los estudiantes a vencer los retos personales y
académicos y sirve también como un recurso de referido a varias organizaciones y agencias comunitarias.
Se motiva a los estudiantes a utilizar los servicios académicos y recursos de consejería de Servicios Estudiantiles. Los expedientes y relaciones de consejería se
mantienen estrictamente confidenciales. Además, la Oficina de Asuntos Estudiantiles ofrece talleres específicos relacionados con carreras profesionales y consejería. La
planificación y el desarrollo de carreras es un proceso continuo el cual incluye evaluación profesional al ingresar al UCB, oportunidades relacionadas con los cursos,
seminarios de desarrollo profesional práctica y experiencia directamente relacionada con la carrera y consejería.
La consejería y guía forman un componente importante como parte de los servicios de los servicios estudiantiles. Durante la matrícula, a cada estudiante se le
asigna un consejero, los cuales deben reunirse frecuentemente para revisar y discutir las metas y objetivos del estudiante. El consejero recomienda la selección y
secuencia de los cursos a tomar y permanece como punto de contacto y recurso de guía a través de los años de estudios en UCB. Además de la consejería académica, el
estudiante tiene acceso constante a la facultad y el personal, disponibles para ofrecer información respecto a la ayuda financiera, ayudar con las prácticas docentes o de
servicios humanos y para proveer referidos a diferentes agencias y organizaciones comunitarias.
La Sala de Recursos (LRC) ofrece una variedad de apoyo académico y tutoría individual en inglés, español y mandarín. El personal del LRC es formado por un grupo
de profesionales los cuales ayudan a los estudiantes a fortalecer sus destrezas de escritura, lectura, matemática, y la adquisición de destrezas en general. También se
provee ayuda en inglés como segundo idioma. La ayuda ofrecida va la par con los cursos que el estudiante toma y sus requisitos. Esto ayuda grandemente al éxito de los
estudiantes en sus cursos. El LRC está abierto de lunes a jueves desde las 4:00 PM hasta las 9 PM. A través del apoyo ofrecido en UCB, los estudiantes desarrollan las
estrategias y técnicas necesarias para asegurar el éxito profesional, educativo y personal.

Orientaciόn
Cuando el estudiante comienza sus estudios en UCB se le requiere asistir a una orientación la cual provee una introducción al colegio y sus programas, la facultad,
la administración, el personal, las reglas de nuestro centro y se brinda la oportunidad de conocer a otros estudiantes. Durante esta orientación se le asigna a cada
estudiante un consejero, el cual se reunirá con el estudiante frecuentemente para dar seguimiento y para revisar las metas y objetivos del estudiante. Esto tiene lugar a lo
largo de la carrera de estudios del estudiante al seleccionar los cursos y el programa académico.

Consejería Personal y Apoyo
La oficina de Servicios Estudiantiles sirve como un recurso para ayudar efectivamente a los estudiantes y para cubrir sus necesidades académicas y retos
personales. Se motiva a los estudiantes a utilizar los recursos de consejería y pueden llamar a la extensión 6507 para hacer una cita. Mantenemos una estricta
confidencialidad en todo momento. Los servicios estudiantiles proveen también referidos a varias agencias comunitarias, las cuales pueden ser de gran beneficio
profesional, financiero o personal.

Seguimiento/Asistencia y Guía
Aquellos estudiantes cuya asistencia a clases es pobre o inconsistente, son contactados por la Oficina de Servicios Estudiantiles para proveer apoyo,
seguimiento e información respecto a las reglas académicas y posibles opciones. UCB provee consejería, y referidos a la tutoría disponible cuando el estudiante están
en riesgo de fracasar una asignatura.

Desarrollo y Planeamiento de Carreras
El desarrollo y planeamiento de carreras está directamente ligado a los programas académicos e incluye ayuda académica y profesional al ingresar a UCB
ofreciendo seminarios, práctica de trabajo talleres en tópicos como la preparación de un “resume” y técnicas de entrevista. Continuamente publicamos diferentes
oportunidades profesionales en el tablón de edictos localizado en las áreas estudiantiles y en el área de la facultad.

Enriquecimiento Cultural
La localización céntrica de UCB frente al Parque y la zona histórica de Boston y su cercanía al distrito de teatros de la ciudad provee variadas oportunidades para el
enriquecimiento cultural y multicultural, ofreciendo guía e información regularmente sobre eventos de arte, música, teatro, históricos y étnicos a nuestros estudiantes.

