UNIVERSIDAD POLITÉCN ICA
DE PUERTO RICO

REQUISITOS

HORARIOS DE OFICINA
Y DE TUTORÍAS
LUNES A JUEVES: 8:00 AM-5:00 PM
VIERNES 8:00 AM-3:00 PM

ESL

Si cumples con uno o más de
los requisitos enumerados
cualificas para recibir nuestros
servicios:


Entrada económica limitada



Algún tipo de limitación
física o emocional



Que los padres no hayan
completado un bachillerato

De tener alguna duda sobre su
elegibilidad, favor coordinar

PARA MÁS INFORMACIÓN:
COMUNÍCATE AL 787-622-8000

STUDENT SUPPORT
SERVICES

EXT. 691, 357, 261.
VISÍTANOS EN LA OFICINA M-300
DEL EDIFICIO PRINCIPAL
ESCRÍBENOS A NUESTRO CORREO
gcortes@pupr.edu

una cita para orientación.
DIRECTOR– GABRIEL CORTÉS
OFICINA M-300

LEARN. ACCOMPLISH.
SUCCEED.

CONSEJERA– DAMARIS GIL
OFICINA M-303

787-622-8000

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ESL?

SERVICIOS
Orientación

El Programa ESL (English as a

Seminarios
Te ofrecemos seminarios para el
desarrollo de destrezas de

Second Language) Student Support
Services de la Universidad

Te brindamos servicios de orientación y

estudio, manejo de tiempo,

consejería personal, vocacional y

preparación para exámenes,

Politécnica de Puerto Rico se

académica. Los mismos contribuyen a que

orientación financiera, entre

establece en septiembre de 2015.

el estudiante se ajuste a la vida

otros.

universitaria exitosamente.
Nuestro objetivo principal es
brindar ayuda en las áreas de
inglés, matemáticas y español,

entre otras materias, para
ofrecer la oportunidad de
desarrollar el potencial intelectual
necesario para realizar estudios
universitarios. Todos nuestros
servicios son gratuitos.
Dada la importancia del idioma
durante la vida universitaria y
posteriormente, en el campo

Tutorías
Las tutorías que ofrecemos tienen un
enfoque grupal e individualizado. Nuestros
tutores ofrecen repasos, pruebas
diagnósticas, ejercicios de práctica y otros
recursos en el proceso de enseñanza.
Además, integramos la tecnología al
proceso de aprendizaje en un laboratorio
de computadoras.
Consejería Académica

profesional, desarrollamos las
destrezas orales y escritas del

Se proveen oportunidades y alternativas
con el fin de facilitar el proceso de

inglés necesarias para sobresalir en

aprendizaje. El personal de consejería

diversas facetas.

organiza y coordina el programa
académico, un servicio que se ofrece para
individualizar y personalizar tu enseñanza.

Actividades culturales
Tendrás la oportunidad de participar
en diversas actividades que fomenten
desarrollo socio-cultural por medio de
conferencias, visitas a museos, obras
de teatro, competencias académicas y
viajes educativos.
Taller de verano
Durante el verano se ofrece un taller a
posibles candidatos para participar
del programa. El propósito es
familiarizarlos con las facilidades, los
servicios y ayudarlos en el proceso de

adaptación a la vida universitaria.

