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3. Consejería Académica 

Se te proveen oportunidades y alter-

nativas académicas con el fin de 

facilitar tu proceso de aprendizaje. 

El(la) consejero(a) organiza y coordi-

na el programa académico, servicio 

que se le ofrece al estudiantado para individualizar y 

personalizar la enseñanza. 

4. Tutorías 

A tono con las tendencias de la psi-

copedagogía moderna, las tutorías 

ofrecidas en el Programa tienen a su 

vez un enfoque grupal e individuali-

zado. Para este propósito, el Coordi-

nador de Tutorías junto a los tutores 

ofrecen repasos, pruebas diagnósticas, ejercicios de 

práctica y otros recursos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

5. Actividades Culturales 

Se te ofrece la oportunidad de parti-

cipar en diversas actividades que 

fomenten tu desarrollo socio-

cultural por medio de: conferencias en torno a diversos 

temas, visitas a museos, obras de teatro, competencias 

académicas y viajes educativos. 

6. Taller de Verano 

Durante el verano, se ofrece un taller 

a los candidatos potenciales para 

participar del Programa. El propósi-

to es familiarizarlos con las facilida-

des institucionales y ayudarlos en el proceso de adap-

tación a la vida universitaria. 

PROGRAMA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS Nuestra oficina está localizada en 

el 3er piso del Edificio Principal  

M-307, M-303 y M-302 

Horario de Tutorías: 

Lunes a jueves: 7:00am—6:00pm 

Viernes: 8:00am—3:00pm 

 

Horarios Administrativos: 

Lunes a jueves: 7:00am—5:00pm 

Viernes: 8:00am—3:00pm 

Para más información: 

Puedes comunicarte al 

siguiente número: 

 

Tel. 787-622-8000  

Extensiones: 285, 295, 

273, 490, 667 



  

 

Estimado estudiante: 

Bienvenido(a) a la Universidad Politécnica 

de Puerto Rico.  

 Entre los múltiples servicios que ofre-

ce esta Universidad, uno de ellos es el Progra-

ma de Servicios Educativos. Este Programa te   

ofrece tutorías en español, matemáticas, física, 

inglés y computadoras, orientación académi-

ca, vocacional y personal, entre otras. 

 Al comenzar tus estudios, encontrarás 

una facultad y un personal especializado que 

siempre estarán dispuestos a ofrecerte su    

ayuda. No temas preguntar, cuando lo esti-

mes  necesario, ya que la mejor forma de co-

nocer cuáles son tus necesidades e inquietu-

des es cuando tú nos las haces saber.  

 Las experiencias que adquieran en la 

Universidad Politécnica de Puerto Rico serán 

el comienzo de una carrera exitosa. Aprove-

cha al máximo las oportunidades que te ofre-

cemos y lograrás alcanzar el éxito en la vida y 

en los estudios. 

 

José L. Mojica Carrasquillo 

  

¿Qué es el Programa de  

Servicios Educativos? 

El Programa de Servicios Educativos 

de la Universidad Politécnica de 

Puerto Rico se establece en noviem-

bre de 1984. Desde entonces, ha teni-

do un éxito rotundo en la retención del estudiantado. 

Este  Programa es auspiciado con fondos federales que 

otorga el Departamento de Educación, en Washington. 

Está adscrito a la Asociación Caribeña de Programas 

TRIO, la cual agrupa a los programas educativos que 

reciben fondos federales en Puerto Rico e Islas Vírge-

nes. 

 Nuestro objetivo principal es brindarte ayuda 

en las áreas de español, matemáticas, inglés, física, 

computadoras, entre otras materias para ofrecerte la 

oportunidad de desarrollar el potencial intelectual ne-

cesario para realizar tus estudios universitarios. Ade-

más, te facilitamos un crecimiento integral por medio 

de la orientación personal, vocacional y académica. 

Todos nuestros servicios son gratuitos.   

Como integrante del Programa, te brindamos la opor-

tunidad de participar en actividades extracurriculares  

y socio-culturales, tales como: conferencias sobre diver-

sos temas, visitas a museos, conciertos musicales, obras 

de teatro y viajes a lugares de interés histórico y cultu-

ral. Además, fomentamos actividades que contribuyan 

al desarrollo de tus talentos y habilidades creativas. 

 Es nuestro propósito contribuir a que aprove-

ches al máximo los servicios que te ofrece la Universi-

dad Politécnica en su empeño de educar y formar a los 

hombres y mujeres del futuro.  

 

Requisitos 

 Si cumples con dos o más de los      

requisitos que enumeramos a continuación, 

cualificas para recibir nuestros servicios: 

1.  Entrada económica limitada. 

2. Algún tipo de limitación física o emocional. 

3. Que los padres no hayan completado un grado 

universitario (bachillerato o más). 

 

Servicios 

1. Consejería 

Te ofrecemos servicios de conseje-

ría personal, vocacional y académi-

ca de forma individual y en grupo. 

La consejería personal contribuye a 

que el estudiante se ajuste a la vida 

universitaria exitosamente. Facilita el desarrollo y 

crecimiento del estudiante de forma integral. En las 

sesiones grupales, se le da importancia a la interac-

ción de grupo y a las relaciones interpersonales. 

2. Seminarios 

Te ofrecemos seminarios que incluyan temas como: 

destrezas de estudios, cómo prepa-

rarse para tomar exámenes, manejo 

del tiempo, entre otros temas de 

interés. El propósito es desarrollar 

en ti una actitud positiva hacia los 

estudios universitarios a través del mejoramiento de 

estas  destrezas. 

Mensaje del Director 


