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Saludos a todos:
Esperamos que estén disfrutando de este verano, descansando mucho
y compartiendo con su familia y amistades. Aunque ustedes se
encuentren de vacaciones, en la Oficina de Orientación y Consejería
seguimos trabajando arduamente para optimizar los servicios que les
brindamos a todos.
En esta edición te estaremos orientando sobre varios temas dirigidos a
apoyarte en tu vida universitaria. También queremos reconocer a todos
los graduandos, a quienes felicitamos por lograr una meta tan
importante, que es finalizar una carrera universitaria. Esperamos que
este sea el comienzo de una vida profesional productiva y de mucha
satisfacción.
Quiero compartir con ustedes este pensamiento para que lo tengan
siempre presente: “La vida es como la bicicleta, hay que pedalear hacia
adelante, para no perder el equilibrio” - Albert Einstein
Claribel Díaz Díaz, Directora
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(poli entérate)
Estoy en probatoria…¿Qué hago?
Estar en probatoria significa que el estudiante no será
elegible para recibir ayudas económicas. Sin embargo,
existe el proceso de apelación, donde el estudiante
tiene la oportunidad de exponer las razones por las
cuales no cumplió con la Norma de Progreso
Académico. Su solicitud será evaluada por el Comité de
Apelaciones Académicas, donde se determinará si
puede continuar recibiendo dichas ayudas económicas.
Este tendrá la oportunidad de apelar la probatoria
dado a situaciones particulares que ocurrieron en el
año y que afectaron su desempeño. El proceso a seguir
es el siguiente:

por Melvin R. Hernández - Asistencia Económica

plan académico. De no aprobar sus cursos o si realiza
una baja, se considera que incumple con el plan
establecido y perdería las ayudas económicas hasta
que cumpla con la norma de progreso académico
nuevamente. Deben visitar a su Consejera o Mentor
para recibir apoyo durante el proceso.

1. Obtener el documento de apelación de probatoria
el cual está disponible a través de
http://www.pupr.edu/services/financial-aid/ en el
renglón de Progreso Académico.
2. Completar, firmar e imprimir la solicitud.
3. Adjuntar documentos de apoyo (certificaciones
médicas, órdenes judiciales, actas de defunción en
caso de muerte de familiares, otros documentos)
que respalden su solicitud. De no tener
documentos de apoyo, el estudiante debe
especificar debidamente las razones por las cuales
no cumplió con la norma de progreso académico.
4. Entregar los documentos en el Departamento de
Ingeniería Industrial (Edif. L-209, Segundo
piso) por lo menos 28 días antes del comienzo del
término que desea estudiar.
5. De ser aprobada la apelación, se notificará la
decisión ya sea por teléfono, o mediante correo
electrónico.
6. Como parte del proceso de aprobación, el
estudiante debe dirigirse a su Departamento para
que un mentor le apoye en preparar el plan
académico.
El progreso académico del estudiante se revisará cada
trimestre, ya que debe aprobar satisfactoriamente su

SEGURIDAD PRIMERO


Recomendamos que siempre salgas
acompañado o camina junto a tu grupo



Mantente alerta y evita las distracciones,
como utilizar el celular mientras caminas por
los alrededores de la Institución.



Si estacionas fuera de la Institución, no dejes
pertenencias visibles en tu auto



Si ves alguna situación sospechosa,
comunícate a la Oficina de Seguridad

Números importantes:
787-622-8000
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS MÉDICAS

ext. 111
ext. 112

VP de Servicios al Estudiante te contesta:
La VP de Gerencia de Matrícula y Servicios al
Estudiante es la unidad administrativa encargada del
desarrollo de la vida estudiantil y los servicios
ofrecidos a los estudiantes a través de su carrera en la
Universidad Politécnica de Puerto Rico. Como parte de
sus funciones está orientar y atender las denuncias
presentadas por los estudiantes, profesores y personal
administrativo, en los temas relacionados a los
estudiantes, según lo establecido por el Reglamento
de Estudiantes. Para orientar a la comunidad
universitaria, la VP Asociada, Profa. Elsa Zayas nos
contesta unas preguntas relacionadas a la ley federal
conocida como Título IX, dirigida a prohibir el discrimen
por género en las instituciones educativas.
¿Qué es Título IX?
Las Enmiendas de Educación de 1972 sobre Título IX
es la ley federal que prohíbe la discriminación por
razón de género en cualquier programa o actividad de
educación que recibe fondos federales.
El objetivo principal del Título IX es que ninguna
persona en los Estados Unidos puede ser excluida o
puedan negársele servicios (beneficios) por razón de
género, ni ser discriminada en cualquier programa
educativo o actividad que reciba fondos federales.
Además de las instituciones educativas tradicionales,
tales como colegios, universidades y escuelas
primarias y secundarias, Título IX también se aplica a
cualquier programa de educación o formación operado
por un receptor de la asistencia financiera federal.
¿La Universidad Politécnica debe cumplir con esta ley?
Sí, al ser una Institución que recibe fondos federales,
aplica esta ley. Además, la Universidad Politécnica de
Claribel Díaz
Directora
cladiaz@pupr.edu
ext. 478, 248
Estudiantes Veteranos
Escuela de Gerencia
Ciencias Geomáticas

Pág. 3

Puerto Rico en sus procesos de Admisión,
reclutamiento, programas educativos y actividades
institucionales no discrimina por razones de género,
raza, edad, origen étnico, condición social, estatus
civil, impedimento, creencias religiosas o políticas y
condición de veterano de las Fuerzas Armadas.
¿Si tengo una duda o un reclamo que hacer sobre
discrimen por género, a dónde me dirijo?
Las Oficinas de Recursos Humanos y la
Vicepresidencia de Gerencia de Matricula y Servicios al
Estudiante son las encargadas de establecer los
procedimientos necesarios para cumplir con las
disposiciones de esta ley.
En el caso de estudiantes se refieren a la
Vicepresidencia de Servicios al Estudiante a:
Profa. Elsa Zayas, VP Asociada de Servicios al
Estudiante
(787) 622-8000 ext. 276
Email: ezayas@pupr.edu
En el caso de facultad, personal administrativo y visitantes se refieren a:
Sra. Ana Castellano, Directora Oficina Recursos
Humanos
(787) 622-8000 ext. 284
Email: acastellano@pupr.edu
¿Cómo puedo radicar una querella?
La persona o personas que entiendan que se ha
violado esta política y han discriminado en su contra,
podrán radicar una querella de acuerdo al
procedimiento establecido para estos fines. Puede
acceder al siguiente enlace: http://www.pupr.edu/wpcontent/uploads/2013/07/PROCEDIMIENTO-PARA-LARADICACION-DE-QUERELLAS.docx

María del C. Pérez
mperez@pupr.edu
Ext. 376
Programa Calidad de Vida
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Mecánica

Vilmariam Olivo
Consejera en Rehabilitación
violivo@pupr.edu
Ext. 422
Acomodo Razonable
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química

Sheila Vázquez

Karla M. Torres

svazquez@pupr.edu

ktorres@pupr.edu

Ext. 337
Coordinadora WHEPA
Arquitectura

Ext. 246
Estudiantes Atletas
Ingeniería Computadoras
Ingeniería Eléctrica
Ciencias en Computadora

Del Comando al salon de clases
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por Claribel Díaz Díaz

Misión: Finalizar tu carrera con Éxito
Orden de la Operación
1. Situación: Muchos estudiantes comienzan sus carreras universitarias pero no todos logran finalizarla. En ocasiones se debe a que no están debidamente orientados y por desconocimiento deciden abandonar sus estudios.
2. Misión: Lograr finalizar tu carrera universitaria con éxito.
3. Ejecución: Mantener el contacto con la Consejera o Mentor y seguir los procesos de la Institución
1) Haz tu planificación académica – Es importante pasar por la oficina de su Consejera para
seleccionar tus cursos del próximo trimestre. De esta manera puedes establecer un plan
de los futuros trimestres y te aseguras que tengas los prerrequisitos requeridos para los
cursos que tomarás más adelante.
2) Verifica tus notas durante el periodo de Midterm (mitad de trimestre) y si observas que las
calificaciones obtenidas no son satisfactorias, debes pasar por la oficina de tu Consejera
para desarrollar estrategias y lograr finalizar los cursos con éxito.
3) Matricúlate en las tutorías gratuitas que ofrece la Institución para aclarar dudas
relacionadas a los cursos que te encuentras matriculado.
4) Evita darte de baja, abandonar cursos y las calificaciones menores de C, creando hábitos de
estudio, separando un lugar con buena ventilación e iluminación y propicio para estudiar.
5) Oriéntate y participa de los Internados coordinados por la Oficina de Colocaciones y del
Programa COOP.
4. Servicios de Apoyo
 Desarrolla un grupo de apoyo entre compañeros de clases y participa en las actividades
para que logres integrarte a la institución y te mantengas orientado de todos los procesos
universitarios.
 Mantente en contacto con tu Consejera o Mentor visitando sus oficinas.
 Revisa constantemente tu correo electrónico institucional.

5. Comandos
Utiliza los recursos disponibles de la Institución y oriéntate a tiempo para que puedas finalizar
con éxito tus estudios.
Para asuntos de veteranos
Para servicios de Consejería
puedes contactar a:
puedes contactar a:
Yolanda Torres
Claribel Díaz Díaz
Oficina de Registraduría
Oficina de Orientación y Consejería
ytorres@pupr.edu
cladiaz@pupr.edu
787-622-8000, ext. 425
787-622-8000, ext. 478

MI PRIMER AÑO EN LA POLI
Este ha sido el año donde todas mis
mejores aventuras comenzaron, donde las
carcajadas más sinceras he tenido, el año
donde más cosas nuevas he aprendido,
dentro y fuera del salón de clases. En este
corto tiempo he conocido personas con las
que comparto ideales, con las que me
identifico, quienes me aceptan como soy,
pero sobre todo que tienen el deseo de
superarse cada día más.

por Gonzalo Figueroa Rodríguez

desde el portón hasta el salón de clases.
Disfrutar al participar en las actividades que
nos ofrece la universidad. Cuando te das la
oportunidad de cantar en el karaoke con tus
amigos, de bailar en el medio de la cancha, de
ir al gimnasio, de hacer una presentación en el
talent show, entre tantas otras cosas que
verás cómo le darás un "boost" a tu vida
universitaria.
No pido que me creas, solo que lo vivas. Quién
sabe todas las cosas que puedan pasar como
oportunidades de trabajo, ayudas monetarias
y hasta conseguir la pareja que tanto habías
buscado. La oportunidad de tener una vida
universitaria única esta en tus manos, como
dice nuestro lema "Imagina que saldría de ti".

La vida universitaria se basa en tres simples
cosas: estudiar, socializar y disfrutar.
Estudiar para siempre dar el 100% en las
clases y mantener un buen promedio. Lo
mejor de la Poly es que se hacen amigos
fácilmente, por lo que socializar comienza

A BUSCAR EMPLEO…
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por Karla M. Torres

Todos los años, miles de graduados universitarios entran
a la fuerza laboral con gran esperanza sobre
sus expectativas de empleo. Según la Oficina de
Estadísticas Laborales de EEUU (BLS), en promedio los
graduados de universidades ganan más dinero,
experimentan menos desempleo y tienen mayor
variedad de opciones en sus carreras laborales. Este
panorama te beneficia, pero debes conocer estrategias
que te ayudarán en la búsqueda de empleo.
A continuación te ofrecemos algunas guías:
1. Solicita para los puestos adecuados a tu
experiencia e interés. Enfoca tus energías y tiempo a
los empleos con mayor probabilidad.
2. Necesitas ser proactivo. Organízate, investiga y
escoge las compañías de mayor interés, pero no
descartes otras oportunidades.
3. No dependas solo de lo que encuentres en Internet.
Utiliza herramientas para desarrollar tu identidad
profesional (LinkedIn, Monster Jobs, etc.), pero
necesitas sobresalir, por lo que tu presencia en
Internet no debe ser lo único que hagas. Dirígete a
familiares, amistades, profesores, conocidos, has
networking para que te des a conocer. Únete a las
organizaciones profesionales y de ex-alumnos,

4.

5.

6.

7.

asiste a eventos de networking y permanece
conectado a tu Universidad.
Crea un resume atractivo. No enfoques solo lo que
tú estás buscando, deja saber lo que tienes para
ofrecer. Destaca tus logros académicos,
actividades extracurriculares, internados y
empleos. Los empleadores no esperan que
tengas un extenso historial pero demuestra porqué
eres un buen candidato.
Establece expectativas realistas. Recuerda que no
buscas el empleo perfecto, sino tu primer empleo
profesional para desarrollar tu perfil.
Desarrolla tu apariencia profesional. Los patronos
también utilizan las redes sociales, por lo que
debes mantener una imagen que demuestre
profesionalismo. Verifica tu mensaje de voz y crea
un correo electrónico adecuado. Usa vestimenta
acorde con la posición que solicitas.
Toma la entrevista de empleo con seriedad.
Investiga la compañía (historia, misión, visión, etc.)
y la posición que solicitas, dirígete a las personas
adecuadamente y prepárate para las preguntas.

CONOCE A NUESTROS ESTUDIANTES
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por Claribel Díaz Díaz

Esta sección está dedicada a resaltar a un miembro del equipo de la Universidad Politécnica. Queremos que
conozcas a quienes forman parte de la comunidad universitaria, ya sean empleados, profesores, directores y
sobre todo tú, estudiante. En esta ocasión, conversamos con el graduando Héctor A. García Morales:
El joven Héctor A. García Morales comenzó su bachillerato en
Ingeniería Civil d e la
Universidad Politécnica de
Puerto Rico en el año 2003.
Destacamos su esfuerzo y
dedicación, demostrando que
el ser sordo no fue barrera para impedir el logro de sus metas. Este próximo 30 de junio
de 2015 celebrará junto a la
clase graduanda 2015 de la Poli sus logros académicos
y su futuro profesional en la 36ta Colación de Grados.

¿Cuál ha sido tu mayor logro durante tu bachillerato?
Mi mayor logro ha sido completar y graduarme de
Ingeniería Civil, ya que me encuentro entre los pocos
estudiantes sordos que se gradúa de este bachillerato.
¿Cómo te sientes de haber logrado tu bachillerato?
Me siento feliz. No sé cómo explicar la felicidad que
siento de haber logrado esta meta tan importante.
Significa mucho para mí.
¿Cómo fue tu experiencia como estudiante de la Universidad Politécnica?

Mis experiencias fueron buenas, sobre todo las clases
que tomé. En ocasiones no fue tan fácil, pues llegué a
¿Qué meta te has propuesto a corto plazo?
sentirme frustrado ya que sentía que necesitaba otro
Buscar un trabajo profesional en el área de Ingeniería tipo de ayuda adicional. Luego, conté con más apoyo y
Civil.
el tener un intérprete en el salón de clases me
benefició muchísimo, lo cual me ayudó a finalizar con
¿Qué meta te has propuesto a largo plazo?
éxito mi carrera.
Tener una compañía donde supervise contratistas.
¿Qué mensaje le darías a otros estudiantes que estén
¿Cuál es tu plato de comida favorito?
comenzando su carrera universitaria?
No tengo un plato favorito, me gusta toda clase de
Pueden finalizar su carrera universitaria; no piensen
comida, pero me encanta la pizza.
que no pueden. No importa las barreras que
encuentren, cuando uno se propone una meta y
¿Qué pasatiempos o actividades disfrutas fuera de la
confía en uno mismo, lo puede lograr.
Universidad?
Me encanta viajar, aprender sobre otras culturas y
conocer personas sordas del mundo entero.

*El estudiante autorizó la divulgación de esta información.

Graduando:
¡Por fin llegó la tan esperada graduación! Tu dedicación a lo largo de estos años comenzará a
rendir frutos. Les deseamos mucho éxito en su vida y en el futuro profesional que se proponen
alcanzar. Nosotras en la Oficina de Orientación y Consejería reconocemos el tiempo, esfuerzo y
empeño que has dedicado a completar tus estudios.

¡Muchas felicidades!

CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Pág. 7

por Claribel Díaz Díaz

Esta sección está dedicada a resaltar a un miembro del equipo de la Universidad Politécnica. Queremos que
conozcas a todas esas personas que forman parte de la comunidad universitaria, ya sean empleados,
profesores, directores o estudiantes. En esta ocasión, conversamos con Angie Escalante, Directora de COOP:
tomando en cuenta las necesidades de la Industria
La Sra. Angie M. Escalante es
actual.
parte de la familia de la
Universidad Politécnica de
 Atraer más compañías con el objetivo de que
Puerto Rico hace 15 años. Ha
recluten más estudiantes, ya sea para COOP,
conocido y laborado en la
internados y posiciones regulares de
Institución desde diferentes
empleo.
áreas, siempre con el norte de
maximizar los logros y  Lograr el reconocimiento de nuestra Institución a
través de nuestros estudiantes por medio de su
oportunidades de nuestros
desempeño profesional.
estudiantes.

¿Cuál es su posición actual en la Institución?
Me desempeño como Directora del Programa COOP y la
Oficina de Colocaciones. Ofrezco el curso COOP 3010, el
cual capacita a los estudiantes, exponiéndolos a
experiencias relacionadas a su área de concentración
académica, preparándolos para el mundo del trabajo.
¿Cuál es su preparación académica?

¿Cuál considera ha sido una experiencia significativa
durante su labor en la Universidad Politécnica?
Son varias, pero cada Feria de Empleo es un logro y
para mí es una satisfacción ubicar a los estudiantes en
empleo y verlos encaminados hacia el logro de sus metas. Otra experiencia significativa es cada vez que se
logra una alianza con una nueva industria.
¿Cuál es su plato de comida favorito?

Me fascina la comida mexicana.
Poseo un Bachillerato en Trabajo Social, Maestría en
Gerencia y actualmente me encuentro haciendo un ¿Cuál es su pasatiempo favorito?
Doctorado en Ingeniería y Ciencias Interdisciplinarias con Me encanta leer.
especialidad en Manufactura.
¿Cuánto tiempo ha laborado
Politécnica de Puerto Rico?

en la Universidad

Llevo 15 años trabajando en la Institución. Comencé
laborando en la Oficina de Asistencia Económica como
Oficial y luego trabajé en la Oficina de Recursos
Humanos como Supervisora.
¿Cuál ha sido el mayor reto dentro de su posición?
El mayor reto ha sido lograr colocar al estudiante en las
áreas idóneas, considerando sus metas profesionales e
intereses.
¿Cuáles son algunas metas que se ha propuesto?


Crear alianzas entre la Academia y la Industria,
desarrollando profesionalmente a los estudiantes

¿Qué mensaje ofrece a la comunidad universitaria?

Siguiendo el pensamiento del Ex-Presidente
Sudafricano, Nelson Mandela: “La educación es el
arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo.”, pues diría que nunca se
cansen de estudiar, es el motor que te guía y te
abre puertas. Podrás perderlo todo, pero el
conocimiento nadie te lo puede quitar.

Puedes visitar la oficina de COOP ubicada en el
tercer nivel del Edificio Principal. También puedes
ponerte en contacto comunicándote al
787-622-8000, extensiones 279, 268, 267 o 269.
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