¿Desea más información?

Nos consigues en: Facebook:
https://www.facebook.com/pemuprcuc
Nuestra página:
h t t p : / / c a y e y. u p r. e d u / p r o g r a m a - d e estudiantes-mentores-de-upr-en-cayey
También puedes llamar o visitarnos en el:
Centro Interdisciplinario de Desarrollo
Estudiantil (CEDE)
Ubicado en el 1er piso del Centro de Estudiantes
Tel. 787-738-2161 ext. 2054, 2053
Horarios: 8:00 - 12:00 | 1:00 - 4:30 p. m.

¿Cuáles son los beneficios de recibir
nuestra mentoría?

¿Qué es el Programa de Estudiantes
Mentores?
• Una organización estudiantil que tiene
como objetivo facilitar la integración de
los estudiantes de nuevo ingreso a la vida
universitaria, ofreciéndote una atención
personalizada.

¿Quiénes somos los mentores?

• Jóvenes universitarios como tú, que
cursamos nuestro tercer o cuarto año en
diferentes programas de estudio y queremos
ayudarte en tu proceso de ajuste a la vida
universitaria.

• Tendrás un mentor asignado para ti, con
el cual te comunicas de forma presencial y
electrónicamente.
• El mentor te orienta sobre los diversos
aspectos académicos y administrativos, con
los cuales te vas a enfrentar en tu caminar
universitario.
• Te orientamos sobre manejo del tiempo,
hábitos de estudio, selección de carrera, toma
de decisiones, entre otros.
• Te acompañamos en el proceso de selección
de cursos y matrícula.
• Te ayudamos a que no te sientas solo ni
perdido en la UNI.

¿Qué necesitas
nosotros?

para

unirte

a

• Ser estudiante de primero o segundo año de
la UPRC.
• Desear tener a alguien a quien puedas
consultarle tus dudas.
• Estar disponible para compartir el proceso de
mentoría en un ambiente de confidencialidad
y respeto.
• Llenar la solicitud para ser estudiante
mentoreado, visitando la oficina de nuestra
coordinadora la Dra. Ivonne I. Bayron en el
CEDE (Centro de Estudiantes, antes de la
librería).
ivonne.bayron@upr.edu

