Primera Certificación para
Estudiantes Mentores de Pares

Vicerrectoría Asociada de
Desarrollo y Retención

25 al 30 de junio de2012

Programa de Estudiantes
Mentores de Pares

Información de contacto
Oficina: Edificio Extensión Morales Carrión (frente al
Laboratorio de Comunicaciones)
Correo electrónico: margcruz@suagm.edu
Tel 787-766-1717 ext. 6644, 6534

“Ayudando a Pares”

Proveer al estudiante de primer año la
asistencia y el apoyo necesario para
que logre su transición a la vida
univ ers it aria,

Servicios

¿Qué es ayuda a Pares?

Misión

el

des a rr oll o

de

estrategias para la toma de decisiones

Es un grupo de estudiantes de la Universidad

Asistencia individualizada a estudiantes de

Metropolitana que proveen ayuda y

nuevo ingreso en :

los

estudiantes

de

nuevo

ingreso.

Los



conocimientos y las experiencias en el ámbito
universitario hacen que exista un enlace de apoyo
para que estudiantes ayuden a

y el éxito académico.

asistencia a

Servicio de la Institución


estudiantes en




Por medio de asistencia individual, reuniones y
conversatorios, estudiantes voluntarios

tiempo a sus pares en su proceso de ajuste y

Metropolitana.

proveen alternativas para la toma de decisión

Evidenciar

semestralmente




de

los

correo

accesos

a

electrónico

las
y

Asistencia directa a estudiantes en las
secciones del Seminario de Inducción al
Primer Año.



experiencia.

Desarrollo de actividades educativas y
preventivas
Promover

entre

los

estudiantes

del

Estar orientado y cumplir con las

Seminario de Inducción la preparación de

normas institucionales .

su plan de estudios.

Disponible para realizar trabajo



Ofrecer

orientaciones

individuales

y

voluntario .

grupales sobre el Programa estudiantes

Demostrar destrezas de liderazgo,

Mentores de Pares.

empatía y respeto a la diversidad.






progreso académico.


desde su propia

sobre

Blackboard.

dedican

Estar matriculado en la Universidad

Orientación
cuentas

su proceso de ajuste de su primer año académico.

Requisitos

Canalizar referidos a las Oficinas de

Aprobar

la

Cert ificación

Estudiantes Mentores de Pares.

de

