PLAN DE ASESORÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES

Columbia Central University tiene el compromiso de ofrecer a sus estudiantes un Plan
de Asesoría Académica. La asesoría académica tiene como propósito dar dirección,
contribuir al desarrollo integral del estudiante desde su admisión hasta la culminación
de sus estudios. Además, ayuda al estudiante a reflexionar sobre la importancia de la
comunicación efectiva con el grupo interdisciplinario, como una ayuda en su
crecimiento personal y como parte del proceso enseñanza y aprendizaje.
Aplicabilidad
El Plan de Asesoría Académica aplica a todos los estudiantes matriculados en CCU,
independientemente de su modalidad de estudios.
Objetivos
1. Orientar a los estudiantes en la planificación de su programa de clases y
selección de cursos.
2. Orientar y referir a los estudiantes a los servicios de las diferentes Oficinas de
Servicios, según sus necesidades.
3. Ayudar al estudiante a identificar sus necesidades académicas, desarrollar sus
potenciales y ofrecer estrategias para atender las mismas; de manera que le
permita ser un profesional exitoso.
4. Proporcionar a los estudiantes herramientas de estudios efectivas y estrategias
de aprendizaje.
5. Facilitar la integración del estudiante a la cultura universitaria.

Responsabilidad
La asesoría académica es realizada por los Directores y Coordinadores Académicos de
cada programa, proveyendo a los estudiantes respuestas profesionales y académicas a
sus necesidades particulares. Además, dicho servicio estará apoyado por la Oficina de
Orientación y Consejería, la cual cuenta con un “Chat” con mi Consejera Profesional,
dentro de los servicios en línea, a través del cual pueden tener comunicación directa.
Metodología
Para comunicarse con un representante del Decanato de Asuntos Académicos puede:
•

Utilizar el correo electrónico que se le da al inicio de clases

•

Llamar por teléfono al (787) 743-4041 – Recinto de Caguas
(787) 856-0845 – Recinto de Yauco

•

Hacer referencia al Calendario Académico vigente para las fechas de Asesoría
Académica establecidas, previo al proceso de matrícula del próximo término.

Para comunicarse con la Oficina de Orientación y Consejería el estudiante puede:
•

Utilizar las opciones anteriores

•

Visitar la página web www.columbiacentral.edu, Asuntos Estudiantiles - Servicios
en línea, donde tendrá acceso a la evaluación académica, la cual le permite
conocer los cursos que ha aprobado y cuáles le faltan para completar el grado
académico, de manera que pueda saber su progreso en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Este plan está publicado en la página web www.columbiacentral.edu, en la sección de
Asuntos Académicos.

