
Empacar, Preparación y Separación
La transición a UCSB es un momento importante, no sólo para el estudiante, sino para la familia también. Los nuevos 
estudiantes enfrentarán desafíos, como adaptarse a las crecientes expectativas académicas, buscar nuevos amigos y 
comenzar su próximo capítulo en el campus.
La comunicación con su hijo/a es sumamente importante en preparación para el otoño. Esperamos que los siguientes 
puntos de la presentación "Empacar, preparación y separación", que se ofrece durante la orientación de verano, le sean 
útiles mientras se prepara para este paso importante.

AGOSTO 2019 
4 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

EMPACAR Y PREPARAR PARA EL DÍA DE LA 
MUDANZA
  A principios de septiembre, cada estudiante recibirá 

su asignación de cuarto y compañero de cuarto e 
instrucciones para el día de la mudanza por medio de su 
correo electrónico de la universidad.
  La mudanza se programa para los dos días del fin 

de semana para aliviar la congestión de tráfico en el 
campus. 
 Las residencias estudiantiles tienen acceso al Internet 

por cable e inalámbrico. Los estudiantes que usan el 
servicio alámbrico deben tener su propia computadora, 
tarjeta para la red (también llamada tarjeta de Ethernet 
o «NIC») y un cable de Ethernet (también llamado cable 
de red o cable CAT5). Hay impresoras disponibles en 
las residencias estudiantiles y en los laboratorios de 
computadoras del campus. 
  Hay lavadoras y secadoras de pago con tarjeta en 

cada residencia estudiantil.
  Los permisos para el estacionamiento residencial 

están a la venta. Los estudiantes deben esperar su 
notificación de asignación de edificio antes de comprar 
un permiso para el estacionamiento. 
  Es común que los estudiantes usen diferentes 

métodos de transporte, como el autobús, bicicletas, 
patinetas y caminar. Los estudiantes no necesitan un 
coche. El aeropuerto de Santa Bárbara, la estación de 
tren y la estación de autobús quedan muy cerca. 
  Hay supermercados de servicio completo cerca del 

campus. En Isla Vista hay dos tienditas y una cooperativa 
de alimentos. Hay tiendas de conveniencia en el 
campus.

PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN
  Haga una lista de preparación para el día de la 

mudanza y otros trabajos que quiera hacer con su 
estudiante durante el verano. 
  Pase tiempo de calidad con su estudiante este 

verano. 
 ¡No se olvide de incluir a los hermanos y hermanas! 

Esta también es una transición para ellos. 
  Hable con otros familiares y amigos que han tenido a 

un estudiante que se ha ido a la universidad.

CÓMO SOLTAR LAS RIENDAS
  La familia es una parte muy importante en la red de 

apoyo de cada estudiante. 
  No es necesario alejarse completamente, pero si es 

necesario darle más libertad y responsabilidad. 
  Le ayudará llegar a un acuerdo con su estudiante de 

cómo y qué tan seguido se van a comunicará.
  Ponga límites y ayúdele con las "cosas de adultos".

QUÉ DEBE ESPERAR EL DÍA DE LA MUDANZA
  ¡Habrá mucha actividad en el campus! 
  El día de la mudanza puede ser estresante y las 

emociones están a flor de piel. 
 Prepárese para conocer al compañero de cuarto de su 

estudiante y a la familia. 
  Traiga bocadillos, agua y paciencia. 
  Prepare un plan para ese día; cuánto tiempo se va a 

quedar, quién vendrá y quién hará qué. 
  Prepare su despedida con su estudiante con 

anterioridad.

LA PRIMERA SEMANA DESPUÉS DEL DÍA DE LA
MUDANZA
  Todas las familias tienen diferentes experiencias y 

sentimientos: la casa puede sentirse vacía y callada, los 
padres pueden preguntarse qué estará haciendo su 
estudiante, pueden sentir una pérdida de identidad, 
tristeza, alivio, o ambos, y pueden preocuparse por 
demasiado o muy poco contacto con su estudiante. 
  Los estudiantes pueden tener diferentes experiencias 

y sentir una variedad de emociones: estarán ocupados 
con las actividades de las residencias estudiantiles, 
talleres, recorridos, convocatoria, comprando libros, 
registrando sus bicicletas, localizando sus clases y 
conociendo a sus compañeros.

EL PRIMER TRIMESTRE...
  ¡La libertad es buena! Tómese un tiempo para sí 

mismo. 
  Tenga paciencia con la transición, es un ajuste para 

todos. 
  Encuentre la manera de seguir conectado con su 

estudiante y fortalecer su relación.
  Si es posible para usted, visite — ¡pero llame primero!

CUANDO REGRESAN A CASA DE VISITA
  Puede ser un tiempo agridulce.
  La familia puede sentirse desilusionada si el 

estudiante no parece estar emocionado de estar en 
casa.
  No se sorprenda si su estudiante quiere pasar mucho 

tiempo con sus amigos de la preparatoria.
  Hable sobre las reglas de la casa antes de que 

regresen a casa. 
  La experiencia es diferente para cada estudiante. 

EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS...
 La relación con su estudiante continuará 

evolucionando. Eso es normal. 
  Las visitas a casa pueden disminuir, pero serán más 

fácil.
  Van a crecer mucho. Usted también va a cambiar.
  ¡Disfrútelo — los cuatro años pasarán rápidamente!

Todas las 
fechas en este 

calendario están 
sujetas a cambio. 

Visite www.
ucsb.edu para 

actualizaciones y 
más información.
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La Experiencia del Primer Año
Las actividades co-curriculares proporcionan oportunidades vitales para construir redes sociales y profesionales, experimentar un 
sentido de pertenecer a UCSB, participar en el servicio comunitario y desarrollar habilidades de liderazgo. Cada año miles de eventos 
son programados en el campus para estudiantes. Dentro de cada residencia, un equipo de personal profesional y estudiantes 
asistentes de residentes planifica programas educativos y sociales específicamente diseñados para sus residentes. La mayoría de estos 
eventos se ofrecen de forma gratuita. Además de las residencias, los departamentos del campus y las organizaciones estudiantiles 
continuamente organizan talleres, actuaciones, conferencias, eventos, discusiones y actividades. Además, abundan las oportunidades 
de liderazgo del gobierno estudiantil para las 500 organizaciones registradas del campus, incluidas las fraternidades y hermandades. 
Los estudiantes pueden aprender sobre todos estas oportunidades a través del periódico del campus, folletos publicados en el campus 
o visitando http://events.sa.ucsb.edu.

SEPTIEMBRE 2019 

FIN DE SEMANA 
DE MUDANZA 
A LAS 
RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES 
para las residencias 
propiedad de la universidad 
www.housing.ucsb.edu

FIN DE 
SEMANA DE 
MUDANZA 
A LAS 
RESIDENCIAS 

CONVOCACIÓN 
DE NUEVOS 
ESTUDIANTES

FECHA LÍMITE 
PARA PAGAR 
CUOTAS DE 
OTOÑO 
Vaya a https://
mybarc.ucsb.edu 
para más 
información

ACTIVIDADES PRE-INSTRUCCIONALES  — SEPT. 23-25
Los nuevos estudiantes son invitados a que asistan 

varias actividades a través del campus. Visite 
www.sa.ucsb.edu/welcome para más información 

y una lista de eventos. 

Labor Day

Rosh Hashana
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BIENVENIDOS A UCSB!
El primer año en una universidad de primer nivel 
es un tiempo importante. Casi todos los Gauchos 
reportan una maravillosa experiencia y sienten 
que nuestra comunidad del campus los acepta 
inmediatamente. Porque esta es una de las 
más grandes transiciones en su vida adulta, los 
estudiantes de primer año enfrentan varios retos.

Las iniciativas para estudiantes de primer año y 
estudiantes de posgrado coordinan esfuerzos a 
través del campus para ayudar a estudiantes con 
esta transición. Trabajamos cercanamente con 
“Residential & Community Living” para apoyar sus 
increíbles talleres y programas. Es común encontrar 
profesores compartiendo un postre con estudiantes 
en los comedores comunes, ofreciendo consejos 
para estudiar en talleres o enseñando la biblioteca a 
estudiantes nuevos.

Los estudiantes de primer año de UCSB son vitales 
al campus, le damos la bienvenida a nuestros nuevos 
estudiantes de primer año y transferencia y a sus 
familias!

Don Lubach, Ph.D.
Associate Dean of Students
First-Year & Graduate Student Initiatives 

PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE
"Mi primer año ha sido todo lo que quería que fuera 
y más, de alguna manera encontrando mi hogar en 
un lugar que estaba a casi 2,000 millas de mi casa. La 
transición, aunque a veces fue un poco difícil, fue en 
su mayoría una transición suave debido a la inmensa 
bondad de todos los que me rodeaban”.
                            - Estudiante de segundo año, Sociología
 

"Todavía estoy en mi primer año en UCSB. Yo soy un 
estudiante de transferencia y la transición fue mejor de 
lo esperado. Hice un par de amigos y definitivamente 
ayudó a involucrarme y asistir a eventos. Estar lejos 
de mi familia es un poco duro, pero definitivamente 
me acostumbré. El curso es mucho más riguroso, 
pero también aprendí a adaptarme al ritmo acelerado 
del colegio. Hasta ahora he tenido una experiencia 
positiva”.
                  - Estudiante de tercer año, Estudios Chicanos

"Mi primer año fue increíble, pero fue difícil! Hacer la 
transición a una vida alejada de mis padres y a una vida 
rodeada de otros alumnos fue desafiante, pero me 
permitió crecer en la persona independiente que soy 
hoy!"
                                                                          - Junior, Física

CURSOS PARA EL ÉXITO UNIVERSITARIO
Iniciativas de primer año ofrecen dos cursos 
populares en colaboración con la Escuela de 
Educación de Posgrado Girvetz. Las clases se 
centran en cómo ser exitoso en nuestra universidad 
de investigación. Educación 118, para estudiantes 
transferidos, se ofrecerá en el otoño e invierno. 
Educación 20, para estudiantes de primer año, se 
ofrecerá en la primavera. Los estudiantes deben 
comprobar horarios de cursos en GOLD para más 
detalles.

SEMINARIOS DISCOVERY@UCSB (PARA 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO Y ESTUDIANTES 
DE TRANSFERENCIA)

Los seminrios Discovery@UCSB ofrecen a estudiantes 
una oportunidad para explorar materias fascinantes 
y aprender más de ciertas disciplinas con profesores 
expertos de UCSB. 

Hay tres tipos de seminarios:
  Seminarios de Exploración: con un profesor, 

limitado a 20 estudiantes
  Seminarios de Descubrimiento: con dos profesores 

de disciplinas diferentes, entre 20-40 estudiantes
  Seminarios Vinculados : con dos profesores de la 

misma disciplina, entre 20-40 estudiantes

Los seminarios de Discovery@UCSB son diseñados 
para estudiantes de primer año o estudiantes de 
transferencia para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de conocer a otros en el mismo año. 

Los seminarios de Discovery@UCSB son ofrecidos 
por 1 (10 horas/trimestre) o 2 (20 horas/trimestre) 
unidades y calificados como Aprobado/No 
Aprobado. 

Los seminarios de primer año aparecen como:
  INT94AA-ZZ (1 unit - Exploration) 
  INT89AA-ZZ (2 units- Discovery/Linked)

Los seminarios de transferencia aparecen como: 
 186AA-ZZ (1 unit - Exploration) 
 187AA-ZZ  (2 units- Discovery/Linked)

Visite 
http://www.duels.ucsb.edu/academics/seminars/list 
para ver una lista de seminarios presentes y pasados. 
Para más información por favor póngase en contacto 
con Anna Guido (aguido@ltsc.ucsb.edu). 
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Participación de los Estudiantes
Todas las universidades esperan brindar a sus estudiantes la oportunidad de explorar problemas y participar en una 
amplia gama de actividades. La experiencia "universitaria" se asocia tradicionalmente con lo académico, pero muchos 
estudiantes encuentran un gran valor en el aprendizaje que experimentan fuera del aula. UCSB ofrece varias formas para 
que los estudiantes crezcan y para que se desafíen conociendo gente nueva, aprendiendo más sobre la universidad y 
experimentando el desarrollo personal en el gobierno estudiantil, clubes y organizaciones universitarias, investigación de 
pregrado y diversas oportunidades de prácticas profesionales.

OCTUBRE 2019 
vvvvvwwvvvvw

Yom Kippur 

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Todas las 
fechas en este 

calendario están 
sujetas a cambio.

Visite www.
ucsb.edu para 

actualizaciones y 
más información. 

5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3 4

Halloween

Indigenous People's 
Day

Abre la 
solicitud de 
FAFSA/Dream 
Act para el 
2019/2020
Visit https://fafsa.
gov

 31                 

CLUBES Y ORGANIZACIONES 
Las organizaciones registradas en el campus proveen 
oportunidades para conocer gente nueva, establecer un 
sentido de pertenencia en UCSB, participar en servicio 
comunitario, desarrollar habilidades de liderazgo e 
integrar cursos con experiencias prácticas. Hay más de 
500 clubs- dirigidos principalmente por estudiantes- 
de todo tipo: académicos, artísticos, carrera, servicio 
comunitario, culturales, educacionales, fraternidades, 
ambientales, políticos, recreacionales, religiosos/
espirituales, sociales, hermandades de mujeres, 
deportes y salud. Para aprender más, los estudiantes 
deberían asistir a la Feria de Actividades en octubre.
 
LA JUNTA DE ASUNTOS COMUNITARIOS (CAB)
La Junta de Asuntos Comunitarios (CAB) conecta a 
estudiantes de UCSB con la comunidad. CAB apoya 
eventos que se centran en el voluntariado para ayudar al 
medio ambiente, juventud, animales, personas mayores, 
los que están sin hogar y más. Care-mail es el boletín 
semanal que incluye oportunidades de voluntariado, 
eventos y pasantías en la comunidad. Para más 
información, visite https://cab.as.ucsb.edu.

EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO
Además de un título universitario, la cualidad # 1 que los 
empleadores buscan es el entrenamiento en posiciones 
de liderazgo. El Desarrollo del Liderazgo (Leadership 
Development) ofrece pláticas, talleres y eventos gratis 
para dar a los estudiantes entrenamiento práctico. Se 
ofrece el The Leadership Challenge® Workshop que 
está diseñado para formar a líderes estudiantiles con 
experiencia. Los estudiantes interesados deben visitar 
https://osl.sa.ucsb.edu o el Centro de Recursos de 
la Oficina de Vida  Estudiantil (Office of Student Life) 
ubicada en el primer piso del edificio de Recursos para 
Estudiantes en el salón 1104.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES 
INTERCOLEGIADOS
El programa de Actividades Físicas de UCSB tiene 
amplias oportunidades consistentes en deportes 
intramurales, clubes deportivos y recreación al aire libre.
Estar involucrado en estos programas proporciona 
oportunidades para que los estudiantes se diviertan, 
conozcan a otros estudiantes y se mantengan en forma. 
El programa también incluye equipos intercolegiales 
para hombres tanto como para mujeres. Para más 
información, visite https://recreation.sa.ucsb.edu/
intramural-sports.  

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
La Asociación de Estudiantes (Associated Students) es 
el gobierno estudiantil oficial y la voz de los estudiantes 
en UCSB. Los estudiantes pueden postularse para 
elecciones de varias posiciones, comités y comisiones 
que son organizadas y fundadas por La Asociación de 
Estudiantes para enriquecer la vida estudiantil y darle a 
estudiantes varios servicios y oportunidades. Para más 
información sobre la Asociación de Estudiantes, por 
favor llame (805)893-2566 o visite www.as.ucsb.edu 

La Asociación de Residencias (RHA) y los Concilios 
de la Residencia (Hall Council) son una manera fácil 
y divertida para que los estudiantes se involucren 
en su lugar de residencia, desarrollar habilidades de 
liderazgo y conocer nuevas personas. Los estudiants 
nuevos pueden postularse para varias posiciones. Para 
más información sobre La Asociación de Residencias 
(RHA), visite www.rhaucsb.edu.

TEATRO Y DANZA
El Departamento de Teatro y Danza ofrece un 
floreciente foro para estudiar baile, teatro y otros
tipos de artes escénicas. En un año típico, el 
departamento ofrece cinco producciones dramáticas 
en el escenario principal y dos conciertos de baile 
moderno. Las producciones representan varios 
períodos y estilos que se estudian en el programa 
académico, desde dramas y comedias clásicas y 
contemporáneas a trabajos originales. Para obtener 
más información, favor de visitar www.theaterdance.
ucsb.edu o por email a Sean O’Shea, el Asesor de 
Pregrado, a sposh@ucsb.edu.

LA COMUNIDAD DE ISLA VISTA (IV) Y
SANTA BÁRBARA
Isla Vista y la ciudad de Santa Bárbara son áreas 
divertidas y diversas para explorar. En el campus, el 
programa de Arts and Lectures de UCSB ofrece charlas, 
películas y espectáculos en vivo. Cada viernes por la 
noche el teatro de Isla Vista ofrece películas clásicas y 
modernas a bajo precio. El Consejo del Programa de 
la Asociación de Estudiantes también ofrece eventos 
divertidos a bajo costo para los estudiantes en el 
campus, Isla Vista y Goleta. El área de Santa Bárbara 
también ofrece mucho entretenimiento- compras, 
conciertos y restaurantes fabulosos, ¡sólo a una corta 
distancia en autobús! Muchos estudiantes encuentran 
maneras de ser voluntarios y ayudar nuestra comunidad 
a través de proyectos de servicio como limpiezas de 
la naturaleza, ayudar en escuelas locales y ofreciendo 
comida a las personas sin casa.



Manténgase Conectado con su Estudiante
El primer trimestre de la universidad puede ser un tiempo de mucho riesgo para los estudiantes de primer año. Ofrezca su 
apoyo con llamadas, correos y visitas frecuentes cuando sea posible. Manténgase conectado con su hijo/a para entender 
su experiencia universitaria y saber qué tipo de apoyo necesita de usted y su familia. Las vacaciones de invierno son 
muy importantes para tomarse un tiempo y platicar con su hijo/a sobre su transición social y académica. A la derecha 
ofrecemos algunas ideas para comenzar la conversación, esperamos que le ayuden a platicar con su hijo/a sobre los 
aspectos difíciles de la vida como un nuevo estudiante universitario.

NOVIEMBRE 2019
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Fin de Daylight Savings 

PREGUNTE ACERCA DE LOS ESTUDIOS
La transición académica puede ser uno de los
aspectos más difíciles de la carrera universitaria de
un estudiante. Hay varias cosas que hay que tener en
cuenta -desde acostumbrarse al sistema de trimestres
de UCSB, hasta el aumento de rigor académico y altas
expectativas. El éxito académico se puede manifestar
de muchas maneras - ¡no sólo en las calificaciones!
Algunas preguntas para iniciar la conversación:
  ¿Te gustan tus clases?
  ¿Qué ha sido lo más difícil para ti durante la

transición académica?
  ¿Harás algo diferente en el trimestre de invierno

ahora que ya pasaste por el trimestre de otoño en
UCSB?
 ¿Cómo estás organizando tu tiempo?
  ¿Has usado los recursos disponibles en CLAS - los

Servicios de Asistencia a la Enseñanza en el Campus
(Campus Learning Assistance Services)? 
  ¿Has visitado a tus profesores durante sus horas de

oficina? ¿Cómo te fue?
  ¿Cómo te sientes sobre tener que elegir una

especialidad?
  ¿Has visitado a un asesor académico en tu facultad

(Letras y Ciencias, Ingeniería, Estudios Creativos)?
  ¿Has visitado a un asesor de tu departamento de

especialidad (si ya elegiste tu especialidad)?
  Para estudiantes que no han declarado su

especialidad: ¿Has usado los recursos disponibles en
la biblioteca de recursos de carrera para ayudarte a
explorar nuevos intereses?
  ¿Cómo te sientes sobre tus clases para el trimestre

de invierno?

RECURSOS ACADÉMICOS
  Asesoramiento académico por medio de la facultadde 

su estudiante (Letras y Ciencias, Ingeniería o Estudios 
Creativos). Consulte el Catálogo General para obtener 
más información: http://my.sa.ucsb.edu/catalog
  Asesoramiento académico por medio de cada

departamento de especialidad
 Los Servicios de Asistencia a la Enseñanza en el 

Campus (Campus Learning Assistance Services o CLAS)
  Programa de Oportunidades Educativas (Educational 

Opportunity Program o EOP)

ACERCA DE FERPA
Los departamentos de UCSB tienen que cumplir con la 
Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad 
(FERPA) y no pueden divulgar información acerca de 
su estudiante. Es importante que su estudiante tome 
la responsabilidad principal de comunicarse con las 
oficinas, asesores y profesores del campus.

PREGUNTE SOBRE SU NUEVA VIDA SOCIAL
  ¿Cómo te va? ¿Te sientes abrumado?
  ¿Cómo te llevas con tus compañeros de cuarto?
  ¿Qué haces para aliviar el estrés?
  ¿Quieres visitarnos en casa? ¿Cómo te podemos

ayudar?
  ¿Cómo está el ambiente fiestero? Si su estudiante 

dice que “todo el mundo toma” o si usted sabe que él/
ella está tomando, platique sobre el asunto. Refuerce 
sus valores y expectativas.
  ¿Qué tipo de actividades están disponibles dentro y

fuera del campus, aparte de tomar?
  ¿Te sientes cómodo con tu comportamiento desde

qué empezaste en la universidad? ¿Sabes cuáles son
las consecuencias por infracciones relacionadas al
alcohol o drogas en UCSB e Isla Vista?

Hable con su estudiante acerca de sus expectativas.
Establezca metas claras y realistas con respecto
al desempeño académico y hable sobre las
consecuencias si no cumple con las expectativas.

Hable con su estudiante sobre sus propias 
experiencias con el alcohol, tanto positivas como 
negativas.
Sin embargo, no idealice ninguna indulgencia excesiva 
de su propia juventud. Su estudiante puede asumir que 
está otorgando aprobación para niveles peligrosos de 
consumo.

Anime a su estudiante a hacer valer su derecho a un 
entorno seguro y habitable.
Ayude a su estudiante a defender el derecho a un 
ambiente académico y social seguro y discuta las formas 
en que su estudiante puede obtener asistencia de la 
residencia y / o del personal de UCSB.

PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE

"Hago video llamadas con mis padres y hermanos semanalmente 
mientras estoy en la escuela. Mi mamá bromeaba sobre que no se me 
olvide llamarles, pero con texto / FaceTime no ha sido ningun problema. 
A menudo les llamo cuando hayan terminado la cena, y estoy en casa 
haciendo tareas escolares. Ese momento vino naturalmente porque es 
cuando ambos estamos disponibles, pero fue un proceso de prueba y 
error hasta que descubrimos eso”.

                                                                - Estudiante de primer año, Filosofía

                 

"Hice video llamadas con mi familia y visité con bastante frecuencia 

el primer verano que estuve aquí. Me gusta mi espacio así que el no 

tener que ver a mi familia cada segundo ha sido algo bueno. Aprecio 

que mi familia se dé cuenta de esto y  sepa darme mi espacio. Nos 

comunicamos al menos una vez por semana, dependiendo de mi carga 

de trabajo, y enviamos mensajes de texto cada dos días”.

                                                         - Estudiante de segundo año, Economía

FIN DE SEMANA DE 
PADRES Y FAMILIARES 

1-2 DE NOVEMBER 
Visite www.ucsb.edu/

parentsfamilyweekend para 
más información
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Cuidado de Salud  
Una de las preguntas más frecuentes que hacen los padres cuando sus hijos se van a la universidad es «¿Quién cuidará a mi hijo/a cuando se 

enferme?» La respuesta es fácil - El Centro de Salud de Estudiantes (Student Health Service). El Centro de Salud es una instalación médica, 

que cumple en su totalidad con los estándares de la Asociación de Acreditación para el Cuidado de Salud Ambulatorio, emplea a más de 140 

profesionales y personal de apoyo incluyendo: médicos de cabecera, psiquiatras, enfermeras especializadas, ortopedistas, médicos auxiliares, 

dermatólogos, optometristas, dentistas, dietistas, terapeutas físicos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, asistentes médicos y técnicos de 

radiografía. Los estudiantes pueden hacer cita o visitar el Centro de Cuidado Urgente. Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico o 

ir en persona para consultar con una enfermera. Se utilizan los registros médicos electrónicos, lo cual permite hacer citas en línea, llenar una 

receta médica y tener comunicación segura por correo electrónico. Para obtener más información, favor de enviar un correo electrónico a 

studenthealth@sa.ucsb.edu, visítenos en línea http://studenthealth.sa.ucsb.edu o llame al (805) 893-5361.

DICIEMBRE 2019 

EXÁMENES 
FINALES

 7-13 de Dic. 

VACACIONES 
DE INVIERNO
Dic. 14 – Enero 5
Algunas residencias 
universitarias pueden 
cerrar durante 
las vacaciones de 
invierno.

Estudiantes 
interesados en 
vivir en residencias 
universitarias 
en el 2020-2021 
deberían visitar 
www.housing.
ucsb.edu para 
más información.

EXÁMENES FINALES
7-13 DE DICIEMBRE

ULTIMO DÍA 
DE 

INSTRUCCIÓN

FECHA LÍMITE 
PARA PAGAR 
CUOTAS DE 
INVIERNO
https://mybarc.
ucsb.edu para más 
información
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A DÓNDE IR CUANDO LOS ESTUDIANTES SE
ENFERMAN
El Centro de Salud de Estudiantes está ubicado en el lado 
oeste del campus, cerca de Isla Vista. Hay muchos servicios 
disponibles, incluyendo servicios de cuidado urgente, 
psiquiatría, dental y visión. 
Llame al (805) 893-5361 para obtener información, visite la 
página web http://studenthealth.sa.ucsb.edu, o inicie una sesión 
en UCSB SHS Gateway para hacer una cita en línea:
https://studenthealthoc.sa.ucsb.edu/login_dualauthentication.
aspx 

Todos los estudiantes registrados podrán usar los siguientes 
servicios:
  Entre semana: 8 a.m.- 4:30 p.m. (los miércoles

abren a las 9 a.m.)
  Jueves: 5 p.m.- 7 p.m. sólo con cita

En caso de emergencia, hay Centros de Cuidado Urgente 
localmente y el hospital Goleta Valley Cottage y nuestra línea de 
enfermeras siempre está disponible 24/7 llamando al 
(877) 351-3457.

SEGURO DE SALUD
La Universidad de California requiere que todos los estudiantes 
tengan seguro de salud que cubre lesiones y enfermedades 
que sigan los criterios mínimos específicos según lo dictado por 
la Oficina del Presidente. UCSB patrocina un plan de seguro 
de salud llamado Plan de Seguro Médico para Estudiantes 
(SHIP), y cada estudiante se inscribe automáticamente en el 
plan, que se cobra a los estudiantes cada trimestre (otoño, 
invierno y primavera). SHIP cubre a los estudiantes todo el año, 
incluyendo los meses de verano y mientras viajan. SHIP cubre 
la mayoría de los servicios en Student Health sin ningún tipo de 
cuotas adicionales. Dependiendo de su necesidad financiera, 
usted puede ser elegible para tener su cargo de SHIP total 
o parcialmente cubierto por una subvención SHIP. Para más 
información, por favor revise la política de la Oficina de Ayuda 
Financiera y Becas. Página de información en 
https: // www.finaid.ucsb.edu/policies-and-disclosures. 

Los estudiantes que deseen renunciar a SHIP y retirar el cargo 
de SHIP deben presentar una solicitud que compruebe que 
tenga seguro de salud a través del sitio web de la Salud del 
Estudiante con una fecha límite del 20 de septiembre de 2020 
par extenciones presentadas entre el 1 y el 20 de septiembre 
se cobrará un cargo por retraso de $ 50. Los estudiantes deben 
renunciar proactivamente a SHIP para que los costos de la prima 
se eliminen de su estado de cuenta.

Para renunciar a SHIP, el estudiante debe ingresar la información 
de su seguro de salud y subir una copia de su tarjeta de seguro 
en el siguiente portal web: https://studenthealthoc.sa.ucsb.edu 
/ login_dualauthentication.aspx. El alumno recibirá un correo 
electrónico de confirmación de Student Health si su renuncia fue 
aprobada. Los estudiantes con exenciones aprobadas pueden 
inscribirse en el Plan de acceso prepago denominado Gaucho 
Access Plan (GAP). Visite
http://studenthealth.sa.ucsb.edu/insurance/gap para más 
detalles.

 
SALUD Y BIENESTAR
El Programa de Salud y Bienestar de UCSB promueve la salud 
mental, física y social de todos los estudiantes para mejorar sus 
habilidades individuales y relaciones positivas con sus familias, 
compañeros y la comunidad de UCSB e Isla Vista. El personal de 
Salud y Bienestar trabaja dentro de un marco integral basado 
en las investigaciones para fomentar entornos de aprendizaje 
saludables en el campus que cultivan el desarrollo, resistencia y 
bienestar óptimo de los estudiantes.
Los servicios incluyen:
  Talleres de salud y bienestar
  Pasantías y oportunidades para ser voluntario
  Aprender habilidades de vida
  Programas de sueño, reducción del estrés y meditación de 

conciencia plena 
  UCSBhappy.com 

Los estudiantes que participan en nuestros programas
desarrollan destrezas de liderazgo y de la vida necesarias
para ser ciudadanos saludables, responsables y exitosos
en UCSB y en nuestra comunidad global. Para obtener más
información, visite www.wellness.ucsb.edu o llame a 
(805)893-2630.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
Se requiere que todos los estudiantes entrantes presenten sus 
documentos de vacunación y prueba de tuberculosis, como 
lo establece la Oficina del Presidente de la Universidad de 
California. Las instrucciones para cumplir con este requisito 
están enumeradas en los «pasos para la inscripción». Ponga 
las fechas de las inmunizaciones y adjunte las copias de 
los registros de inmunización en el sitio web de Salud de 
Estudiantes por medio del portal GATEWAY. Las exenciones 
sólo se otorgan por afecciones médicas tras
recibir la documentación de un médico certificado, enfermera 
especializada o médico auxiliar. Favor de visitar 
http://studenthealth.sa.ucsb.edu y haga clic en los «Requisitos 
de Inmunización Universitaria» para obtener más información.

LA MENINGITIS Y LA VACUNA CONTRA LA 
MENINGITIS
Esta enfermedad en particular es un grave riesgo para los 
estudiantes universitarios. Queremos impulsar a todos los 
estudiantes a que se aseguren de recibir las dos vacunas contra 
la meningitis que actualmente existen (ambas ACWY y la nueva 
serie de vacunas B para hombres). Los estudiantes deben tener 
una vacuna de refuerzo que obtuvieron a la edad de 16 años 
o después de la antigua serie (llamada Menactra, Menveo o 
Menomune) que cubren el serogrupo A, C, W & Y, y las nuevas 
vacunas B de hombre, ya sea Bexsero® (2 dosis) o Trumenba® 
(2 dosis).
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Salud Mental  
Los estudiantes que asisten a la universidad a menudo experimentan problemas de salud mental. Unos estudiantes llegan 
a la universidad ya diagnosticados con una condición de la salud mental y están bajo el cuidado de un doctor o psiquiatra; 
estos estudiantes son animados a transferir su cuidado a profesionales de UCSB de los Servicios de Salud del Estudiante. 
Otros estudiantes pueden desarrollar síntomas de trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad, por primera 
vez mientras están en la universidad. Los problemas de la salud mental pueden presentar retos, pero con propio cuidado 
y medicamentos, estos estudiantes pueden ser muy exitosos en la universidad. Consultas, diagnosis, y tratamiento por 
medio de los Servicios de Salud del Estudiante están disponibles llamando a (805)893-3087. La consejería de profesionales 
licenciados gratis y confidencial es disponible en CAPS (Consejería y Servicios Psicológicos) 24 horas al día/ 7 días a la 
semana llamando al (805)893-4411.

ENERO 2020
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VACACIONES DE INVIERNO
DICIEMBRE 14–ENERO 5

Las residencias 
universitarias 
de propiedad 
universitaria 
vuelven a abrir 
si están cerradas 
por vacaciones.
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Martin Luther King, Jr.
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SERVICIOS PARA LA SALUD MENTAL
Los coordinadores de los servicios de salud mental para 
estudiantes pueden ser contactados en (805)893-3030. 
Esta oficina es el punto de acceso para estudiantes, 
profesores, padres, u otros estudiantes buscando 
ayuda para un estudiante en estrés. Los coordinadores 
consultarán sobre el estudiante, proveerán referencias 
a diferentes departamentos en la universidad y a 
varios recursos. También crearán un plan de acción y 
mantendrán a los que llamaron sobre el estudiante al día 
cuando posible. 

Llame a estos coordinadores si usted está preocupado/a 
sobre un estudiante y:
  No sabe a dónde referir al estudiante para asistencia
  Le gustaría consultar sobre cómo responder al 

comportamiento de este estudiante
  Nota que el comportamiento del estudiante pone a 

otros incómodos
  Cree que podrá haber preocupaciones de seguridad 

en el futuro
  Ha llamado al 911 porque ha habido preocupaciones 

de seguridad en el pasado 

Los coordinadores están disponibles para consultas y 
citas durante las horas de trabajo el lunes a viernes. En 
una emergencia llame al 911. 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y CONSEJERÍA
Algunas veces la vida universitaria puede ser estresante 
y difícil. Los Servicios Psicológicos y Consejería (CAPS) 
ofrecen la oportunidad de hablar con un profesional 
objetivo cuando los estudiantes necesitan ayuda para 
resolver un asunto personal, se sienten demasiado 
estresados, ansiosos, deprimidos o necesitan ayuda 
con alguna preocupación grave de salud mental. 
Cuando estos asuntos interfieren con la vida académica 
o personal de un estudiante o causan dificultades 
académicas, los psicólogos pueden ayudarles a clarificar 
sus valores, establecer metas y, lo más importante, 
identificar sus opciones. CAPS ofrece asesoramiento 
individual o en grupo para lidiar con preocupaciones 
psicológicas. Las sesiones en grupo incluyen temas 
como contemplación, encontrar tu enfoque (ADHD), 
crear balance emocional y desarrollar seguridad en 
el aspecto social. Las sesiones con los psicólogos 
son confidenciales y la información de la sesión de 
consejería no se divulga sin el consentimiento del 
estudiante.

CAPS tiene un programa completo dirigido por  
compañeros asesores de salud mental capacitados 
con técnicas en el manejo del estrés y pueden ayudar 
a los estudiantes a aprender a lidiar con el estrés de 
la vida universitaria. Los estudiantes pueden visitar el 
“huevo” y las sillas de masaje para aprender sobre las 
técnicas de relajación y participar en los programas de 
evaluación individual para la ansiedad. 

Las consultas por teléfono están disponibles a toda 
hora, hasta por la noche, fin de semana y días festivos, 
llamando al (805) 893-4411. CAPS está ubicado en el 
Edificio 599 y está abierto de lunes a viernes, 8:30 a.m.- 
4:30 p.m. Para obtener más información visite http://
caps.sa.ucsb.edu.

SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL
Una variedad de factores pueden afectar el desempeño 
y ajuste de los estudiantes en UCSB,  incluyendo 
asuntos médicos, académicos, financieros, emocionales, 
familiares y sociales. Los estudiantes que están teniendo 
dificultades en alguna de estas áreas pueden reunirse 
con un trabajador social para obtener una evaluación, 
recibir ayuda para conectarse a los recursos y servicios 
comunitarios, apoyo continuo, monitoreo y abogacía. 
Para los estudiantes que tal vez tengan que irse de 
UCSB, un trabajador social puede ayudarles a localizar 
y obtener servicios continuos. El papel del trabajador 
social es de reunirse con los estudiantes, consultar con 
otros participantes (con el permiso del estudiante) e 
identificar los obstáculos, necesidades, fortalezas y 
metas del estudiante para desarrollar un plan. Juntos, 
el trabajador social y el estudiante, pueden desarrollar 
un plan para encontrar los recursos que son necesarios 
para  cumplir con sus necesidades. La meta principal es 
que los estudiantes puedan aprovechar al máximo su 
experiencia universitaria mientras están en UCSB.

Los servicios de trabajo social se proporcionan sin 
costo alguno a los estudiantes por medio de los fondos 
del Centro de Salud de Estudiantes. Los trabajadores 
sociales de UCSB también están disponibles para 
consultar con los padres, dentro de los límites de las 
restricciones de confidencialidad que protegen la 
información médica. Este es un servicio voluntario y 
confidencial, no podemos requerir que los estudiantes 
asistan a las citas. Si hay una preocupación grave, 
consulte con un trabajador social del Centro de Salud 
de Estudiantes o comuníquese con el Centro de 
Servicios de Coordinación de Salud Mental Estudiantil 
(por medio de la oficina del Decano de Estudiantes). 
Los Servicios de Trabajo Social están disponibles por 
medio del Centro de Salud de Estudiantes a través 
del número (805)893-3030. Más información sobre el 
Centro de Salud de Estudiantes puede ser encontrada 
en http://studenthealth.sa.ucsb.edu. Información de 
cómo responder a estudiantes en angustia puede 
ser encontrada en http://studenthealth.sa.ucsb.edu o 
llamando a (805)893-3030.
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Alojamiento
Los estudiantes pueden vivir en las residencias estudiantiles que ofrecen alojamiento y comida, ubicadas en tres áreas 
geográficas del campus: Storke Campus, Main Campus East y Main Campus West. Todas las residencias están a poca 
distancia andando o en bicicleta a las clases, a los comedores comunes y a las instalaciones recreativas. También brindan 
a los estudiantes un sentido de comunidad, educación y programas sociales, y una red de apoyo en los asistentes de 
residencia y el personal de vivienda profesional para asegurar éxito en la universidad. Los apartamentos universitarios 
de propiedad de la universidad están disponibles para estudiantes que continúan y se transfieren, ubicados cerca del 
campus.

FEBRERO 2020
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SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD
Los Servicios de Alojamiento de la Universidad y 
Comunidad es la parada principal para todo lo que 
tenga que ver con la vivienda de los estudiantes. 
Ellos se encargan de todos los procesos de viviendas 
universitarias, incluyendo aplicaciones, contratos, 
listas de espera, asignaciones de cuartos, facturación, 
y pagos para las residencias y apartamentos 
universitarios. Adicionalmente, ellos ofrecen recursos 
para el alojamiento en la comunidad como listas 
sobrelo que se está rentando, resolución de conflictos, 
y consejos.
 
Alrededor de 6,000 estudiantes viven en 8 residencias 
universitarias, Anacapa, Manzanita Village, San Miguel, 
San Nicolás, San Rafael, Santa Catalina, Santa Cruz 
y Santa Rosa. Los apartamentos de la universidad 
alojan alrededor de 2,800 estudiantes de tercer y 
cuarto año, además de 600 estudiantes con familias. 
Aproximadamente 9,000 estudiantes viven en viviendas 
privadas al lado de la universidad en la comunidad de 
Isla Vista. 
 
Para más información, contacte nuestra oficina o 
visítenos en el tercer piso del centro universitario.
University & Community Housing Services
Room 3151, University Center
Página web:  www.housing.ucsb.edu/uchs
Email:  housinginfo@housing.ucsb.edu
Teléfono:  (805) 893-4371

MITO:
Si mi estudiante no se lleva bien con su compañero 
de cuarto, o no son muy cercanos, su experiencia 
universitaria será arruinada todo el año. 
HECHO:
El compañero/a de cuarto de su estudiante es un 
estudiante de más de 20,000 aquí en UCSB, y hay 
muchos más grupos de gente y ambientes en que su 
estudiante puede participar. Los estudiantes tienen 
muchísimas maneras de involucrarse en deportes, 
clubes estudiantiles y diferentes organizaciones. Ayuda 
recordar que el compañero de cuarto de su estudiante 
a lo mejor no sea su mejor amigo, pero eso no significa 
que no sean buen compañero de cuarto. 

SERVICIOS DE COMIDAS RESIDENCIALES
Los Servicios de Comidas Residenciales satisfacen 
gustos diferentes y apetitos por medio de su programa 
alimentario comprensivo.  

Nuestras selecciones y ofertas de menú diario se 
elaboran desde cero con ingredientes locales, frescos, 
naturales y de la estación y reflejan nuestras prácticas 
de sustentabilidad. Los comedores ofrecen diversas 
selecciones de menú, incluyendo: vegetariano, vegano, 
de bajas calorías, selecciones preparadas a la orden, 
platillos especiales, un extenso bar de ensaladas y 
panes y postres frescos. Ofrecemos una variedad 
de planes de comida flexibles para atender a las 
necesidades individuales. Aun si los alumnos no viven 
en las viviendas de la universidad, todavía pueden 
disfrutar comidas deliciosas y nutritivas con un plan de 
comida de los comedores. Con cada comida tratamos 
de sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, 
durante el año académico y durante las conferencias de 
verano. Para más información, visite 
www.housing.ucsb.edu y haga click en “Dining 
Services”.

ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
Para hacer la vida en las residencias estudiantiles 
más interesante y enriquecedora, la Asociación 
de Residencias Estudiantiles (Residence Housing 
Association, RHA) ofrece servicios y organiza eventos 
para los residentes durante todo el año. Se eligen 
los oficiales durante el trimestre de primavera del 
año anterior para poder ayudar con las necesidades 
de los nuevos estudiantes en el otoño. Pero, muchas 
posiciones siguen abiertas durante el otoño para 
nuevos estudiantes. Para más información visite la 
página web. Los oficiales de RHA trabajan con los 
diferentes concilios para planear actividades con 
las residencias. Por medio de su trabajo duro, los 
miembros de RHA hacen la transición a la universidad 
más fácil y divertida. RHA también ofrece programas 
para padres. Para más información sobre estos 
programas y RHA visite a www.rhaucsb.edu

PERSPECTIVAS DE ESTUDIANTES: VIVIENDO EN 
UN TRIPLE

“Viviendo en un triple fue una experiencia súper 
positiva para mí porque sentía que siempre tenía un 
sistema de apoyo. Tenía a otros dos personas quienes 
se preocupaban por mi bienestar. Vivir en un triple 
también me ayudo a mantener una dinámica más 
balanceada. Además, me hice buen amigo de todos los 
amigos de mis compañeros de cuarto, siendo una gran 
oportunidad para expandir mi círculo de amistades y 
conexiones."
                                - Estudiante de tercer año, Sociología
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Asuntos Financieros
Para muchas familias, la combinación de las presiones financieras y el costo de la universidad puede causar estrés. Si tiene 
preguntas financieras por favor use los recursos que se proporcionan en esta página y consulte con los profesionales 
del campus. Los estudiantes tienen acceso a su propia información de ayuda financiera por medio de www.finaid.ucsb.
edu y haciendo clic en el enlace “My Aid Status”. Se recomienda que ambos, padres y estudiantes, lean la guía El Dinero 
Cuenta, la cual se distribuye a través de la oficina de ayuda financiera y también se puede ver en línea en  
www.sa.ucsb.edu/MoneyMatters.

MARZO 2020

TARJETA ACCESS/DÉBITO
La Tarjeta Access/Débito es la tarjeta de identificación 
de los estudiantes de UCSB y puede ser activada para 
convertirse en una tarjeta personal de débito. Las 
compras se deducen automáticamente del saldo en la 
cuenta. La tarjeta Access se acepta en la librería de UCSB, 
en la oficina de correo del Centro Universitario, en las 
estaciones de pago de estacionamiento, en todos los 
establecimientos de comida del campus, en el Cajero 
de la Asociación de Estudiantes e incluso en algunos 
establecimientos fuera del campus. Hay una tasa inicial 
de $25 para hacerse la tarjeta Access/Débito. Para más 
información, llame al (805) 893-2464 o visite 
http://ucsbaccesscard.com.

OFICINA DE COBROS
La Oficina de facturación, cuentas por cobrar y cobranzas 
(BARC) mantiene la cuenta de facturación de cada 
universidad. La cuenta BARC incluye cargos por artículos 
como cuotas de inscripción, vivienda, primas de seguro de 
salud para estudiantes, tarifas de laboratorio, multas de 
biblioteca, etc. BARC también incluye todos los créditos 
en la cuenta para pagos directos, transacciones de ayuda 
financiera, subvenciones, becas y préstamos.

Gaucho E-Bill — El proceso de facturación en UCSB es 
electrónico. Los resúmenes de facturación no se envían a 
los estudiantes ni a los padres. Cuando hay una resumen  
de cuenta disponible, todos los estudiantes reciben un 
correo electrónico en su cuenta de la universidad. El 
correo electrónico incluye un enlace a un sitio seguro 
donde el estudiante puede iniciar sesión para ver, 
descargar o pagar su cuenta BARC. Recomendamos que 
TODOS LOS ESTUDIANTES autoricen al menos a un 
usuario principal y / u otro usuario a recibir la Notificación 
de Factura electrónica. Una vez agregado por el 
estudiante, los padres / otros usuarios reciben las mismas 
notificaciones de factura electrónica de Gaucho y tienen la 
misma capacidad para ver / descargar estados de cuenta 
y pagar en línea. Puede encontrar instrucciones detalladas 
paso a paso sobre cómo agregar uno o más usuarios 
principales en https://www.bfs.ucsb.edu/files/docs/barc/
How_to_Add_Parent_to_E-Bill.pdf

Plazos de Pago de Tarifas —  Las tarifas de registro de 
UCSB se facturan trimestralmente. Los estudiantes y los 
usuarios principales reciben una notificación por correo 
electrónico un mes antes de los plazos de pago. Estos 
plazos se pueden encontrar en 
https://www.bfs.ucsb.edu/barc

Formas De Pago Aceptables— Los pagos se pueden 
realizar con cheque electrónico (cheques electrónicos), 
cheques de papel convencionales, giros postales, 
tarjetas de crédito (solo en línea; se cobra una tarifa 
de conveniencia de 2.75%), transferencia bancaria 
internacional a través de Flywire, transferencia bancaria 
o en efectivo. El efectivo sólo se aceptará en persona 
durante el horario comercial de Billing Cashier Office. 
Los pagos de las cuentas de ahorro para la educación 
529 generalmente se realizan directamente desde su 
institución 529 usando un cheque convencional o una 
transferencia bancaria.
 Evite los Pagos Atrasados — Los pagos deben recibirse 

en nuestra oficina antes de la fecha de vencimiento para 
evitar perder espacio en las clases registradas y reciben 
cargos por pagos atrasados. Asegúrese de permitir un 
tiempo de envío suficiente (recomendación: siete días 
antes de la fecha límite de pago).

 Planes de Pago — Los planes de pago están disponibles 
para los estudiantes que no pueden cumplir con sus 
obligaciones financieras en el plazo especificado. Los 
estudiantes pueden llamar a la oficina de facturación al 
(805) 893-3756 o visitar www.bfs.ucsb.edu/barc/payment-
plans.

OFICINA DE AYUDA FINANCIERA Y BECAS
Pagar la universidad puede ser un reto, pero la Oficina de 
Ayuda Financiera  y Becas está aquí para ayudar. Aconsejan 
que todos los estudiantes llenen una aplicación para ayuda 
financiera a través de FAFSA o la “California Dream Act”. 
El 2 de marzo es cuando se debe entregar la solicitud, pero 
los estudiantes que llenan la aplicación después de esta 
fecha todavía pueden recibir unas formas de ayuda.

Anime a su estudiante a que visite o llame a la oficina si 
tiene alguna pregunta sobre su solicitud o de la ayuda que 
ha recibido. Hay varios pasos en el proceso de solicitud y 
no queremos que nadie esté confundido o frustrado. “My 
Aid Status” es un sitio donde su estudiante puede revisar 
su solicitud y encontrar información importante. 

Por favor también llame si su situación financiera es 
complicada o ha cambiado. A lo mejor necesite llenar una 
apelación o préstamos y nuestra oficina puede ayudar con 
ambas cosas. Nuestra oficina también tiene un equipo de 
respuesta a la crisis financiera que está dedicado a ayudar 
a los estudiantes que están sufriendo de dificultades 
financieras. Los estudiantes pueden conectarse mandando 
un email a financialcrisis@sa.ucsb.edu.

VACACIONES DE 
PRIMAVERA 
Marzo 21-29 
Algunas residencias 
universitarias pueden 
cerrar durante las 
vacaciones 

PLAZO DE 
SOLICITUD 
PARA FAFSA/
DREAM ACT
Visite www.finaid.
ucsb.edu para 
más información 

César Chávez Day
(fecha observada)

St. Patrick’s Day

31

1                   2                    3                    4                    5                     6                   7

ULTIMO DÍA 
DE 

INSTRUCCIÓN

FECHA LÍMITE 
PARA PAGAR 
CUOTAS DE 
PRIMAVERA 
Visite  
https://mybarc.
eeucsb.edu 
para más  
información

Las residencias 
universitarias 
vuelven a abrir 
el 29 de marzo
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EXÁMENES 
FINALES
Marzo 14-20

EXÁMENES FINALES
MARZO 14-20

DÍA FERIADO 
UNIVERSITARIO
Oficinas del campus 
estarán cerradas

PRIMER DÍA DE 
INSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMAVERA 

VACACIONES DE PRIMAVERA 
MARZO 21–MARZO 29



Bienestar del Estudiante
A UCSB le preocupa que los estudiantes consuman alcohol en exceso y de manera peligrosa y que usen sustancias 
controladas y recreativas. Su estudiante recibirá información educativa sobre el alcohol y otras drogas a lo largo del año 
académico. Este es un trabajo que la universidad no puede hacer sola, necesitamos la participación y el apoyo de los 
padres. Aunque seguramente su estudiante no va a mencionar el tema, él/ella escuchará si usted habla. Tal vez ni siquiera 
reciba una respuesta, pero las investigaciones muestran que los estudiantes ponen atención cuando sus padres les hablan 
sobre el alcohol y drogas. Aunque usted crea que su estudiante no toma o no toma en exceso, es importante que usted 
tenga una conversación con él/ella sobre el alcohol y las drogas. Para obtener más información acerca de los siguientes 
recursos, favor de visitar http://alcohol.sa.ucsb.edu o llamar al Programa Sobre Alcohol y Drogas (Alcohol and Drug 
Program o ADP) al (805) 893-5013.

ABRIL 2020
 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

REQUISITOS DE PRIMER AÑO / TRANSFERENCIA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTUDIANTE
Se requiere que todos los estudiantes nuevos en 
UCSB completen un curso de educación sobre el 
alcohol y las drogas, diversidad e inclusión, y la 
prevención de la violencia sexual. Los cursos deben 
ser completados antes del primer día de clases. 
Adicionalmente, todos los estudiantes nuevos deben 
asistir “Gaucho FYI”, un taller de 105 minutos, durante 
las primeras seis semanas del trimestre. “Gaucho FYI” 
habla sobre temas importantes del campus como la 
salud mental, las drogas y el alcohol, el asalto sexual, 
la intervención del espectador y la seguridad de la 
comunidad de Isla Vista. Ambos entrenamientos 
deben ser completados por los nuevos estudiantes o 
se colocará un bloque en la cuenta de su estudiante 
y no se podrá registrar para nuevas clases hasta que 
todo sea completado. 
 
PROGRAMA SOBRE EL ALCOHOL Y DROGAS
El Programa de Alcohol y Drogas de UCSB (Alcohol 
and Drug Program o ADP) usa un enfoque
exhaustivo basado en la investigación para la 
prevención o para los problemas asociados con 
el uso de alcohol y drogas en la universidad. Estas 
estrategias incluyen la educación, la intervención y la 
referencia a consejería, cambios en el ambiente del 
campus e Isla Vista, reglamentaciones estrictas y su 
cumplimiento y la evaluación de nuestros esfuerzos. Los 
consejeros del Programa de Alcohol y Drogas ofrecen 
consejería gratis y confidencial, grupos de apoyo y 
talleres para estudiantes en recuperación. También se 
ofrece consulta para estudiantes, padres, profesores y 
personal que están preocupados por un estudiante en 
particular. Para más información, llame al (805) 893-
5013, o visite a http://studenthealth.sa.ucsb.edu.

MITO: Todos los estudiantes en UCSB 
consumen alcohol regularmente y usan drogas 
recreacionalmente. 
HECHO: La Evaluación Nacional de la Salud 
Universitaria de 2017 demuestra que en los últimos 
30 días, más del 26% de estudiantes reportan no 
usar alcohol, más del 57% no reportan ningún uso de 
marihuana y más del 89% no reporta ningún uso de 
otra droga. 
Si tienen preocupaciones, los estudiantes pueden 
hacer una cita confidencial y gratis con un consejero 
licenciado en el Programa de Drogas y Alcohol 
llamando al (805)893-5013 o haciendo una cita en 
línea en http://studenthealth.sa.ucsb.edu/ (Behavioral 
Health Sciences).

 
ACTIVIDADES SOCIALES SIN ALCOHOL
La universidad tiene una campaña que busca 
cambiar la cultura social del campus al crear, apoyar 
y promover actividades, eventos y espacios sin 
alcohol. UCSB designa fondos para eventos sociales 
patrocinados por las organizaciones del campus. 
Estos fondos permiten que cualquiera de las 500+ 
organizaciones del campus de UCSB patrocine 
actividades de noche iniciadas por los estudiantes 
y ofrece oportunidades para que los estudiantes se 
conecten con otros estudiantes fuera del ambiente 
fiestero. Para obtener más información sobre los
eventos, los estudiantes pueden llamar al  
(805) 893-4569, visitar la Oficina de Vida Estudiantil
(Office of Student Life, ubicada en el segundo piso 
del edificio de Recursos para Estudiantes), hablar con 
su supervisor de residentes, o visitar el calendario de 
eventos en https://events.ucsb.edu.

ALGUNAS SEÑALES DE ADVERTENCIA/ 
RIESGOS DE PROBLEMAS DE ALCOHOL Y 
DROGAS
  Cambios en estado de ánimo/ comportamiento
  Intentos de auto medicar una condición psicológica 

existente o nueva, incluyendo cambios de humor 
drásticos
  Falta a la escuela/ trabajo
 Dificultad manteniendo relaciones sociales 

saludables
  Preocupaciones legales o financieras
  Pérdida de conocimiento y las consecuencias 

negativas que resultan
  Tolerancia alta para alcohol y drogas
 Historia familiar de problemas con el alcohol/ drogas

COSAS PARA RECORDAR
No es cierto que "todos se emborrachan en la 
universidad". Aproximadamente el 50% de todos los 
estudiantes de UCSB beben en moderación cuando 
deciden beber y más del 20% de los estudiantes 
eligen no beber nada. Los efectos del alcohol y las 
drogas persisten mucho tiempo después de la fiesta y 
pueden tener consecuencias duraderas.
El consumo de alto riesgo y uso de drogas en las 
universidades puede tener consecuencias trágicas. 
En muchos casos, los estudiantes no reconocen la 
seriedad de la situación o no quieren poner a su 
amigo en problemas. Los estudiantes deben saber 
que estas intervenciones pueden salvar vidas. UCSB 
tiene una campaña "Just Call 911" para ayudar a 
los estudiantes a reconocer y tomar medidas con 
respecto a las señales de advertencia de uso riesgoso 
de alcohol y drogas y síntomas de sobredosis. Visite 
 https://alcohol.sa.ucsb.edu/resources/help-a-friend 
para más información. 
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Oportunidades de Investigación para Estudiantes
Como una institución de investigación de clase mundial, UC Santa Barbara adopta la investigación como la piedra angular 
de una educación integral. Se les anima a los estudiantes y padres a pensar cómo la investigación como estudiante 
de pregrado ayudará a preparar a un estudiante para los mejores trabajos, escuelas de posgrado y más. Ahora es el 
momento para que los estudiantes exploren sus intereses, busquen nuevos conocimientos, crean trabajos originales y 
pongan en práctica lo que aprenden fuera del aula. Visita el sitio web de investigación de pregrado en https://undergrad.
research.ucsb.edu para obtener una variedad de consejos útiles, contactos, historias de investigación de estudiantes y 
mucho más.

MAYO 2020
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INVESTIGACIÓN EN UCSB
Cuando los estudiantes trabajan en los laboratorios, 
estudios o en la biblioteca de la universidad, crecen de 
muchas maneras que solo son posibles en un entorno 
creativo o de investigación. Lo que aprenden les sirve 
como herramientas para el resto de su vida: la habilidad 
de perseverar, pensar y comunicarse claramente, 
hacer las preguntas indicadas y desarrollar sus ideas 
con seguridad. Además, los estudiantes verán que su 
experiencia de investigación los distinguirá de otros 
candidatos durante el proceso competitivo de admisión 
a la escuela de posgrado.

“La investigación puede cambiarles la vida”, dice 
Dennis Clegg, profesor del departamento de biología 
molecular, celular y del desarrollo. “Algunos estudiantes 
se quedan enganchados después de su primer 
experimento exitoso y se inspiran a seguir una carrera 
en la investigación biomédica. Otros estudiantes de 
mi laboratorio han llegado a ser doctores, profesores y 
maestros exitosos”.

Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar 
con profesores excepcionales cuyos proyectos 
de investigación han ganado los más altos 
reconocimientos. Hay seis ganadores del premio Nobel 
en UCSB y muchos miembros del profesorado han 
ganado grandes premios y becas por su investigación. 
Además, Carol Greider, una antigua alumna de la 
Facultad de Estudios Creativos en UCSB (Biología, clase 
del ’83) y participante de investigaciones, compartió el 
premio Nobel de medicina en el 2009.

Bruce Tiffney, ex Rector de la Facultad de Estudios 
Creativos y profesor de ciencias de la tierra, dice “La 
participación de los estudiantes en las investigaciones 
les permite pasar de ser consumidores de 
conocimiento a productores de conocimiento. En el 
proceso, desarrollan una apreciación por la enredada 
historia del esfuerzo humano que nos lleva a obtener 
nuevos conocimientos, al igual que la comprensión de 
que el conocimiento, por lo general, es provisional, no 
absoluto. Para hacer esto, se requiere compromiso, 
entusiasmo y estar dispuesto a vivir con incertidumbre; 
los resultados son motivantes y fortalecedores”.
David Marshall, el Vicerector Ejecutivo y Decano de 
la Facultad de Letras y Ciencias, está de acuerdo: 
“La educación de licenciatura en una universidad de 
investigación es más que solamente pasar información 
y digerir conocimiento sobre el pasado." 

Herbert Kroemer, ganador del premio Nobel en física 
en el 2000, dice “Las carreras de hoy en día requieren 
aprendizaje continuo y durante toda la vida. Hay pocas 
experiencias que preparan mejor a los estudiantes para 
este proceso que la participación activa en las 

investigaciones a inicios de su educación, esta es una 
de las mejores. Los únicos ‘requisitos’ son la curiosidad, 
estar dispuesto a aprender algo que no se encuentra 
en el plan de estudios estándar y el deseo de trabajar 
en preguntas cuyas respuestas no existen todavía. De 
hecho, la satisfacción de haber contribuido a resolver 
una pregunta que no tiene respuesta, frecuentemente 
es la parte más emocionante del trabajo”.

PERSONAS QUE ESTÁN LISTAS PARA AYUDARTE 
A PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES

  Center for Science and Engineering Partnerships         
    Ofelia Aguirre, Director
    (805) 893-7472, aguirre@cnsi.ucsb.edu
 
  College of Letters and Science 

    http://www.duels.ucsb.edu/research/urca
   Jacob LaViolet, Undergrad. Programs Coordiantor
    urca@ltsc.ucsb.edu

  College of Creative Studies
    https://ccs.ucsb.edu/
    Sara Sterphone, Senior Student Affairs Officer
    sara.sterphone@ccs.ucsb.edu

  Materials Research Laboratory
    https://www.mrl.ucsb.edu/education/     
    undergraduate-opportunities
    Julie Standish, Reseach Intern Coordinator
    standish@mrl.ucsb.edu

  Office of Research
    Kelly Pillsbury, Research Development & Funding
    Opportunity Specialist, pillsbury@research.ucsb.edu

PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE
"He estado involucrado con dos laboratorios de 
investigación durante mi tiempo en UCSB. Como 
universidad de investigación, hay toneladas de 
formas de involucrarse aquí en UCSB, y son una gran 
oportunidades para ganar experiencia del mundo real 
mientras se trabaja estrechamente con estudiantes 
graduados o profesores”.
- Estudiante de segundo año, doble especialidad en    
Estudios Feministas / Sociología

"En realidad participo en la investigación en el campus 
y estoy constantemente sorprendido por lo mucho que 
lo disfruto! Aprender y cuestionar y entender diferentes 
métodos para resolver o probar hipótesis es realmente 
intrigante. Definitivamente tengo que decir que es muy 
diferente de las clases obligatorias de laboratorio que 
necesito tomar para mi especialidad!"
                                  - Estudiante de cuarto año, Química



La Comunidad de Isla Vista
La comunidad vibrante de Isla Vista, comúnmente conocida como "IV", tiene un área de media milla cuadrada, ubicada junto al campus principal 

de UCSB. A pesar de su proximidad, Isla Vista no es parte del campus de UCSB. Isla Vista es un área no incorporada del Condado de Santa Bárbara 

representada por un supervisor elegido por el condado y un Distrito de Servicios Comunitarios recientemente formado con cinco miembros elegidos 

y dos nombrados. Además de la población no estudiantil que reside en IV, aproximadamente el cuarenta por ciento de los 23,000 residentes de IV son 

estudiantes de UCSB y varios miles son estudiantes de Santa Barbara City College. A pesar de su tamaño diminuto, Isla Vista tiene 25 parques y espacios 

abiertos; más de 100 negocios, incluyendo muchos restaurantes, una tienda de comestibles de propiedad familiar, una escuela primaria pública, y tiene 

varios edificios religiosos. La Isla Vista Food Co-op, una tienda de alimentos naturales de propiedad cooperativa fundada por la comunidad en 1972, 

está abierta al público y ofrece programas de educación y divulgación, oportunidades de empleo y donaciones de la comunidad.

JUNIO 2020
Ramadan begins (sunset) w

GRADUACIÓN 
DE LA CLASE 
DE 2020

LA VIDA EN ISLA VISTA
Los estudiantes que eligen vivir en Isla Vista (IV) 
pueden participar en la comunidad al trabajar 
con las agencias locales - guiar a los jóvenes en el 
Centro Juvenil de Isla Vista, ofrecer tutoría a los 
alumnos de segundo grado en la escuela primaria 
o ser parte de la mesa directiva del Distrito de 
Parques y Recreación. Ellos aprenden destrezas 
valiosas para la vida al rentar un apartamento, 
compartir el espacio con sus compañeros de 
cuarto, participar en el gobierno local y disponer 
de su propio tiempo, dinero y salud. Además, 
Isla Vista ofrece un ambiente de arte y cultura, 
asociaciones estudiantiles de hermandad 
femenina y fraternidad, oportunidades de empleo, 
recreación y un paisaje hermoso.

Comúnmente se piensa que es un pueblo 
"universitario" muy animado, pero en realidad, Isla 
Vista es una comunidad con una densa población 
con desafíos que comúnmente se ven en áreas 
urbanas. Aunque algunas regulaciones de UCSB 
se extienden a los estudiantes que viven en Isla 
Vista, la influencia de UCSB sobre Isla Vista es 
limitada, y UCSB no tiene jurisdicción sobre los 
visitantes o los que no son estudiantes y viven en la 
comunidad. El cumplimiento de la ley en Isla Vista 
está bajo la jurisdicción de la Policía de Patrullaje a 
Pie de Isla Vista (IVFP), compuesta de agentes del 
Departamento del Alguacil del Condado de Santa 
Bárbara y la Patrulla de Caminos de California con 
muchos agentes del Departamento de Policía de 
UCSB. Los agentes de las tres agencias responden 
a las inquietudes de seguridad con patrullaje a pie, 
en bicicleta y en coche, lo cual permite que sean 
flexibles, receptivos y accesibles. Se les urge a los 
padres a repasar los consejos de seguridad en la 
página 29 con sus hijos y recordarles que siempre 
tengan precaución y sentido común en Isla Vista, 
como lo harían en cualquier otra comunidad 
urbana.

El delito más frecuente en Isla Vista es el robo de 
propiedad; típicamente es el resultado de dejar 
las puertas sin llave o los artículos a la vista, sin 
embargo, también suceden delitos más graves, 
como el acoso sexual.

A pesar de la jurisdicción limitada en Isla Vista, 
UCSB trabaja cercana y continuamente con los 
residentes, el condado, los administradores de
Santa Barbara City College, los propietarios de Isla 

Vista y las agencias del orden público en temas 
de seguridad comunitaria y educación estudiantil 
con respecto al alcohol y otras preocupaciones 
relacionadas a las drogas.

El Programa Sobre el Alcohol y Drogas de UCSB 
tienen su oficina en Isla Vista y coordina muchos 
de los programas y campañas centrados en los 
estudiantes y ofrece asesoramiento individual 
y en grupo para los estudiantes. El programa 
de la Defensa, Recursos y Educación (CARE) 
proporciona apoyo confidencial y apoyo a los 
estudiantes que han experimentado la violencia 
sexual sea en una relación, citas/violencia 
doméstica y el acecho.

Muchas de las mejoras incluyen más iluminación 
pública, ampliar las banquetas, nuevas bardas 
permanentes para mejorar la seguridad a lo largo 
del acantilado y más alternativas a la programación 
social de noche en el campus y en Isla Vista. 
Además, UCSB está trabajando con agentes 
del condado para crear ordenanzas locales para 
tener más seguridad y continuar apoyando los 
esfuerzos para renovar un espacio comunitario 
para que sea el Centro Comunitario de Isla Vista, 
mejorar la comunicación y explorar opciones de 
gobierno local. También, un nuevo centro de 
servicios para estudiantes ubicado en el corazón 
de Isla Vista, el Centro de Apoyo del Gaucho, 
abrió en 2015 para proporcionar servicios de 
UCSB, como asesoramiento psicológico, servicios 
de coordinación de salud mental estudiantil y 
abogacía y educación sobre la violencia sexual. 
Para muchos, Isla Vista es una comunidad querida, 
un lugar único y especial que puede proporcionar 
a los alumnos de UCSB con oportunidades para 
crecer, aprender, conectarse con los demás y 
contribuir de manera significativa. Esperamos que 
anime a su estudiante a tratar la comunidad con 
respeto y que sea un buen vecino y ciudadano. 
Le invitamos a que visite Isla Vista, apoye a las 
empresas locales comprando en Isla Vista y que 
experimente toda la diversidad que la comunidad 
tiene para ofrecer. Siga la página Comunidad 
Amada Isla Vista en www.facebook.com/
ivbelovedcommunity.
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deberían hablar 
con su RA para 
más detalles. 
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SEÑALES DE ANGUSTIA EN UN ESTUDIANTE
Las siguientes son señales de que un estudiante 
podría estar en una situación de angustia y necesita 
ver a un consejero:
 Cambios de conducta o emocionales, alguien que 

no parece el mismo de siempre.
  Apartarse de los demás y/o de sus actividades 

favoritas
  Cambio en los patrones de sueño y alimentación.
 Disminución en su nivel de funcionamiento (por 

ejemplo, no va a clase, no duerme o duerme 
demasiado)
  Cambios en la higiene o apariencia; no tener 

cuidado de uno mismo
  Disminución en su rendimiento académico
  Abuso del alcohol o de drogas
  Ansiedad, pánico o miedo
  Rabia excesiva o inapropiada
  Hacer que otros se sientan incómodos o 

preocupados por él
  Pensamientos o comportamientos extraños (por 

ejemplo, no estar en contacto con la realidad, hablar 
sobre suicidarse)
  Querer lastimarse a si mismo o a otros
  Sentido abrumador de apatía, indiferente a la vida
  Problemas para concentrarse
 Problemas para seguir adelante con los planes
  Muy poca energía, sintiéndose inútil y / o 

desesperado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONTACTO
  Counseling & Psychological Services

    (805) 893-4411 — available 24/7
    http://caps.sa.ucsb.edu
  Health & Wellness Programs

    (805) 893-2630
    http://wellness.sa.ucsb.edu 
  Office of the Dean of Students

    (805) 893-4568 
    http://osl.sa.ucsb.edu
  Social Work Services

    (805) 893-3087 
    http://studenthealth.sa.ucsb.edu/services/
    mental-health/social-work
  Student Mental Health Coordination Services 

    (805) 893-3030
    www.sa.ucsb.edu/responding-to-distressed-
    students
  Student Health Service

   (805) 893-3371
   https://studenthealth.sa.ucsb.edu
  UC Police Department 

   Non-emergency number: (805) 893-3446
   www.police.ucsb.edu
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LA SALUD DE SU ESTUDIANTE
ESTIMADOS PADRES Y MIEMBROS DE LA FAMILIA,

Como Decano Adjunto de Servicios de Bienestar y directora de Servicios 
de Coordinación de Salud Mental de Estudiantes (SMHCS) en UC Santa 
Bárbara, mi meta principal es apoyar y mejorar la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes. La salud mental es un aspecto importante de la salud 
en general y quiero motivarlos para que tomen los pasos necesarios para 
ayudar a su estudiante a mantener su salud mental durante la transición a 
la vida universitaria.

La gran mayoría de los estudiantes con afecciones psicológicas tienen 
éxito en la universidad y es importante recordar que ellos frecuentemente 
tienen necesidades y expectativas diferentes a las que habrían tenido 
los estudiantes de hace una década. Los estudiantes de hoy pueden 
necesitar un sistema de apoyo de salud mental más extensivo e intensivo 
de nuestros Servicios de Asesoría Psicológica, Servicios de Salud de 
Estudiantes, Programa para Estudiantes con Discapacidad, Servicios de 
Vivienda y Residencias, Oficina de Vida Estudiantil y otros servicios. 

Si su estudiante tiene un historial con dificultades de salud mental o física, 
la mejor estrategia para asegurar que tenga éxito en UCSB es desarrollar 
un plan de cuidado antes de llegar al campus. Hay varias cosas que hay 
que tomar en cuenta y recomiendo que use lo siguiente como una guía 
para asegurar que su hijo/a tenga éxito en UCSB:

  Haga las citas para establecer el cuidado médico en el campus o en 
Santa Bárbara antes de que comiencen las clases. 
  Comuníquese con el departamento de Servicios de Trabajo Social 

al (805) 893-3087 para crear una estrategia de transición exitosa a la 
universidad.
  Hable sobre los medicamentos con su hijo/a y su proveedor de salud 

y desarrolle un plan para mantener el régimen de medicamentos y para 
volver a surtir las recetas. 
  Visite los sitios web de Servicios Psicológicos y Asesoramiento (CAPS), 

Centro de Salud Estudiantil, Servicios de Coordinación de Salud Mental 
de Estudiantes y Programas de Salud y Bienestar para repasar los servicios 
relacionados al bienestar que existen en el campus (vea la columna a la 
derecha).

Les deseo un año exitoso a usted y a su estudiante.

Atentamente,

Tracy Gillette, Ph.D. 
Assistant Dean,  
Director of Student Mental Health Coordination Services

LA EXPERIENCIA DE TRANSFERIRSE

LA EXPERIENCIA DE TRANSFERIRSE
Los estudiantes transferidos también se consideran
estudiantes de primer año en UCSB. Han demostrado que han tenido éxito en 
el ambiente del colegio, pero la transición a una universidad de investigación 
puede aún presentar algunos desafíos durante el primer o segundo trimestre 
según se van acostumbrando al nuevo ritmo y al nivel de rendimiento que
los profesores esperan de ellos.

La Oficina de Programas del Primer Año (First Year Programs Office) organiza 
"Reuniones para el Éxito de la Transferencia" a lo largo del año para ayudar 
a los estudiantes transferidos a tener éxito. El Equipo de Recursos para 
Estudiantes Transferidos (Transfer Student Resource Team) también manda
correos electrónicos mensuales con información sobre eventos en el campus, 
plazos, oportunidades de trabajo, formas de involucrarse, recursos académicos 
y más. Los estudiantes pueden también apuntarse a la Asociación de 
Estudiantes Transferidos para ayudar a hacer más fácil la transición, conocer a 
otros estudiantes y aprender sobre oportunidades académicas. 

La oficina de Programas del Primer Año también ofrece un curso de 4 
unidades, Educación 118 (Education 118), en el que los estudiantes exploran 
los temas que afectan a los estudiantes actuales de UCSB y tienen la 
oportunidad de conocer a otros estudiantes transferidos. Los estudiantes 
pueden ver el Programa de Clases o llamar al (805) 893-4569 para información 
sobre cómo inscribirse o visite www.sa.ucsb.edu/osl/fye.
 
CENTRO PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS EN LA
BIBLIOTECA DE UCSB
Fundado en 2016, el Transfer Student Center es un espacio para los 
estudiantes transferidos a UCSB para hacer conexiones: con otros estudiantes, 
con los recursos del campus y con las vías para el éxito académico y 
profesional. El Centro está ubicado en la Biblioteca de UCSB y es hogar
de asesores académicos con experiencia, mentores y socios departamentales 
que pueden ayudar a los estudiantes con una transición exitosa a la 
universidad. Visite www. transfercenter.ucsb.edu para más información.

LA EXPERIENCIA DE JULIAN 
"Transfiriéndome a UCSB, sabía que me enfrentaría al desafío de 
aprovechar al máximo mi experiencia universitaria en un plazo 
más breve. Cuando estaba buscando diferentes universidades 
para transferirme, UCSB no estaba entre mis 5 mejores. No fue 
hasta que vine y visité el campus que tuve una fuerte sensación 
de que es a donde pertenezco. Una vez que llegué aquí, tuve 
que adaptarme rápidamente a la transición de vivir lejos de casa, 
vivir con nuevas personas y adaptarme al nuevo rigor académico. 
Tampoco conocía a una sola persona cuando llegué, así que todo 
era nuevo y me presentó un mundo para explorar. Reconocí que 
no podía hacer la transición solo, así que aproveché el Centro 
de Estudiantes de Transferencia. Le hice millones de preguntas 
sobre cualquier cosa y todo. Prácticamente viví en el centro con 
la cantidad de veces que fui allí. Junto con ED118, que es una 
clase específica para estudiantes transferidos, pude adaptarme 
rápidamente a UCSB. Con mi último trimestre finalizando y la 
graduación cerca, puedo decir que pude aprovechar al máximo 
mi tiempo aquí en UCSB. Como estudiantes transferidos, se nos 
da una cantidad limitada de tiempo para tener éxito aquí, pero 
tenemos recursos y oportunidades disponibles para nosotros, 
solo tenemos que buscarlos. Estos últimos dos años me han 
brindado algunas de las experiencias más memorables de mi 
vida, y me enorgullece haber logrado tanto en tan poco tiempo. 
Tu experiencia universitaria es lo que haces de ella."

—Estudiante de cuarto año, Ciencias Políticas

   

   

Y CÓMO PUEDE AYUDAR LA FAMILIA
  Escuche, brinde apoyo, recuerde a su hijo/a que recibirá una buena 

educación en UCSB (aun cuando la transición es un poco frustrante)
  Anime a su estudiante que haga una evaluación (buena o crítica) de la 

institución previa sobre el asesoramiento que recibió al prepararse para ser 
transferido a UCSB
 Anime a su estudiante a buscar ayuda de un consejero académico en UCSB  
 Anime a su estudiante a que mande todo su papeleo académico lo más 

pronto posible a la oficina de admisiones
  Anime a su estudiante para que trabaje en otros requisitos mientras espera 

saber qué ha sido transferido y que no 
  Si su estudiante no está satisfecho con la cantidad de clases transferidas, 

anime a su estudiante a que haga un a petición a la facultad correspondiente
  Anime a su estudiante que haga una cita con un consejero académico 

cada trimestre
  Recuerde a su estudiante sobre Campus Learning Assistance Services
  Ayude a su estudiante/ familia a poner expectativa realistas para la 

universidad 

PROBLEMAS ACADÉMICOS 
  Algunas diferencias académicas toman a los alumnos 

por sorpresa y crean sentimientos de urgencia y 
frustración.
  La mayoría de los estudiantes no fueron admitidos 

de acuerdo con la especialidad (y pueden necesitar 
completar trabajo de preparación para la especialidad, 
posiblemente con restricciones en la calificación general 
de la pre-especialidad)
  Las especialidades en ciencia tienen muchos requisitos 

de cursos en serie que pueden afectar el tiempo de 
graduación.
  Los estudiantes a menudo tienen que tomar cursos 

optativos en lugar de cursos de la especialidad durante 
el primer trimestre (¡Está bien!)
  Frustración con encontrar cuales clases que se han 

sido transferidas y cuales no
 Ritmo del sistema trimestral

PROBLEMAS DE ESTUDIANTES NO 
TRADICIONALES
  Ser mayor que otros estudiantes típicos (y a veces 

mayor que el instructor) puede llevar a sentimientos 
de aislamiento y puede poner presión de parecer más 
seguro que los otros estudiantes
  El tener que balancear muchas responsabilidades (de 

estudiante, padre, empleado) y querer hacerlas todas 
bien
 Sentirse abrumado por no tener suficiente tiempo para 

todo

Y CÓMO PUEDE AYUDAR LA FAMILIA
  Escucha y apoya
  Recuerde a su estudiante que no asuma lo que otros piensan de él/ella
  Anime a su estudiante a que arregle las cosas con comunicación y 

educación
 Anime a su estudiante que se conecte con actividades y recursos 

específicamente para estudiantes no tradicionales
  Intente de ayudarle a poner metas realistas
  Comunique como la familia podría ayudar
  Referencie y anime el uso de recursos
  Ayude al estudiante y familia enfocarse en prioridades, que tiene que 

hacerse ahora versus lo que puede esperar
  Involúcrese, vaya a clase, actividades, etc.



       Asesoramiento Académico

  

REQUISITOS DE 
EDUCACIÓN DE 
PREGRADO
LAS FACULTADES EN UCSB
UCSB es uno de los 10 campuses que forman el system 
de la Universidad de California. El campus de UCSB 
está compuesto de tres facultades de licenciatura, una 
División de Posgrado, la Escuela de Posgrado Gevirtz 
de Educación y la Escuela Bren de Ciencias y Gestión 
Medioambiental. La facultad de licenciatura más grande 
es la Facultad de Letras y
Ciencias – una facultad de Artes y Humanidades con 
casi 80 especialidades principales y 38 secundarias. 
Los estudiantes en la Facultad de Letras y Ciencias 
obtendrán uno de los cuatro títulos: Licenciado 
en Filosofía y Letras, Licenciado en Bellas Artes, 
Licenciado en Música o Licenciado en Ciencias. La 
Facultad de Ingeniería ofrece títulos de Licenciado en 
Ciencias de Computación y en Ingeniería Química, de 
Computación, Eléctrica y Mecánica. La Facultad de 
Estudios Creativos es una facultad altamente selectiva 
que inscribe a estudiantes con un demostrado talento 
en las artes, matemáticas o ciencias. La facultad ofrece 
títulos de Licenciado en Filosofía y Letras en Literatura, 
Composición Musical y Biología; títulos de Licenciado 
en Filosofía y Letras y de Licenciado en Ciencias en 
Química, Matemáticas y Física; y un título de Licenciado 
en Ciencias de Computación.

REQUISITOS
Hay cuatro tipos de requisitos que todos los estudiantes 
deben cumplir para recibir una licenciatura de UCSB: 
Unidad, Universidad, Educación general y Requisitos 
principales. Los estudiantes deben consultar el 
Catálogo General de UCSB para conocer los requisitos 
específicos en cada una de estas áreas (https://my.sa.
ucsb.edu/catalog).

I. REQUISITO DE UNIDADES
Facultad de Letras y Ciencia
  Es recomendado que los estudiantes nuevos tomen 

12-14 unidades durante el primer trimestre. 
 Para la licenciatura: aproximadamente

1/3 de todas las unidades van hacia las principales, 
1/3 hacia la Educación General y 1/3 hacia las electivas 
libres, un segunda especialización o una especialización 
menor.

  Para los títulos de bachillerato en ciencias, música 
y bellas artes en la Facultad de Letras y Ciencias: 
aproximadamente 2/3 de todas las unidades se 
destinan a la especialización, 1/6 hacia la educación 
general y 1/6 hacia las optativas.
  Se necesitan 180 o 184 unidades mínimas para 

graduarse (dependiendo de cómo satisfaga el 
estudiante) su requisito de idioma de educación 
general).
 
Facultad de Ingenieria
  Para las especialidades de la Facultad de Ingeniería: 

hasta 4/5 de todas las unidades van hacia la 
especialidad y 1/5 hacia la Educación General y las 
optativas.
  Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería deben 

completar cursos específicos cada trimestre. Para 
información importante sobre unidades específicas, veá 
General Engineering Academic Requirements (GEAR) a 
https://engineering.ucsb.edu/undergraduate/academic-
advising/gear-publications. 
  Dependiendo de la especialidad del alumno,

se necesitan 187 a 194 unidades mínimas para 
graduarse.

Facultad de Estudios Creativos 
 Los estudiantes deben seguir las recomendaciones 

de los asesores de la Facultad de Estudios Creativos 
cuando planifiquen su calendario del primer trimestre.
  Se necesitan 180 unidades mínimas para graduarse.

II. REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD
Los siguientes cuatro requisitos fueron creados por
los profesores de la UC y son comunes a todos los 
campus de la UC.
  Requisito de escritura a nivel básico: Composición en 

Inglés (ELWR) 
  Historia e Instituciones Americanas (AH&I) 
  Promedio general (GPA) 
  Residencia académica 

III. REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL
Los cursos de educación general o "GEs" están 
diseñados para brindar amplitud a la experiencia de 
pregrado. Dependiendo de la facultad del estudiante, 
hay muchas áreas de requisitos de educación general 
para explorar a lo largo de la carrera de un estudiante 
en UCSB.

IV. REQUISITOS DE LA ESPECIALIDAD
Los requisitos principales agregan profundidad al 
programa de pregrado al completar la especialización 
elegida por el estudiante. Los requisitos principales 
varían  según la especialidad y se pueden encontrar en 
el Catálogo General de UCSB. Las tres facultades de 
UCSB ofrecen aproximadamente 80 carreras diferentes 
y 38 menores que van desde antropología a zoología.

CONSEJERÍA ACADÉMICA
Cada una de las tres facultades tiene políticas ligeramente 
diferentes en Asesoramiento académico acorde con las 
necesidades de sus alumnos. En la facultad de Letras y Ciencias y la 
facultad de Ingeniería, los estudiantes son responsables de buscar 
ayuda si no están seguros de cómo satisfacer los requisitos. Se 
requiere que los estudiantes de la Facultad de Estudios Creativos 
son requeridos se reúnan con su consejero de la facultad al menos 
una vez por trimestre con respecto a su curso de estudio. Los 
estudiantes también pueden consultar con asesores y personal 
docente profesional de sus departamentos académicos de su 
especialidad  y subespecialidad. En muchos departamentos, 
asesores estudiantiles (estudiantes entrenados) suplementan los 
servicios del profesional personal. En algunos departamentos, 
los estudiantes son asignados un profesor como asesor. 
Independientemente de cómo se estructura el asesoramiento, 
los estudiantes tienen que tomar la iniciativa para obtener ayuda. 
Es la responsabilidad del alumno asegurarse de cumplir con los 
requisitos publicados en el Catálogo General (http://my.sa.ucsb.
edu/Catalog/Actual / Index.aspx) y otras publicaciones de la 
universidad.

Ayuda está disponible para los estudiantes que lo busca, y cada 
universidad mantiene un sitio web para ayudar a los estudiantes a 
entender los requisitos y opciones. Estos sitios son:
  Letras y Ciencia:  www.duels.ucsb.edu
  Ingeniería: www.engineering.ucsb.edu/undergraduate
  Estudios creativos:  www.ccs.ucsb.edu/handbook

PROGRAMA DE HONORES
A través de los programas de honores universitarios en la Facultad 
de Letras y Ciencias y la Facultad de Ingeniería, los estudiantes 
pueden intensificar su experiencia educativa, buscar la excelencia 
individual y participar en un pequeño ambiente de comunidad 
dentro del entorno universitario más amplio a lo largo de sus 
años de estudios universitarios. Los participantes del Programa 
de Honores universitarios se benefician de un mayor contacto 
tanto con profesores como con colegas en pequeñas secciones 
de discusión y oportunidades de investigación. Las ventajas 
incluyen los privilegios de biblioteca de posgrado y la inscripción 
prioritaria. Los estudiantes del Programa de Honores se inscriben 
en las secciones de discusión de Honores dentro de los cursos y en 
los Seminarios de Honores que brindan una interacción intensiva 
con los profesores de UCSB. Los estudiantes del Programa de 
Honores también tienen acceso a servicios de asesoramiento 
especial y pueden unirse a una lista activa de correo electrónico con 
información sobre oportunidades académicas, becas, pasantías, 
actividades de servicio y eventos en el campus. Además de los 
programas de honores universitarios, los programas de "distinción 
en las especialidades" en muchos departamentos académicos 
brindan oportunidades para la investigación y el estudio 
independiente en el campo principal.
Para más información:
  Programa de Honores de Letras y Ciencias:  www.duels.ucsb.edu/

honors o email honorsmail@ltsc.ucsb.edu
 Programa de Honores de Ingeniería: https://engineering.ucsb.

edu/undergraduate/college-engineering-honors-program or email 
honors@engr.ucsb.edu 

ASISTENCIA ACADÉMICA/TUTORÍAS
3210 Student Resource Building
Los Servicios de Asistencia a la Enseñanza en el Campus (Campus 
Learning Assistance Services, CLAS) ayudan a los estudiantes a 
llegar a dominar el material del curso mediante instrucción en 
grupo y tutoría individual en los centros, a los que se puede acudir 
sin cita, y talleres gratis sobre cómo estudiar. La instrucción en 
grupo es ofrecida principalmente para cursos de nivel inferior 
de matemáticas, ingeniería, ciencia y economía. Se ofrecen citas 
individuales para Inglés como Segunda Lengua (ESL), cómo estudiar 
y redacción. Los estudiantes pueden inscribirse por internet o 
visitando la oficina. http://clas.sa.ucsb.edu

OPORTUNIDADES DE VIAJE EDUCATIVO
2431 South Hall
EAP es un programa destacado de estudios académicos en el 
extranjero patrocinado por la UC con opciones de programas 
en más de 40 países. Con la planificación, los estudiantes de 
EAP pueden cumplir con los requisitos principales, menores y / 
o de GE en el extranjero, recibir unidades de UC y graduarse a 
tiempo. Los estudiantes pueden complementar sus estudios en el 
extranjero obteniendo una pasantía, investigación u oportunidad 
de voluntariado. Se aplica ayuda financiera y hay becas disponibles. 
Más de 5,000 estudiantes de UC salen al extranjero con UCEAP 
cada año, incluyendo aproximadamente 1,000 de UCSB. 
¡Aprovecha esta oportunidad única en la vida! 
https://eap.ucsb.edu.

CONCURSOS NACIONALES DE BECAS
El Coordinador de Becas en la División de Educación de Pregrado 
de la Facultad de Letras y Ciencias facilita el proceso de solicitud 
para los estudiantes de UCSB de cualquier facultad que estén 
buscando becas estatales, nacionales e internacionales que 
requieran la nominación o aprobación del campus. Los plazos de 
solicitud en el campus varían cada año, pero la mayoría se produce 
a mediados del verano y en los trimestres de otoño. 
www.duels.ucsb.edu/academics/scholarships

PROGRAMA DEL CENTRO DE WASHINGTON
Los estudiantes también pueden recibir crédito académico 
mientras realizan prácticas en la capital de los Estados Unidos 
a través del Programa del Centro de Washington, (UCDC o 
Washington Center Program). El programa se ofrece durante todo 
el año para estudiantes de todas las especialidades que tengan al 
menos un GPA de 2.8. Hay disponibles opciones de vivienda de la 
UC.
www.duels.ucsb.edu/academics/ucdc.

SESIONES DE VERANO
2214 Student Affairs Administrative Services Building
Cada año, a medidas de junio a septiembre, sesiones de verano 
inscribe a aproximadamente 10,000 estudiantes en más de 650 
cursos académicos en todas las disciplinas. Con cursos en línea y 
siete sesiones para elegir, los estudiantes tienen la oportunidad 
de avanzar hacia su título, acceder a cursos que pueden verse 
afectados durante otros trimestres y explorar una amplia variedad 
de cursos electivos. Visite nuestro sitio web para obtener más 
detalles sobre cursos, programas especiales y ayuda financiera de 
verano. http://www.summer.ucsb.edu 

PROGRAMA DEL CENTRO DE SACRAMENTO
El UC Centro de Sacramento  (UCCS) provee una experiencia única 
de aprendizaje para los estudiantes de UCSB. Los estudiantes que 
participan se comprometen a pasantías estimulantes y cursos, y 
tienen la oportunidad de observar de primera mano los procesos 
de políticas públicas en la capital de nuestro estado. La admisión 
a UCCS está abierta a los estudiantes en cursos avanzados de 
segundo año y estudiantes con división superior en pie de todas las 
carreras principales. www.duels.ucsb.edu/academics/uccs 

OFICINA DE EDUCACIÓN, INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
GRATUITA (URCA y FRAP)
La Oficina de Educación de Pregrado de UCSB ofrece una 
variedad de programas para apoyar la investigación de pregrado 
y las actividades creativas. El Programa de Asistencia para la 
Investigación de Pregradó (FRAP) permite a los estudiantes 
obtener una experiencia de investigación valiosa, trabajar con 
investigadores líderes de UCSB y obtener créditos académicos 
simultáneamente. El Directorio FRAP contiene información sobre 
los proyectos de investigación actuales y los profesores que 
realizan la investigación. Las becas de investigación y actividades 
creativas (URCA) brindan fondos para proyectos iniciados por 
estudiantes. Los estudiantes que participan en la investigación 
pueden solicitar una subvención en el otoño de cada año. También 
se anima a los estudiantes a presentar su investigación en el 
Coloquio de Investigación de Pregrado y Slam, que se celebra 
anualmente en mayo. www.duels.ucsb.edu/research.

GRADUACIÓN E ÍNDICES DE RETENCIÓN
  El 92% de los estudiantes de primer año y el 91% de los 

estudiantes transferidos se retienen después de
el primer año. La tasa de retención nacional después del primer 
año es del 81%.
  El tiempo medio para completar un título universitario en UCSB 

es de cuatro años para los estudiantes que ingresen en primer año. 
El 69% de los estudiantes de primer año se gradúan en cuatro años 
y el 81% se gradúa en cinco años. 
  El 60% de los estudiantes transferidos completan su título en 

UCSB en los primeros dos años. 85% graduá dentro de los tres 
años.
  Comparativamente, la tasa nacional se gradúa en seis años entre 

los estudiantes de tiempo completo en las universidades de cuatro 
años es del 60%. Esta información se basa en los datos disponibles 
más recientes del año. Cada año se basa en una cohorte diferente; 
por lo tanto, los porcentajes pueden fluctuar. Para más información 
sobre educación nacional, por favor visite https://nces.ed.gov. 
TEl perfil más reciente de UCSB Campus se puede encontrar en 
http://bap.ucsb.edu/institutional.research/campus.profiles/campus.
profiles.2018.19.pdf.
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ARTES Y CONFERENCIAS 
(805) 893-3535 
Taquilla ubicada en el lobby de Campbell Hall
Arts & Lectures es el presentador de conferencias y arte 
más grande e influyente entre Los Ángeles y San Francisco. 
El programa enriquece la educación de sus estudiantes al 
presentar más de 100 eventos cada año, incluidos conciertos 
aclamados por la crítica, representaciones teatrales y de 
danza de artistas de renombre mundial, charlas de autores, 
periodistas y líderes mundiales, y selectas proyecciones de 
películas tanto en el campus de Campbell Hall como en los 
locales comunitarios de Santa Bárbara. Con la misión de 
"educar, entretener e inspirar", el programa de divulgación 
educativa de A&L lleva a artistas y oradores visitantes a las 
aulas y a la comunidad para clases magistrales, ensayos 
abiertos y discusiones que enriquecen y animan la experiencia 
académica. www.artsandlectures.ucsb.edu

CENTRO DE RECURSOS LEGALES DE AS
(805) 893-4246
6550 Pardall Road, Isla Vista
El Centro de Recursos Legales (Legal Resource Center) ofrece 
consulta y educación legal gratis a estudiantes de UCSB sobre 
problemas como arrestos, multas, alquileres, problemas con 
el crédito, accidentes, problemas del consumidor y empleo. 
La oficina cuenta con un abogado y está abierta de lunes a 
miércoles y viernes de 10 a.m. a 5 p.m. 
https://legal.as.ucsb.edu

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES LGBTQ
(805) 893-5847
Student Resource Building, Tercer piso
El Centro de Recursos para la Diversidad Sexual y de Género 
(RCSGD) ofrece un ambiente seguro y de apoyo para los 
alumnos y alumnas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 
transgénero, queer, cuestionando, intersexo y no-binarios y sus 
aliados. Le damos la bienvenida a nuestro salón y laboratorio 
de computadoras, para platicar con el personal profesional y 
alumnos, para pedir prestados películas sobre temas LGBTQ+, 
discutir sobre la defensa necesaria para las inquietudes 
personales y de la comunidad y para encontrar la participación 
y sentido de pertenencia en nuestras organizaciones 
estudiantiles y en nuestros eventos sociales y educativos. Se 
encuentran disponibles programas para voluntarios y mentores 
para conectar a los estudiantes con oportunidades en el 
campus y en la comunidad. Animamos a todas las personas 
a participar para convertir a UCSB en un lugar acogedor e 
inclusivo para todas las personas. http://rcsgd.sa.ucsb.edu

OFICINA DEL DECANO DE ESTUDIANTES
(805) 893-4568
La Oficina del Decano de Estudiantes colabora con varios 
departamentos para coordinar y promover los esfuerzos para 
el bienestar de los estudiantes. La oficina está centrada en la 
salud y el bienestar de la comunidad del campus y fomentar 
interacciones positivas entre los estudiantes de UCSB, la 
universidad y el área local. La Oficina del Decano de Estudiantes 
también ofrece asistencia a los padres y estudiantes en 
situaciones de emergencia médica o de algún otro tipo. Esto 
incluye hacer recomendaciones para otros recursos del campus 
y ofrecer ayuda con los procesos administrativos. Para recibir 
este tipo de apoyo de emergencia, favor de llamar a D’Anna 
Sandor a danna.sandor@sa.ucsb.edu or (805) 893-452. Para 
otras preguntas relacionadas con los servicios del Decano de 
Estudiantes, llame al (805) 893-4568.

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
(805) 893-2668
Student Resource Building, segundo piso
DSP apoya a los estudiantes con condiciones permanentes 
y temporales que llegan al nivel de una discapacidad. Los 
estudiantes envían información actual que documenta el impacto 
de su condición y luego participan en un proceso interactivo 
con su especialista en discapacidades para determinar las 
adaptaciones razonables. Las adaptaciones incluyen tomadores 
de notas, adaptaciones para exámenes, uso de tecnología 
adaptativa y asesoría de defensa. http://dsp.sa.ucsb.edu

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
(805) 893-4758
Student Resource Building, Room 2210
El Programa de Oportunidades Educativas en UC Santa Barbara 
se compromete a proporcionar servicios de apoyo estudiantil 
enfocados a estudiantes universitarios de primera generación 
que reúnen los requisitos de ingresos. EOP proporciona a los 
estudiantes asesoramiento académico, financiero, personal y 
profesional a través de un enfoque de asesoramiento integral, 
así como a través de la programación social y cultural a través 
de los Centros de Recursos Culturales ubicados en el Student 
Resource Building. http://eop.sa.ucsb.edu

BIBLIOTECA DE UCSB
(805) 893-2478  
La Biblioteca de UCSB, el centro intelectual, cultural y físico del 
campus, contiene más de 3.1 millones de libros, 78,000 revistas 
impresas y en línea y más de 700 artículos y bases de datos 
de investigación. Los primeros dos pisos del edificio están 
abiertos a los estudiantes de UCSB para estudiar a altas horas 
de la noche en un ambiente seguro. El apoyo de investigación 
personalizado en línea y el acceso a los recursos digitales 
de la Biblioteca están disponibles 24/7 en línea. La hermosa 
y luminosa biblioteca de UCSB ofrece espacios de estudio 
individuales y grupales, servicios de computación e impresión, 
un café, clases de investigación, exposiciones, conferencias, 
un colaborativo de investigación interdisciplinario de alta 
tecnología y consultas de investigación individuales. 
www.library.ucsb.edu

CENTRO MULTICULTURAL (MCC)
(805) 893-8411
Ubicado en el University Center, cerca Corwin Pavilion 
El Centro multicultural desempeña un papel fundamental en 
UCSB de varias maneras que afectan el crecimiento intelectual 
y social de muchos estudiantes. Proporciona programas 
educativos dinámicos que mejoran el aprendizaje sobre 
diferentes comunidades mientras cultivan una comprensión 
más profunda. Mientras participa en actividades educativas 
proactivas destinadas a romper con los estereotipos, explicando 
el contexto histórico de la inequidad y aumentando el 
conocimiento de los marginados, el MCC también proporciona 
un "espacio seguro" psicológico y físico para los estudiantes de 
diversos antecedentes. El MCC presenta un promedio de 20–25 
programas cada trimestre que van desde conferencias y mesas 
redondas hasta presentaciones de música y danza. 
http://mcc.sa.ucsb.edu

SERVICIOS DE CARRERAS
(805) 893-4412
Building 599 (pintado en rosa), ubicado cerca de Storke Tower
Muchos estudiantes y padres se sorprenden al saber que 
la mayoría de las carreras de UCSB no conducen a carreras 
específicas, por lo que el personal de Servicios de Carreras 
invita a los estudiantes a visitarnos temprano durante su 
primer año para obtener ayuda para aclarar lo que quieren 
en una carrera futura y cómo obtenerlas. Nuestros asesores y 
recursos ayudan a los estudiantes a comprender sus cualidades 
únicas y cómo pueden contribuir a diversos tipos de trabajo. 
Los servicios de carrera también ayudan a los estudiantes a 
conectarse con empleadores para realizar pasantías y trabajos 
con el fin de obtener experiencia profesional para aumentar su 
empleabilidad al graduarse. http://career.ucsb.edu

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 
(USS)
(805) 893-5609  
Edificio de recursos para estudiantes, segundo piso
Los Servicios para Estudiantes Indocumentados proporcionan 
recursos, referencias, programación y capacitación para 
estudiantes indocumentados, estudiantes con familias y 
aliados indocumentados. USS colabora con el Dream Scholar 
Resource Team, una red de socios en el campus, para servir a 
la comunidad de indocumentados con el fin de garantizar que 
los estudiantes indocumentados reciban el apoyo integral que 
necesitan para prosperar en UCSB.
www.sa.ucsb.edu/dreamscholars/home

OFICINA DE VIDA ESTUDIANTIL
(805) 893-4569
Student Resource Building, Segunda planta
OSL promueve la participación y el desarrollo de estudiantes 
de pregrado y posgrado a través de programas y servicios 
extracurriculares, que incluyen organizaciones del campus, 
fraternidades y hermandades y desarrollo de liderazgo. 
Defendemos las perspectivas, iniciativas, organizaciones y 
eventos de los estudiantes. Buscamos fomentar la participación 
generalizada de los estudiantes en la vida del campus 
porque las actividades de los estudiantes desempeñan un 
papel integral en la retención y el éxito de los estudiantes y 
brindan oportunidades para el desarrollo humano. Además, 
promovemos un conjunto de estándares comunitarios que 
afirman el derecho de libertad de expresión dentro de nuestra 
comunidad y el compromiso del campus con los más altos 
estándares de civilidad y decencia para con todos.
http://osl.sa.ucsb.edu 

OFICINA DEL OMBUDS
(805) 893-3285
1205K Girvetz Hall
La Oficina del Ombuds ofrece asistencia a la comunidad 
de UCSB con la resolución informal de cualquier queja 
o conflicto relacionado con la universidad. Servimos a 
estudiantes, personal, profesores y padres, esencialmente 
a cualquier persona con una inquietud relacionada con el 
campus. Ofrecemos un lugar seguro y confidencial para 
discutir conflictos interpersonales, inquietudes académicas, 
burocracias y muchos otros problemas. Los miembros de la 
comunidad pueden hablar libremente con nosotros porque 
no somos parte de ningún proceso formal de la universidad y 
mantenemos la confidencialidad. https://ombuds.ucsb.edu

CENTRO PARDALL 
(805) 770-3145
6550 Pardall Road, Isla Vista 
El Centro Pardall de la Asociación de Estudiantes sirve a la 
comunidad de UCSB e Isla Vista. El primer piso contiene 
espacios de estudio individual, áreas para trabajar en grupo, 
equipo de computación e impresoras, al igual que espacios de 
reunión para los que necesiten un espacio en donde reunirse. El 
Centro Pardall está en el corazón de Isla Vista y es el hogar del 
Centro de Autoayuda Legal, el Centro de Recursos Legales y la 
Unión de Inquilinos de Isla Vista. Para obtener más información 
y una guía de recursos en Isla Vista, favor de visitar el sitio web. 
https://pardallcenter.as.ucsb.edu

RECREACIÓN 
(805) 893-3738
Recreation Center Building 
Encuentra tu forma! La recreación ofrece programas, 
servicios e instalaciones que contribuyen a un estilo de vida 
activo y equilibrado. Miles de gauchos hacen ejercicio en el 
galardonado centro de recreación todos los días, que ofrece 
gimnasios, canchas de baloncesto, un complejo acuático y un 
centro de escalada. Los estudiantes pueden competir en una 
variedad de ligas de deportes intramuros contra sus amigos, así 
como más de 70 clubes deportivos, que practican regularmente 
y compiten a nivel nacional. Los estudiantes y no estudiantes 
también pueden participar en programas como Gaucho REC 
(Clases recreativas y de ejercicios), que incluye categorías de 
clases en: Danza, Mente y cuerpo, Artes marciales, Comida 
y bebida, Deportes, Certificaciones, Artes y manualidades y 
más. Cada trimestre se celebran varios eventos especiales 
organizados por Recreation, como la Copa Gaucho, Mindful 
Monday, Hallowheels y el muy popular Fun & Fitness Festival ya 
que es uno de los empleadores estudiantiles más grandes en 
el campus con más de 680 puestos de estudiantes, ¡Recreación 
también es un excelente lugar para trabajar!
 http://recreation.sa.ucsb.edu

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO 
(805) 893-2346 
Los Servicios de estacionamiento brindan estacionamiento 
para los estudiantes que viajan diariamente al campus y 
ofrecen permisos de compra "C". Se requiere un permiso 
de estacionamiento de UCSB válido y apropiado en todo 
momento para cualquier vehículo estacionado en el campus. 
Los estudiantes pueden familiarizarse con nuestro mapa de 
estacionamiento para áreas de estacionamiento para evitar 
que se emita una citación, consulte www.aw.id.ucsb.edu/
maps. Debido a los recursos limitados de estacionamiento y 
el costo de estacionamiento en el campus, TPS recomienda a 
los estudiantes que no traigan vehículos a UCSB. Visite el sitio 
web del Programa de Alternativas de Transporte para obtener 
más información sobre transporte colectivo, vanpool, línea de 
autobús MTD y tránsito.  www.tps.ucsb.edu

OFICINA DE ASUNTOS JUDICIALES
(805) 893-4569
Student Resource Building, Segunda planta
La misión de la Oficina de Asuntos Judiciales es mantener la 
integridad de la experiencia académica y co-curricular para 
todos los estudiantes, garantizando la seguridad del campus 
a través de la investigación y la adjudicación de supuestas 
violaciones de las políticas de la universidad. 
http://judicialaffairs.sa.ucsb.edu

MUJERES, GÉNERO Y EQUIDAD SEXUAL
(805) 893-3778
Student Resource Building, Primer piso
El departamento de Mujeres, Género y Equidad Sexual está 
dedicado a explorar temas de género y busca capacitar a la 
comunidad del campus a través de la educación, la promoción 
y los recursos. Al involucrar a los estudiantes, personal docente 
y miembros de la comunidad en una exploración del papel 
y el impacto del sexo y el género en nuestra sociedad, el 
WGSE ayuda a fomentar una comunidad de campus inclusiva, 
equitativa y no violenta. Los programas y servicios están 
abiertos a todas las identidades de género. El WGSE se 
compone de tres áreas de servicio: Programación del Centro 
para Mujeres, Servicios Estudiantiles No Tradicionales y 
Defensa del Campus, Recursos y Educación. Hay tres espacios 
en el Edificio de recursos para estudiantes bajo el WGSE: 
el Centro para mujeres, CARE y el Centro de recursos para 
estudiantes no tradicionales. http://wgse.sa.ucsb.edu

CENTRO UNIVERSITARIO (UCEN)
(805) 893-4463
Ubicado frente a la torre de Storke
El Centro Universitario (UCen) es la unión estudiantil de 
UCSB. La UCen alberga la UCSB Campus Store, restaurantes, 
un Starbucks, una tienda de conveniencia, salones, salas de 
reuniones, laboratorio de computación, salas de estudio, 
una oficina de correos de los EE. UU. y una tienda de copias. 
También es sede de muchas oficinas y recursos, como la 
oficina principal de Estudiantes Asociados, la Asociación de 
Estudiantes Graduados, el Centro Multicultural, la Oficina 
de Vivienda Comunitaria, A.S. Banco de Alimentos, Junta de 
Asuntos Ambientales y CALPIRG. Corwin Pavilion y el Hub 
albergan muchas reuniones más grandes, como conferencias, 
conciertos y bailes a lo largo del año. www.ucen.ucsb.edu

VETERANOS Y SERVICIOS MILITARES
805-893-4758 o VeteransMilitaryServices@sa.ucsb.edu
Building 434, Rms. 123 and 125
Los Servicios para Veteranos y Militares (VMS, por sus siglas 
en inglés) brindan apoyo integral a la comunidad estudiantil 
relacionada con el servicio militar de UCSB, incluidos los 
estudiantes veteranos, miembros activos, de la Reserva y de 
la Guardia Nacional, así como dependientes militares. Como 
primer defensor y el defensor más fuerte de la comunidad 
militar, el VMS promueve una experiencia educativa positiva 
para los estudiantes relacionados con el ejército, apoya su 
transición hacia y a través de la comunidad académica y brinda 
acceso a capacitación, servicios y recursos para facilitar la 
obtención de títulos y el éxito de los estudiantes.
 http://www.sa.ucsb.edu/veterans/home

Esta es solo una lista parcial de los recursos disponibles en 
UCSB. Para más información, visite www.ucsb.edu
y asegúrese de leer cada mes de este calendario.



SEGURIDAD DEL CAMPUS

 

Mantenerse 
Informado
Informe Anual de Seguridad de la Ley Clery
La universidad se compromete a proporcionar un 
servicio y ambiente seguros en el campus. De acuerdo 
con el “Divulgación de la Política de Seguridad del 
Campus y la Ley de estadísticas de delitos en el campus” 
(La Ley de Jeanne Clery), UCSB publica un Informe 
de Seguridad Anual para proporcionar información 
sobre la seguridad del campus, políticas, estadísticas 
de delincuencia y recursos para los futuros alumnos y 
empleados.
 
Este informe incluye estadísticas de los tres años 
anteriores de delitos denunciados a las Autoridades 
de Seguridad del Campus (CSA) que ocurrieron en el 
campus, en ciertas propiedades afiliadas a UCSB fuera 
del campus y en propiedades públicas adyacentes y 
accesibles desde el campus. El informe también incluye 
las políticas del campus relacionadas con el crimen, 
prevención, denuncia de delitos, consumo de alcohol 
y drogas, violencia sexual e interpersonal, disciplina 
estudiantil, y otros asuntos. Para acceder al informe de 
Seguridad Anual, visite www.police.ucsb.edu/asr. Una 
copia impresa de este informe también puede solicitarse 
contactando al Departamento de Policía de UCSB 
al (805) 893-3446 o 574 o en el Edificio de Seguridad 
Pública, Santa Bárbara, CA 93106 durante horas de 
trabajo.

La Universidad emite dos tipos de alertas de 
campus: advertencias oportunas y notificaciones de 
emergencia. Se envían advertencias para los delitos 
reportables de Clery que son determinados como una 
amenaza continua para la comunidad del campus. Las 
notificaciones de emergencia tienen un enfoque más 
amplio que las advertencias oportunas y se emiten 
para cualquier situación de emergencia o peligrosa que 
implica una amenaza inmediata a la salud o seguridad 
de la comunidad del campus. Los estudiantes y 
profesores pueden inscribirse y actualizar la información 
de contacto para estas alertas. Se anima a todos a 
registrar sus números telefónicos para que puedan 
recibir mensajes de texto. También pueden recibir 
alertas por correo electrónico.
 
La seguridad del campus es un esfuerzo colaborativo 
que involucra a toda la comunidad. La universidad 
alienta a las víctimas, testigos y miembros de la 
comunidad que son conscientes de delitos que 
denuncien todos los incidentes al Departamento de 
Policía de UCSB al (805) 893-3446. Aprenda más sobre la 

Ley Clery, visite  www.police.ucsb.edu/clery-act.

PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y
ALERTA DE UCSB
UCSB toma un enfoque proactivo para estar preparados 
en caso de emergencia y les pedimos a los estudiantes 
y a los padres que se familiaricen con los planes y 
procedimientos de respuesta del campus. El sitio web de 
planificación de emergencia de UCSB (http://emergency.
ucsb.edu) ofrece recursos para ayudarle a prepararse 
para situaciones de emergencia. En caso de un incidente 
grave que amenace inmediatamente a los miembros 
de la comunidad de UC Santa Bárbara, la universidad 
tiene varios sistemas para comunicar información 
de emergencia. Todos o algunos de los siguientes 
métodos de comunicación serán activados en caso de 
una amenaza inmediata a la comunidad del campus de 
UCSB.

  La alerta de UCSB permite que los agentes de la 
universidad distribuyan información crítica rápidamente a 
todos los miembros de UCSB en donde quiera que estén 
durante una emergencia.

  La alerta de UCSB envía correos electrónicos a las 
cuentas de la escuela, de trabajo y de casa y mensajes 
de texto al teléfono celular, teléfonos inteligentes y otros 
aparatos.

  Los correos estudiantiles de la universidad son 
registrados automáticamente en el sistema de alerta de 
UCSB, sin embargo, se recomienda que los estudiantes 
registren su número de teléfono celular y otros correos 
electrónicos personales para recibir alertas. Las cuentas 
para los padres no se crean automáticamente. Los 
estudiantes pueden agregar el correo de sus padres y 
números de teléfono celular a su cuenta estudiantil. Para 
obtener más información, visite  https://alert.ucsb.edu/#/
faq. 
  Si hay un incidente grave, la universidad pone las 

actualizaciones en la página principal de UCSB (www.
ucsb.edu). 

  Habrá actualizaciones informativas grabadas en la línea 
de información de emergencia de UCSB llamando al (888) 
488-UCSB. También se proporcionan actualizaciones en 
vivo en la estación de radio del campus, KCSB 91.9 FM.

Mientras se prepara para enviar a su estudiante a 
UCSB, recomendamos que haga un kit personal de 
emergencia. El kit de emergencia debe incluir artículos 
como medicamentos requeridos para una semana, lentes 
o lentes de contacto, zapatos cerrados y otros artículos 
esenciales. Consulte el sitio web de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA) para obtener más 
recursos de preparación: www.ready.gov/make-a-plan. 

INFORME ANUAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Puede acceder al informe Anual de Seguridad contra incendios en 
línea en el siguiente enlace: www.ehs.ucsb.edu/files/docs/fp/2018-
HEOA-UCSB.pdf. El programa de seguridad contra incendios 
comprende educación, capacitación, prácticas y políticas 
diseñadas para proteger a la comunidad del campus de lesiones, 
muertes, interrupciones de negocios y daños a la propiedad 
resultantes de incendios y peligros relacionados. El objetivo del 
programa es garantizar que todos los estudiantes, el personal y los 
profesores conozcan y comprendan los elementos de seguridad 
contra incendios que ayudan a proteger a la comunidad. Para 
obtener más información sobre nuestro programa de seguridad 
contra incendios, visite: www.ehs.ucsb.edu/fire. Dirija cualquier 
pregunta sobre el Informe Anual de Seguridad contra Incendios o 
el Programa de Seguridad contra Incendios a Aaron Lynn, Subjefe 
de Bomberos del Campus, al (805) 893-3785 o aaron.lynn@ucsb.
edu.

SEGURIDAD DE BICICLETAS
El robo de bicicletas es una preocupación creciente en la 
comunidad de UCSB, con cientos de bicicletas reportadas 
robadas cada año. Los principales elementos que evitan el 
robo son el registro de bicicletas y candados efectivos. Las 
bicicletas registradas que han sido robadas tienen una tasa de 
recuperación de aproximadamente el 30%. Esto se debe en 
gran parte al hecho de que los oficiales de la Organización de 
Servicios Comunitarios (CSO) pasan tiempo buscando bicicletas 
robadas en los estantes de bicicletas del campus. Cuando elijan 
un candado para una bicicleta, uno de los tipos más efectivos es 
candados en forma de U combinado con un cable de bloqueo. 
Estos son los más efectivos cuando se usan para atar una bicicleta 
a algo estacionario, en lugar de si misma. Las regulaciones del 
campus requieren que todas las bicicletas estén estacionadas en 
un aparcabicicletas y registrada con una licencia de bicicleta de 
California. La CSO ofrece registroas de bicicletas durante todo el 
año. Para más información contacte CSO al (805) 893-5293.

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL
Salud y Seguridad Ambiental (EH&S) proporciona orientación 
y servicios a la comunidad del campus para promover la 
integración de salud, seguridad y gestión ambiental en todas 
las universidades. Los programas de EH&S incluyen: seguridad 
biológica, seguridad en el buceo, planificación de emergencias, 
cumplimiento ambiental, Salud Ergonomía, Seguridad contra 
incendios, Seguridad general, Residuos peligrosos, Laboratorio 
de Seguridad, Salud Ocupacional, Gestión de Riesgos y 
Compensación de Trabajadores. Para más información, visita  
www.ehs.ucsb.edu.

ASALTO SEXUAL/LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL ACECHO
El asalto sexual, el acecho y  la violencia doméstica nunca 
se planean en la carrera universitaria de nadie, sin embargo, 
son una realidad en todos los campus universitarios. Campus 
Advocacy, Resources & Education (CARE) proporciona tanto la 
promoción como la prevención en temas de agresión sexual, citas 
/ violencia doméstica y acoso. Nuestros objetivos de prevención 
son desafiar los mitos, crear conciencia y alentar el compromiso 
de la comunidad para poner fin a la violencia interpersonal en 
el campus y en nuestra comunidad. Los programas educativos 
incluyen discusiones sobre el consentimiento afirmativo a la 
actividad sexual, la intervención de los transeúntes en situaciones 
potencialmente violentas, cómo apoyar a un sobreviviente 
y la importancia de crear una cultura del campus que tenga 
tolerancia cero con la violencia. CARE también es un proveedor 
confidencial de servicios de defensa para estudiantes afectados 
por la violencia interpersonal, que proporciona apoyo afirmativo y 
de empoderamiento a los sobrevivientes mientras explora todas 
las opciones. Los defensores de CARE brindan intervención en 
situaciones de crisis, asistencia con preguntas legales y médicas y 
adaptaciones académicas, así como referencias a asesoramiento 
y recursos tanto en el campus como en la comunidad. CARE está 
ubicado dentro del Centro de Mujeres en el Edificio de Recursos 
Estudiantiles, así como en el Centro de Apoyo Gaucho ubicado en 
Isla Vista.

Los servicios de defensa están disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana llamando a la línea de defensa directa al (805) 
893-4613. Para más información sobre los programas y servicios de 
CARE, visite http://wgse.sa.ucsb.edu/care.

   

LEYES LOCALES Y ORDENANZAS DEL CONDADO
LEYES LOCALES Y ORDENANZAS DEL CONDADO
La Policía del Campus de UCSB y la Policía de Isla Vista aplican las leyes 
estrictamente en el campus y en Isla Vista. Los estudiantes pueden recibir 
infracciones o ser arrestados si quebrantan las leyes o no cuidan de su 
propia seguridad o de la de los demás. Los estudiantes deben conocer 
las leyes locales y estatales y las ordenanzas del condado. La lista de estas 
leyes y ordenanzas, al igual que las penas y multas, se encuentran en el 
sitio web de la Policía de Isla Vista en www.sbsheriff.org/lawsays.html. La 
siguiente es una lista parcial de las actividades ilegales que llevan multas 
y posible suspensión de la licencia de conducir, algunos de estos delitos 
resultan en arresto o en ser fichado en la cárcel: 
  Menor de edad en posesión de alcohol o proporcionar alcohol a un 

menor
  Conducir/andar en bicicleta bajo los efectos
  Consumo de alcohol en público
  Un recipiente de alcohol abierto
 Posesión de alcohol en parques o playas de Isla Vista
  Estar bajo los efectos de alguna sustancia en público
  Posesión de marihuana
  Posesión de parafernalia de drogas
  Posesión de identificación falsa
  Orinar en público
 Hacer demasiado ruido por la noche (ruido amplificado de domingo a 

jueves después de las 10 p.m.; viernes y sábado después de medianoche)
  Alterar el orden público
 Ordenanza de responsabilidad de anfitrión social (una infracción civil que 

hace responsable a las personas que son anfitriones o que a sabiendas 
proporcionan un lugar para que los menores de edad tomen alcohol)

POLICÍA DE PATRULLAJE A PIE DE ISLA VISTA
La Policía de Patrullaje a Pie de Isla Vista se estableció en 1970 como un 
esfuerzo cooperativo del orden público con agentes de la Oficina del 
Alguacil de Santa Bárbara y el Departamento de Policía de la Universidad. 
Los agentes de policía de patrullaje a pie llevan a cabo sus deberes de 
mantener el orden público y son responsables por mantener la seguridad 
pública y la seguridad dentro de la comunidad de Isla Vista. La oficina de 
policía está ubicada en el distrito financiero de Isla Vista en 6504 Trigo 
Road. Los agentes patrullan las calles de IV a pie, en bicicleta y en coche y 
responden a las peticiones de ayuda de los miembros de la comunidad a 
todas horas de la noche y del día. 

En Isla Vista, algunos delitos comunes incluyen: peleas en público y otros 
actos de violencia; robo (¡mantengan sus puertas cerradas con llave!); 
menor de edad en posesión de alcohol; estar bajo los efectos de alguna 
sustancia en público; recipiente de alcohol abierto en la vía pública; DUI/
BUI (andar en bicicleta bajo los efectos); y no respetar la ordenanza contra 
el ruido (de domingo a jueves después de las 10p.m. y el viernes y sábado 
después de medianoche).

Los servicios regulares de la policía de patrullaje a pie de Isla Vista 
incluyen; contestar llamadas relacionadas a los delitos (Incluyendo 
robo, asalto, acoso sexual y otros crímenes violentos), quejas, lesiones, 
incendios, custodias y propiedad perdida. Los agentes de policía de IV 
están disponibles para hablar con los estudiantes sobre cómo prevenir los 
delitos y proteger su propiedad. Para obtener más información, llame al 
(805) 681-4179. En caso de alguna emergencia en Isla Vista, los estudiantes 
deben marcar 911.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA
Los agentes del Departamento de Policía de UCSB están capacitados, 
certificados y completamente juramentados bajo la ley estatal. Aunque 
los agentes de policía de UCSB tienen jurisdicción estatal, ellos trabajan 
principalmente para servir a la comunidad del campus e Isla Vista. 
Las oficinas principales del departamento están ubicadas en el lado 
noroeste del campus en la intersección de Stadium y Mesa Road, a un 
lado de la estación de bomberos del condado #17. Además, hay varias 
oficinas satélite que están estratégicamente ubicadas a lo largo del 
campus para ofrecer servicios adicionales a la comunidad del campus. 
Incluye acompañantes de seguridad, registración de bicicletas, clases de 
seguridad en bicicleta y patineta y se encargan de los artículos perdidos 
en el campus. Los agentes de Policía de UCSB, del Departamento del 
Alguacil de Santa Bárbara y de la Patrulla de Caminos de California 
trabajan de manera colaborativa para servir a la comunidad de Isla Vista.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES EN ISLA 
VISTA
  Tenga cuidado cerca de los precipicios en Del Playa. Hay ciertas 

áreas sin cerca y otras áreas un poco inestables debido a la erosión del 
acantilado. Si está bajo de cualquier influencia manténgase alejado de los 
precipicios y las barandillas de balcón. 
  Cierre sus puertas y ventanas. No deje  objetos valiosos en su vehículo 

y siempre asegure su bicicleta.
  Camine en parejas o en grupos, especialmente en la noche y/o utilice 

el servicio de escoltas (CSO) en el campus o Isla Vista llamando al 
(805) 893-2000.
  No deje a gente que no conozca que entre en su casa.
  Conozca y obedezca las leyes y ordenanzas locales, incluyendo leyes 

de tráfico.
 Sea consciente de sus alrededores y hable a Isla Vista Foot Patrol para 

reportar comportamiento sospechoso, peligroso o criminal (911 o  
805-681-4179).
  Nunca dude en llamar al 911 si cree que alguien ha bebido demasiado 

o puede estar tomando una sobredosis de drogas. Los primeros en 
responder siempre darán prioridad a que alguien obtenga la ayuda que 
necesitan. 
  Obedezca la ley y las ordenanzas locales, incluidas las leyes de tránsito, 

y sea consciente de las ordenanzas que pueden ser exclusivas de Isla 
Vista, como la ordenanza que prohíbe abrir recipientes de alcohol en 
lugares públicos.
 Si elige consumir alcohol en una fiesta, no deje su bebida desatendida 

ni acepte una bebida de alguien que no conozca.
 Sea un espectador activo e infórmese con los demás o intervenga si ve 

algo que no se ve bien.

Información de contacto de emergencia local:
  Emergencias o respuesta inmediata: 911  
 Situaciones en el campus que no son emergencias: 

(805) 893-3446 
  Situaciones en Isla Vista que no son emergencias (805) 681-4179 
  Escoltas de seguridad de la Organización de Servicios

para la Comunidad (CSO):  (805) 893-2000 
  Todos los teléfonos rojos en el campus son teléfonos de 

emergencia y están conectado directamente con el Departamento 
de Policía de UCSB.
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MALA CONDUCTA ACADÉMICA
El núcleo de la integridad de una universidad es su 
honestidad escolar. La deshonestidad académica debilita el 
rol educativo de UCSB y defrauda a todos los que conforman 
su comunidad. Se espera que los estudiantes comprendan 
y se suscriban a la idea de integridad académica y estén 
dispuestos a asumir la responsabilidad individual de su 
trabajo. Los materiales (escritos o no) presentados para 
cumplir con los requisitos académicos deben representar 
los propios esfuerzos del estudiante. Cualquier acto de 
deshonestidad académica, como hacer trampa o plagio, es 
inaceptable y recibirá una acción disciplinaria rápida. Para 
obtener más información sobre las políticas de conducta 
académica de UCSB, consulte el Catálogo General (http://
my.sa.ucsb.edu/Catalog) o el sitio web de Asuntos Judiciales 
(http://judicialaffairs.sa.ucsb.edu).

REGLAMENTO DEL CAMPUS
Los reglamentos del campus que se aplican a las actividades 
del campus, las organizaciones y los estudiantes abordan 
los derechos y las responsabilidades de los miembros de 
la universidad y proporcionan normas de conducta en 
todo el campus. Se espera que los estudiantes de UCSB 
se comporten de una manera compatible con la función 
de UCSB como una institución educativa. Los estudiantes 
y las organizaciones registradas en el campus están sujetos 
a la disciplina universitaria por conducta que interfiere 
con la enseñanza, la investigación o las actividades 
administrativas de la universidad y por una conducta que 
afecta negativamente a ellos mismos a otros miembros de 
la comunidad académica. Se espera que los estudiantes 
cumplan con todas las leyes locales, estatales y federales. 
El texto completo de las Regulaciones del Campus se 
puede encontrar en www.sa.ucsb.edu/regulations. El sitio 
web contiene información sobre la conducta académica 
y no académica de los estudiantes, las organizaciones 
del campus, las actividades del campus, las instalaciones 
de la universidad, el gobierno estudiantil, las elecciones 
estudiantiles, los cuerpos y procedimientos disciplinarios, 
las infracciones y sanciones, los derechos de los estudiantes 
y los procedimientos de quejas de los estudiantes. Algunas 
regulaciones del campus también se aplican a los estudiantes 
de UCSB fuera del campus o en cualquier lugar donde 
cometan los siguientes delitos: agresión sexual, acoso 
sexual, acecho, novatadas, violencia, amenazas de violencia y 
conducta que amenace la salud o la seguridad de cualquier 
persona, incluido el incendio premeditado.

DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y
LEY DE PRIVACIDAD DE 1974 (FERPA)
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA) permite que solo los alumnos accedan a su registro 
de actividades educativas y limita la capacidad de otros 
para acceder a aquellos registros, salvo lo autorizado por 
la ley. Cuando un alumno cumple 18 años de edad o se 
inscribe en una institución postsecundaria (incluso como 
menor de edad), los registros de los estudiantes están 
protegidos por la ley federal de la divulgación a CUALQUIER 
tercero (incluidos los padres) sin autorización previa por 
escrito del alumno. Dentro de las regulaciones de FERPA, 
las palabras "puede" y "debe" se utilizan, permitiendo o 
requiriendo una institución para realizar un acto particular 
con el fin de estar en conformidad con las regulaciones 
federales. Cada campus de la UC funciona como su propia 
institución separada, donde la elección institucional está 
permitida bajo FERPA, la información proporcionada en esta 
sección se resume las políticas adoptadas por el campus 
de Santa Bárbara. Políticas adoptadas por otros campus 
de la UC pueden diferir pero permanecen dentro de las 
leyes federales. Acceso a información financiera, arancel, 
asesoramiento y expedientes académicos son gestionados 
por oficinas separadas y puede mantener diferentes políticas 
de divulgación. Los estudiantes están obligados a presentar 
datos fechados y firmados dando consentimiento antes 
de que la información del expediente del estudiante sea 
divulgada a un tercero. El consentimiento por escrito debe 
ser firmado y fechado por el alumno y especificar:

  Los registros educativos a revelar.
  El propósito de la divulgación.
  La parte o partes a las que se refieren la divulgación.

La información completa sobre FERPA está disponible en 
https://studentprivacy.ed.gov/. Se anima a los padres a 
que lean más información en https://registrar.sa.ucsb.edu/
Student-Records/student-records-privacy/ferpa-for-parents.

NORMAS IMPORTANTES DEL CAMPUS

POLÍTICAS PARA ORGANIZACIONES, FRATERNIDAES Y 
HERMANDADES DEL CAMPUS
Padres, familias y amigos: ustedes juegan un papel esencial en 
ayudarnos a mantener un ambiente seguro en las actividades 
del campus. Todas las organizaciones registradas en el campus, 
incluyendo las fraternidades y hermandades, están sujetas a 
regulaciones universitarias de conducta organizativa. Entre otras 
cosas, estas políticas ayudan a asegurar una administración efectiva, 
acceso y gestión integral de riesgos. Todas las organizaciones en 
UCSB están prohibidas para hacer novatadas (es decir, el tratamiento 
de nuevos miembros que cause, o es probable que cause vergüenza 
o lesión). Y se espera que todas las organizaciones en UCSB sigan las 
políticas del campus, locales, estatales y las leyes federales (incluidas 
las relativas al alcohol y sustancias). Las políticas específicas relativas a 
las organizaciones del campus están disponibles en la Oficina de Vida 
Estudiantil (OSL).
 
Si tiene alguna inquietud sobre alguna organización reconocida 
por UCSB, por favor hable con un asesor en OSL (805-893-4569) o 
presente un formulario de conformidad en http://osl.sa.ucsb.edu/
report. Violaciones de la normativa universitaria se remiten a la junta 
de conducta del campus que dará una respuesta. La respuesta 
puede requerir clases educativas  la rescisión del reconocimiento 
de la universidad. Con el fin de fomentar el uso del 911 durante 
emergencias, bajo el Protocolo de Acción Responsable, los informes 
que resulten en llamar a los servicios de emergencia medica 
generalmente sólo resultarán en requisitos educativos.

REGLAMENTO CONTRA LA AGRESIÓN SEXUAL,
VIOLENCIA DOMÉSTICA/RELACIONES Y ACECHO
Los reglamentos de UCSB y las leyes estatales prohíben la agresión 
sexual, la violencia doméstica/relaciones y el acecho. Los reglamentos 
de UC con respecto al acoso sexual y violencia sexual, que están 
prohibidos, se pueden encontrar en http://sexualviolence.ucsb.edu/
policies. La Oficina de Intercesores CARE contra la Violencia por 
Género o Sexo y Mala Conducta Sexual trabaja con los sistemas de 
conducta y justicia penal del campus para ofrecer intervención en 
momentos de crisis y apoyo para los sobrevivientes, familiares, parejas 
y amigos de los sobrevivientes. Además de los servicios de abogacía, 
CARE ofrece una biblioteca extensiva de recursos, programación 
educativa y supervisa dos organizaciones para estudiantes en el 
campus que se dedican al activismo y educación comunitaria centrada 
en el cambio social y la responsabilidad de los perpetradores. CARE 
es un servicio del departamento de Mujeres, Género y Equidad 
Sexual en la Oficina de Asuntos para Estudiantes y está ubicada 
dentro del Centro de la Mujer, en el edificio de Recursos para 
Estudiantes. El centro está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 
p.m. Los intercesores de CARE están disponibles 24 horas al día, siete 
días a la semana, llamando a la línea directa (805) 893-4613. Para más 
información sobre los programas y servicios de CARE, visite http://
wgse.sa.ucsb.edu/care o llame al (805) 893-3778.

REGLAMENTO CONTRA EL CIGARRILLO
Desde enero del año 2014, todo el sistema de la Universidad de 
California se ha declarado libre de humo y tabaco. Fumar, el uso de 
productos de tabaco sin humo, los cigarrillos electrónicos y productos 
no regulados no son permitidos en propiedades de la universidad o 
alquiladas por la universidad. 

REGLAS SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
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REGLAMENTOS Y PROGRAMAS CONTRA EL 
ALCOHOL Y DROGAS EN EL CAMPUS DE UCSB
Las Políticas de Abuso de Sustancias de UC y UCSB y las 
Regulaciones del Campus gobiernan el comportamiento de los 
estudiantes, profesores, personal y organizaciones estudiantiles. 
Estas políticas prohíben el uso de sustancias ilegales y el uso 
indebido de sustancias legales de una manera que perjudique las 
actividades académicas, el desempeño laboral o la vida estudiantil. 
Estas políticas están disponibles en www.sa.ucsb.edu/policies. 
Además, los estudiantes que viven en viviendas de propiedad de 
la universidad están sujetos a las políticas de uso de sustancias que 
se describen en el documento de Políticas de la Residencia 
(www.housing.ucsb.edu). Los estudiantes que violen las políticas, 
reglas y regulaciones están sujetos a medidas disciplinarias por 
parte de UCSB Housing y / o la Oficina de Asuntos Judiciales. 
El Programa de alcohol y drogas de UCSB Student Health 
implementa un enfoque integral basado en la investigación para la 
prevención de problemas asociados con el consumo de alcohol y 
drogas en el campus y en la comunidad circundante. UCSB apoya 
un ambiente social positivo con esfuerzos para prevenir y reducir 
el consumo de drogas y el consumo de alto riesgo, que incluye: 
educación integral, apoyo / intervención temprana, derivación a 
consejería gratuita / confidencial en el campus, programación sin 
alcohol, estrategias de prevención ambiental y cumplimiento de 
políticas. Una coalición de agencias comunitarias y del campus 
trabajan en colaboración para promover un ambiente de vida y 
aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes de UCSB. Para 
obtener más información sobre los servicios del Programa Sobre 
el Alcohol y Drogas de UCSB, visite http://alcohol.sa.ucsb.edu o 
llame al
(805) 893-5013.

REGLAMENTOS CONTRA EL ALCOHOL Y DROGAS EN 
LASRESIDENCIAS ESTUDIANTILES
La expectativa es que los estudiantes obedezcan los reglamentos 
de la universidad con respecto al alcohol y otras drogas. En las 
residencias estudiantiles de la universidad, cada residente tiene la 
responsabilidad de repasar y acatar las normas y reglamentos que 
se indican en el documento de reglamentos para las residencias 
estudiantiles, el cual se encuentra en el sitio web (www.housing.
ucsb.edu). Todo quebranto de las normas de alcohol y drogas será 
estudiado y sancionado según la gravedad del quebranto. Las 
sanciones varían, desde requerir que un residente sea evaluado y 
que asista a un curso educativo ofrecido por el programa contra el 
alcohol y drogas de UCSB, hasta la cancelación de su contrato o 
perder su estatus de estudiante. Las acciones disciplinarias están 
enumeradas en los Reglamentos del Campus de UCSB que se 
encuentran en el sitio web de la Oficina de Asuntos de Estudiantes. 
www.sa.ucsb.edu

NORMA CONTRA EL ABUSO DE SUSTANCIAS
El propósito fundamental de la comunidad de UCSB es la 
dedicación a la excelencia en la enseñanza, la investigación 
y el servicio público. El abuso del alcohol y otras drogas 
y las consecuencias resultantes pueden tener un impacto 
significativamente negativo en la vida del campus. La bebida ilegal, 
el consumo excesivo de alcohol, la embriaguez y el uso de drogas 
ilegales no están permitidos en UCSB. La intoxicación o estar bajo 
la influencia de drogas no es una excusa para la mala conducta o la 
violación de los derechos de los demás.

Para promover un ambiente de excelencia académica y cumplir 
con los requisitos de la Ley de Escuelas y Comunidades Libres 
de Drogas y la Ley de Lugar de Trabajo Libre de Drogas, los 
empleados académicos y del personal y los estudiantes:

  No deben usar sustancias ilegales y no deben abusar de 
sustancias legales de una manera que perjudique las actividades 
académicas, el desempeño laboral o la vida estudiantil.
  No deben usar sustancias ilegales o legales de una manera que 

viole las leyes penales o civiles aplicables en el lugar de trabajo, 
en las instalaciones de la universidad, en las actividades de la 
universidad o al realizar negocios en la universidad.
  Se prohíbe la fabricación, distribución, dispensación, posesión 

o uso ilegales de alcohol y / o una sustancia controlada en el lugar 
de trabajo, en las instalaciones de la universidad, en actividades de 
la universidad o mientras se realizan negocios universitarios.

Los estudiantes declarados culpables de violar la Política de 
Abuso de Sustancias de UCSB o los Reglamentos del Campus 
que Aplican a Actividades, Organizaciones y Estudiantes del 
Campus (www.sa.ucsb.edu/regulations) están sujetos a sanciones 
disciplinarias, que pueden incluir la participación en un programa 
de asesoramiento o tratamiento aprobado. . El texto completo de 
las Políticas de Abuso de Sustancias de UCSB se puede encontrar 
en http://www.sa.ucsb.edu/policies/substance-abuse-policy.

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
UCSB lleva a cabo un programa de notificación a los padres como 
parte del esfuerzo de la universidad por abordar las consecuencias 
negativas del consumo de alto riesgo y el abuso de sustancias 
en la comunidad de Isla Vista. Utilizando los registros públicos, 
UCSB envía cartas de advertencia a los estudiantes de pregrado 
e informa a los padres si los estudiantes son arrestados o citados 
por un delito relacionado con el alcohol o las drogas en Isla Vista 
y otras áreas adyacentes al campus. A través de este programa 
de notificación, tanto los estudiantes como los padres reciben 
asistencia e información sobre recursos y derivaciones, así como 
sugerencias sobre cómo abordar y reducir las conductas de alto 
riesgo. Las preguntas o inquietudes sobre la notificación a los 
padres deben dirigirse a la Oficina del Decano de Estudiantes en 
(805) 893-4568.

NOTIFICACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
La Universidad de California, de acuerdo con la ley federal y estatal y los reglamentos de la universidad, no discrimina por raza, color, origen étnico, religión, sexo, género, expresión de género, identidad de género, 
embarazo, discapacidad física o mental, afección médica, (características relacionadas al cáncer o genética), ascendencia, estado civil, edad, orientación sexual, ciudadanía o servicio en el ejército. La universidad también 
prohíbe el acoso sexual. Este reglamento de no discriminación aplica a la admisión, acceso y tratamiento en programas y actividades universitarias.



PUNTOS DE ORGULLO
  UC Santa Barbara se encuentra entre los líderes de educación 

superior en los Estados Unidos y Canadá como una de las 62 
instituciones de investigaciones intensivas elegidas para ser 
miembro de la prestigiosa Asociación de Universidades Americanas.
  UCSB fue nombrada la quinta mejor universidad pública en 

“U.S. News and World Reports 2019 en la guía de “Mejores 
Universidades”, el guía más leída sobre universidades en el país. 
 La reconocido cuerpo de profesores de UCSB incluye cinco 

ganadores de los Premios Nobel por Investigación de referencia 
en química, física y economía. Una alumna del Colegio de Estudios 
Creativos fue nombrada Premio Nobel de 2009 en Fisiología o 
Medicina.
  Profesores de UCSB son miembros en muchas organizaciones 

académicas prestigiosas, incluyendo la Asociación Americana para 
el Avance de la Ciencia, con 90 profesores actuales o anteriores; 
Guggenheim Fellows, más de 60; la Academia Americana de Artes y 
Ciencias, 34; y la Academia Nacional  de Ingeniería, 29.
  La Campaña por UC Santa Bárbara ha recaudado más de $1.112 

billones para garantizar la excelencia del campus y sus programas 
para las generaciones futuras.
   UCSB ha sido clasificada como la Escuela Ecológica No. 1 entre 

las universidades públicas por Princeton Review. Bren Hall, que 
alberga la Bren School de Ciencia Ambiental & Manejamiento, 
y Tipton Meeting House en la Reserva Natural de Sedgwick, se 
encuentran entre los edificios "más ecológicos" de la nación. UCSB 
tiene la cartera más grande de edificios con certificación LEED en el 
sistema de la Universidad de California.
  La universidad es la sede editorial de The Writings of Henry D. 

Thoreau, un proyecto de National Endowment for Humanities (NEH) 
que publica ediciones académicas definitivas de las obras completas 
del naturalista y artista literario Henry David Thoreau.
  El Centro de Autismo de Koegel en Gevirtz Graduate School of 

Education de UCSB ha sido reconocido por el Consejo Nacional de 
Investigación como uno de los 10 mejores centros de tratamiento de 
vanguardia para el autismo en los Estados Unidos.
  Para más puntos de orgullo, por favor visite www.ucsb.edu/pop.

 ¡Manténgase conectado! Visite el sitio web para 
Padres Gauchos para más información

www.sa.ucsb.edu/parents

PENSAMIENTOS FINALES
Los padres del personal de Orientación del verano ofrecen 
algunas palabras de sabiduría y cosas que desearían haber 
conocido cuando su estudiante comenzó la universidad.

Como padre, desearía haber sabido...
... que mi estudiante no debe visitar su casa dentro de 
las  primeras semanas despues de la mudanza, porque es 
un momento importante  para empezar a hacer amigos y 
participar, lo que ayuda con la nostalgia.
... que mi alumna piensa en nosotros más de lo que ella nos 
llama.
... que mi crianza realmente preparó a mi estudiante para una 
vida universitaria independiente.
... que siempre hay alguien disponible para ayudar a mi 
estudiante en todos los aspectos de su vida. Los profesores 
son muy útiles y CLAS también es un buen recurso.
... planificar un viaje a UCSB aproximadamente un mes antes 
de las vacaciones de verano para comenzar a llevar unas cosas 
a casa- hace el movimiento final mucho más fácil.
... que podríamos poner dinero en la tarjeta ACCESS de 
nuestro estudiante.
... .que mi estudiante tendría éxito en la universidad. Aunque 
yo me preocupaba tanto por él, lo hizo muy bien.
... hay que hacer reservas de hotel con suficiente antelación 
para el fin de semana  de padres y familia y para la graduación.
... que los OSC (oficiales de la Organización de Servicios 
Comunitarios) estarían disponibles para acompañar a mi 
estudiante a cualquier lugar en el campus o en Isla Vista.
... que apoyar a veces significa guardarte tu opinión.
... que mi estudiante no necesita entrar con una 
especialización, está bien si él o ella no está declarado.
... que, por todos los consejos y experiencia que puedo ofrecer, 
hay algunas lecciones que mi estudiante solo tendrá que 
aprender por su cuenta.
... que las calificaciones no son la indicación más importante de 
éxito; lo que mi estudiante realmente aprende tanto en y fuera 
del aula es mucho más importante.
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Décimo Tercero Edición Anual
Fin de Semana 

para Padres y Familias 
de UCSB

1-2 de noviembre 2019
Todos los miembros de la familia son bienvenidos-

 padres, abuelos, hermanos y hermanas!
Visite nuestro sitio web para 

un calendario completo y registro:

www.ucsb.edu/ParentsFamilyWeekend

¡Esperamos verlos en el otoño!


