SERVICIOS
ACADEMICOS

PARA LOS
ESTUDIANTES

Rodney Eksteen y su esposa, Kavina, viven en
un apartamento dentro de CEAT Parker Hall.
Este programa reside en CEAT es el primero
de su tipo en campus.
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Oficina de Servicios Académicos para el Estudiante
Los Servicios Académicos para los estudiantes en OSU en el Colegio de Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología (CEAT por sus siglas en ingles) provee a los estudiantes con
un ecosistema de soporte. Proveemos a todas las personas, programas, recursos y
actividades necesarias para impulsarlos al exito durante su Carrera universitaria y su
carreras profesional. Los estudiantes obtendran la confianza suficiente con la asistencia
de nuestro expertos consejeros academicos y Con los profesionales de asuntos
estudiantiles que se dedican a ayudar a los estudiantes a triunfar en sus carrerasponemos especial atención a las necesidades de nuestros estudiantes de primer año.
Los estudiantes de CEAT estan mejor preparados para aprovechar los conocimientos
adquiridos y llevar ese impulso para graduarse y llevarlo con ellos mas allá de la vida
universitaria. Los programas y Servicios Academicos de CEAT incluyen:
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Asesoramiento Academico personalizado
Servicios de Carrera
Programas de Diversidad e inclusion en CEAT
Programa de vivienda y aprendizaje en CEAT Parker Hall
Programa de verano CEAT Summer Bridge
Evento pasaporte a CEAT
Tutoría CEAT
Mentoría CEAT
Diploma de primer año de CEAT
Comunicación y remediación de alertas académicas
Y mucho más...

CEAT está comprometido con la excelencia en
el fomento de la inclusión, brindando apoyo
para reclutar, retener y graduar estudiantes de
pregrado y posgrado, incluidos aquellos que
están subrepresentados

Los PEATEs (Parker Engineering, Architecture and
Technology Expertos) asesoran a los estudiantes
del primer año que viven enCEAT parker Hall
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CEAT Parker Living Learning Program (LLP)
• Más de 200 camas disponibles para estudiantes
de primer año
• CEAT en residencia: Miembro del personal
viviendo en el apartamento de Parker Hall en el
primer piso
• Ofrecemos programas sociales academicos, de
salud y recreacionales y mucho mas.
• Interacción regular con profesores y staff.
• Mentores PEATE-varios estudiantes de grados
superiors en cada piso con los de primer grado.

Asesoramiento Académico

CEAT Summer Bridge Program

Servicios de Carrera

Un programa de tres semanas vivendo en campus
prepara a los estudiantes de nuevo ingreso que
han sido aceptados en OSU y planean estudiar
una carrera dentro de CEAT. Diseñado para guiar
estudiantes en la trancision del bachillerato
a la Universidad atraves de cursos rigurosos,
examenes simulados, seminarios de orientación
y diseños de ingenieria. Adicionalmente los
estudiantes construiran relaciones con sus
compañeros, profesores y staff y comenzaran con
el proceso de construir fuertes habitos de estudio
con la asistencia de los mentores de ultimos
grados con más experiencia.

Academic Alert Tracking and Communication
Cuando los estudiantes estan teniendo dificultades
en clase, los instructors notifican a nuestro personal.
Luego contactamos a los estudiantes sobre el
informe vía correo electronico, teléfono o mensaje
de texto (aveces los tres) para ayudar a resolver el
problema

• A todos los estudiantes se les asigna un asesor
académico capacitado con amplio conocimiento
en su carrera
• Planes Académicos individualizados para alcanzar
las metas de los estudiantes.
• Elección de cursos y secuenciación.
• Exploración y explicación de la Carrera.
• Apoyo y Fomento.
• Asistencia y asesoramiento de remediación
Academica.
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Críticas de Currículum
Númerosos talleres
Asistencia para la busqueda de empleo
Consultas uno a uno
Preparación para entrevistas
Ferias profesionales del empleo (Otoño y
Primavera)
• Entrenadores de Carreras (estudiantes
universitarios que ayudan a promover la
preparación professional de los estudiantes)

CEAT Programas de Diversidad e Inclusion

• 9 organizaciones estudiantiles de diversidad, 30
diferentes organizaciones estudiantiles y 12 equipos
de competición
• Junta asesora de Rector con estudiantes.
• Redes de estudiantes con líderes de la industria
• Pisos en CEAT Parker Hall dedicados a la
Comunidad de apredizaje y vivienda (pisos
dedicados a Diversidad e Inclusion y el equipo de
Maude que es dedicado para mujeres)
• Banquete annual de premios al liderazgo estudiantil
• Alcance de K-12

Estudiantes de primer año que reciben su
diploma CEAT Freshman.
CEAT Programa de Tutores
• Estudiantes de CEAT dan tutorial a estudiantes
de CEAT.
• Tutoría gratuita disponible en clases de
matemáticas, ciencias e ingeniería.
• Mas de 40 horas disponibles, 6 días a la semana.

Programa de Tutoría CEAT

• Asesoramiento y orientacion de alumnos con
amplia experiencia de CEAT
• Emparejamos estudiantes de primer año con
estudiantes del ultimo año de CEAT,tanto
mujeres y hombres.

Diploma del primer año en CEAT

Para involucrar y conectar a los estudiates con
el campus, identificamos y notificamos muchas
actividades y eventos a los que asisten los
estudiantes exitosos. Los estudiantes asisten a
los eventos completan “Tareas” acerca de evento
y reciben creditos que cuentan para obtener su
diploma.
Adicionalmente ofecemos muchos mas programas,
actividades y eventos para toda la comunidad
CEAT. Por Ejemplo:
•
•
•
•
•

Palomitas Gratis los Viernes
Donas el primer día de clases
Helado Social con Profesores y Staff
Pasaporte a CEAT orientación del evento
Y mucho, mucho mas……

