
¿Cuáles son las metas de SEP?
Las metas de SEP son para aumentar el número de retención y gradu-
ación de los alumnos de primera generación, alumnos de bajos recur-
sos, e individuos con discapacidades. SEP ayuda a los estudiantes a:
•	 Aprender a navegar exitosamente el sistema universitario de 

WOU.
•	 Definir	un	plan	académico	detallado	para	lograr	sus	metas.
•	 Desarrollar	habilidades	académicas	y	de	liderazgo	que	son	

necesarias para sobresalir en la universidad.
•	 Obtener acceso a los recursos del plantel y de la comunidad y 
abogar	por	su	propio	éxito.

•	 Encontrar	formas	de	alcanzar	autonomía	y	mantener	un	sentido	
de	confianza.	

•	 Desarrollar un compromiso con la universidad de
•	 WOU e integrarse a la comunidad universitaria.

¿Quiénes beneficiarán del programa?
Muchos estudiantes entran a la universidad sin preparación adecuada. 
Preparación	inadecuada	en	escritura	y/o	matemáticas,	hábitos	de	estudio	subdesarrollados,	falta	de	confianza,	
dificultades	en	la	transición	de	un	colegio	comunitario	a	la	universidad,	y	ausencias	prolongadas	de	la	escuela,	
son algunas de las preocupaciones más frecuentes. El personal de SEP se enfoca en trabajar y ayudar a los 
alumnos de acuerdo a sus necesidades. 
	 Los	alumnos	pueden	calificar	para	el	programa	de	SEP	si	cumplen	con	una	o	más	de	los	siguientes	requisitos:

¿Cuáles servicios están 
disponibles?
SEP ofrece los siguientes servicios gratuitos 
a sus participantes:
•	 Asesoría	académica	para	alumnos	
mientras	que	avanzan	con	su	
programa de estudio de los Artes 
Liberales (LACC), seleccionan una 
carrera, y registran su plan de 
graduación

•	 Asistencia a navegar los varios 
departamentos del campus y entender 
las	políticas	y	procedimientos	de	la	
universidad

•	 Asesoría	y	apoyo	en	asuntos	
personales,	metas	académicas,	
desarrollar	un	plan	financiero	y	
oportunidades de posgrado

•	 Cursos	universitarios	gratuitos	que	
ayudan	a	que	un	alumno	obtenga	
estatus de tiempo complete bajo las 
pautas	de	la	ayuda	financiera

•	 Prestamos de libros por medio 
de una biblioteca circulante, el 
uso de computadoras incluyendo 
computadoras portátiles, grabadoras, 
calculadoras y otros recursos

•	 Talleres y seminarios para alumnos 
como los siguientes: hábitos de 
estudio,	manejo	del	estrés,	recur-
sos universitarios y comunitarios, 
administración de tiempo, seleccionar 
y	enfocar	un	una	carrera,	ayuda	finan-
ciera,	búsqueda	de	becas,	requisitos	
de graduación, oportunidades para 
estudiar	en	el	extranjero,	la	tecnología,	
redes	sociales,	etcétera

•	 Tutoría	de	matemáticas	para	
desarrollar las habilidades necesarias 
para inscribirse en cursos de 
matemáticas	que	cumplean	con	los	
requistos	de	Licenceatura	de	Ciencias.

•	 Summer Bridge es un programa de 
orientación	que	ocurre	durante	el	
verano	para	alumnos	nuevos	que	les	
prepara tener una transición exitosa 
hacia a la universidad

•	 Oportunidades para solicitar ayuda 
financiera	suplementaria	los	alumnos	
de primero y segundo año para

•	 Programas informativos y visitas a 
universitaras para recibir información 
y oportunidades sobre programas de 
posgrado

EL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO
El Programa de Enriquecimiento Estudiantil (SEP) está diseñado para asistir a los alumnos 
a lograr el éxito personal y académica durante su experiencia universitaria.

El Programa De Enriquecimiento
Centro	de	Apoyo	y	Programas	Académicos	(APSC	201)
Lunes a Viernes | 8 a.m. a 5 p.m.
503.838.8550	|	sep@wou.edu	|	wou.edu/sep

Oficina de Admición
1-877-877-1593
wou.edu/admissions

SEP	es	parte	de	los	programas	federales	de	TRIO,	el	cual	ha	sido	apoyado	por	la	universidad	desde	1988.	SEP	
provee	servicios	de	apoyo	académico	a	400	estudiantes	elegibles	para	ayudarles	a	graduarse	con	una	licenciatura
de	Western	Oregon	University.	Los	alumnos	de	SEP	pueden	utilizar	assesoria	individual	o	en	grupo	y	ofrecemos	
los siguientes cursos gratis para los alumnos:

El Programa de Enriquecimiento 
está financiado en $313,164 
anualmente por el Departmento 
de Educación de EE.UU.

El gobierno federal determina las pautas de elegibilidad para participar 
en el Programa de Enriquecimiento Estudiantil. Además, los alumnos 
también deben tener una necesidad académica que puede ser abordada 
por el programa de SEP.

•	 Primer	año	de	Experiencia	(total	de	9	créditos)
•	 Primer	año	de	Experiencia	de	traslado	(2	
créditos)

•	 Exito	Éstudiantil	(2	créditos)
•	 Summer	Bridge	(programa	de	orientación,	2	
créditos)

•	 Estudiantes universitarios de primera generación: 
Ninguno de sus padres terminaron una 
licenciatura universitaria.

•	 De bajos ingresos: Como se determinan por las 
leyes federales y FAFSA.

•	 Discapacidad: Los alumnos deben presentar 
documentación	y	ser	verificados	y	aprobados	
por	la	Oficina	de	Servicios	de	Discapacidad.


