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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados padres y familiares:
Bienvenidos a nuestra familia de la Universidad de Maryland. Ahora que su
estudiante ya es un Terp, ustedes son parte de nuestra familia también.
Como presidente de la Universidad de Maryland, me comprometo a que el tiempo
que su estudiante pase aquí sea excepcional.
Lo que hacemos importa. Y también importa cómo lo hagamos. Por eso tengo dos
prioridades para la Universidad de Maryland: promover la excelencia en todo lo que
hagamos—en la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la innovación, las artes y
los deportes—y crear un entorno en campus que sea inclusivo y multicultural. Nuestros
profesores y miembros de todo el personal comparten este compromiso. Como una de las
universidades públicas de investigación de clase mundial, nuestros programas académicos,
de investigación y becas ofrecen a los estudiantes una experiencia excepcional.
Hemos lanzado recientemente el nuevo plan estratégico de la universidad para
avanzar audazmente (Fearlessly Forward). Hemos delineado nuestro compromiso a
reimaginar el aprendizaje, asumiendo los grandes desafíos de la humanidad, invirtiendo
en las personas y comunidades, y aliándonos para promover el bien público. Como
estudiante en la universidad de Maryland, su Terp tendrá acceso a una enseñanza
innovadora e instalaciones académicas de vanguardia, oportunidades únicas para
hacer investigación y pasantías en las áreas de D.C. y Baltimore, así como a una amplia
variedad de clubes, recursos y eventos que les ayudarán a trabajar en aquello que les
apasione. Le alentamos a que anime a su estudiante a explorar y descubrir nuestro
campus y ser audaces con sus nuevas ideas y perspectivas. La Universidad de Maryland
está comprometida al éxito de todos nuestros estudiantes. Por eso tenemos muchos
programas para hacer que nuestro diverso campus sea lo más acogedor e inclusivo posible.
Como padre orgulloso de dos Terps, también sé lo importante que es mantenerse
involucrado en el progreso de su estudiante, a la vez que le dan espacio para crecer.
Una manera de hacerlo es visitando el campus. Hemos creado oportunidades para que
puedan hacerlo—según lo permitan las condiciones—como el Fin de Semana para
Familias, programado del 7 al 9 de octubre, y el Día de Maryland, nuestro día anual de
puertas abiertas el último sábado de abril. Encontrarán otras muchas oportunidades para
permanecer involucrados a través de la página web de nuestra Oficina para Asuntos de
Padres y Familias. Juntos, seguiremos siendo fuertes, TerrapinSTRONG. Espero con
entusiasmo trabajar con ustedes para ayudar a su estudiante a prosperar. ¡Adelante Terps!

Darryll J. Pines
Presidente, Universidad de Maryland
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CARTA DE LA VICEPRESIDENTA DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES

Estimada Familia Terp:

¡Bienvenidos a la Universidad de Maryland (UMD)! Como ex alumna, estoy
encantada de que su estudiante se una a nuestra comunidad Terp. En nombre de mis
colegas de la División de Asuntos Estudiantiles, sepan que tienen nuestra promesa de
hacer todo lo posible para crear las condiciones para que su estudiante prospere. Tanto
si este es su primer estudiante universitario que ha elegido asistir a UMD, su único
estudiante, o el último en salir de casa, reconocemos que cada año académico presenta
nuevas oportunidades y desafíos para nuestros estudiantes y sus familias. La salud y
seguridad de de nuestra comunidad continúa siendo nuestra prioridad a medida que
seguimos viviendo con la pandemia. La vida universitaria es una experiencia familiar y
su colaboración es muy importante para nosotros.
La División de Asuntos Estudiantiles jugará un papel importante en el desarrollo
de su estudiante. Apoyamos a los estudiantes siendo un puente entre el aprendizaje
formal y las actividades diarias, proporcionando mentoría y creando experiencias
transformadoras. Sabemos que los estudiantes aprenden mejor en un entorno
que valore la curiosidad, empatía, diversidad y comunidad. Mediante un enfoque
integral a la educación, enriquecemos las aspiraciones educativas de su estudiante y le
preparamos para un bienestar sostenible y una vida gratificante.
La Sección de Asuntos Estudiantiles de este manual brinda un resumen de
cómo nuestros 16 departamentos apoyan y sirven a nuestros estudiantes. Nuestros
programas y servicios ofrecen oportunidades de liderazgo y de aprendizaje mediante
servicio, pasantías, competencia cultural y participación cívica en nuestro campus y
en nuestra comunidad. Mis colegas y yo estamos comprometidos a crear experiencias
que optimicen el aprendizaje y un desarrollo sano de los estudiantes. Los estudiantes
que participan logran mayor éxito y tienen mayores oportunidades de vivir una vida de
bienestar, y por lo tanto haremos todo lo posible para invitar a su estudiante a participar
plenamente en todo lo que ofrecemos.
Ustedes han sido parte de la trayectoria educativa de su estudiante por mucho tiempo
y esperamos que permanezcan involucrados a medida que ellos aprenden y crecen en la
Universidad de Maryland. Intencionadamente, los colegas de Asuntos Estudiantiles de
todo el campus acompañan a su estudiante a lo largo de toda su trayectoria. Estamos
a su disposición y esperamos fortalecer nuestra colaboración. Espero con entusiasmo
conocerles y hacer todo lo posible para que su extraordinario estudiante, el cual nos ha
encomendado, se convierta en la mejor versión de sí mismo aquí.

Con gratitud por la oportunidad de ser parte de su viaje como familia,

Patty Perillo
Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles
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CARTA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA
PARA ASUNTOS DE PADRES Y FAMILIAS

Estimados Padres y Familias:
¡Bienvenidos a la familia Terp!

La Universidad de Maryland es un lugar especial, y estamos orgullosos de nuestros
muchos servicios, programas y recursos, los cuales incluyen una oficina dedicada a atender
a padres y familias. La Oficina para Asuntos de Padres y Familias es su hogar en la
universidad, y estamos aquí para apoyarles en su transición y proveerles oportunidades
de mantenerse conectados a la comunidad universitaria.
Es posible que en los próximos años se presenten varios retos, y quizás el reto más
grande para ustedes sea descubrir la mejor manera de asistir a su estudiante a la
vez que le permiten asumir sus responsabilidades. La labor de ustedes sigue siendo
esencial pero, no obstante, es importante que dejen que su estudiante encuentre sus
propias soluciones a problemas o desafíos. Este manual se creó como herramienta
específicamente para ustedes a fin de que tengan la información que necesitan para
servir de recurso para su estudiante. Cuando se encuentren dudando cómo pueden ayudar,
consulten esta guía y animen a su estudiante a que aproveche los muchos programas y
servicios diseñados para ayudarle a lograr el éxito.
Para nosotros, los padres y demás miembros de la familia son socios en el proceso
educativo y esperamos que ustedes permanezcan conectados con la comunidad
universitaria y participen en ella. A la vez que fomentan y respetan la independencia de
su estudiante, también les invitamos a que participen en la experiencia universitaria de
Maryland. Esperamos que se sirvan de los programas y servicios que ofrece la Oficina
para Asuntos de Padres y Familias.
Les invito a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta o si necesitan
ayuda llamando al 301.314.8429 o mediante correo electrónico a terpfamily@umd.edu.
Una vez más, bienvenidos a la Universidad de Maryland.
Atentamente,

Brian L. Watkins
Director de Asuntos de Padres y Familias
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CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
DE LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND

Estimados Padres y Familias:
¡Bienvenidos a la Universidad de Maryland!

Nos alegra que su estudiante haya tomado la emocionante decisión de convertirse en
Terp. Tanto si es la primera persona de su familia que asiste a la universidad como si
su familia está llena de Terps, la Asociación de Ex Alumnos está aquí para conectarles
a ustedes y a su estudiante con la comunidad de la Universidad.
Esto incluye ponerles en contacto con los recursos de la Asociación de Ex Alumnos
y con su afiliación de más de 400,000 ex alumnos. Ubicada en el Centro de ex
alumnos Samuel Riggs IV, la asociación es el hogar en el campus para todos los ex
alumnos. Nos encontramos en una posición única para conectar a los estudiantes
con otros Terps a la vez que los preparamos para nuevas oportunidades mediante
iniciativas diseñadas para mejorar su experiencia de estudiante.
Nuestros alumnos apoyan la asociación manteniendo vivas las tradiciones únicas
de Maryland (y creando otras nuevas), proporcionando becas para estudiantes y
animando a los estudiantes a perseguir sus ideas sin temor. Ofrecemos mentoría para
estudiantes y oportunidades de liderazgo, así como programas sociales y profesionales,
porque estamos audazmente comprometidos al éxito de todos los Terps.
Espero que animen a su estudiante a involucrarse y encontrar el éxito dentro y
fuera de la clase, y aprovechar todo lo que la universidad ofrece.
Atentamente,

Amy Eichhorst
Vicepresidenta Adjunta, Relaciones de Ex Alumnos y Donantes
Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de Maryland
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Sólo para Padres y Familias
OFICINA PARA ASUNTOS DE PADRES Y FAMILIAS
PARENT AND FAMILY AFFAIRS

Oficina del Decano de Estudiantes
(Office of the Dean of Students)
2130 Clarence M. Mitchell Jr. Building
TELÉFONO 301.314.8429
CORREO ELECTRÓNICO terpfamily@umd.edu
SITIO WEB terpfamily.umd.edu
FACEBOOK facebook.com/terpfamily
INSTAGRAM @terpfamilyumd
Ir a la universidad es un gran paso, independientemente
del trasfondo de la persona, y reconocemos la inversión que
ello requiere por parte del estudiante y de los padres y otros
miembros de la familia. También reconocemos su gran
empeño en que su estudiante logre el éxito, algo a lo que la
universidad se compromete también.
Los estudiantes a menudo se enfrentan a desafíos y
pueden sentirse abrumados o confundidos a medida que viven
etapas de autoexploración. Sabemos por experiencia que los
padres y miembros de la familia pueden ayudar a superar
esos obstáculos; sin embargo, no siempre es fácil ayudar a su
estudiante y esto a la vez puede presentar sus propios retos.
Nosotros creemos que establecer una relación con
los padres y miembros de la familia es un componente
importante de una experiencia exitosa de los estudiantes de
la Universidad de Maryland. Estamos aquí para ofrecerles
apoyo a ustedes—como padres y familia—para que, a su vez,
también puedan brindarles a sus estudiantes el asesoramiento,
los consejos y el apoyo necesarios. La Oficina para Asuntos
de Padres y Familias se esfuerza en ser su enlace a noticias,
publicaciones, eventos, departamentos, números telefónicos
y otros recursos importantes de la universidad. También
estamos dedicados a escuchar y responder a cualquier duda o
inquietud que tengan y que pueda estar afectando la calidad
de la experiencia de su estudiante. Asimismo, estamos aquí
para ofrecerles oportunidades para participar en la comunidad
de la Universidad de Maryland y contribuir a la experiencia
educativa de su estudiante.
Nuestra Misión

La misión de la Oficina para Asuntos de Padres y Familias
es ofrecer recursos, servicios y programas para padres y
miembros de la familia de estudiantes a fin de fomentar una
colaboración constructiva que apoye el éxito de los estudiantes.
Con el fin de mejorar y reforzar la experiencia de los
estudiantes y sus familias, la Oficina para Asuntos de Padres y

Familias se ha propuesto conseguir los siguientes objetivos:
• Servir de conexión entre los padres/familias y la
universidad, interna y externamente, mediante la
facilitación de la comunicación y la creación de un
entorno que promueva un entendimiento mutuo;
• Desarrollar e implementar programas y servicios que
informen y eduquen a los padres y a las familias sobre
valiosos recursos, asuntos cruciales y temas relevantes
para el éxito de los estudiantes;
• Diseñar y patrocinar programas que fomenten la
participación de padres y familias en la vida de la
universidad y crear oportunidades para que participen
en la experiencia universitaria de sus estudiantes;
• Mejorar los servicios y recursos que se brindan a las
familias con estudiantes de primera generación, BIPOC
(afroamericanos, indígenas y otras personas de color),
y LGBTQ, así como mejorar su participación en la
comunidad de la universidad.
• Proporcionar oportunidades para las familias que apoyen
programas y servicios de la Universidad de Maryland y la
División de Asuntos Estudiantiles.
Oficina del Decano de Estudiantes: 301.314.8429

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? La Oficina para
Asuntos de Padres y Familias es una manera de obtener
asistencia. Simplemente llámenos o envíenos un correo
electrónico a terpfamily@umd.edu y díganos cómo podemos
ayudarle. Un miembro del personal estará disponible de
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m. (Hora del Este).
Línea de Consulta para Asesoría a los Padres:
301.314.7651

La Línea de Consulta para Asesoría a los Padres es un
servicio del Centro de Asesoría y Terapia que proporciona
apoyo adicional a los padres y familiares. Habrá sicólogos
disponibles para hablar con los padres sobre preocupaciones
relacionadas con desafíos personales, sociales y académicos
a los que se enfrente su estudiante. Al llamar, pueden
explorar opciones para ayudar a su estudiante a resolver los
problemas. Esto puede incluir dirigirlos para que busquen
ayuda en el Centro de Asesoría y Terapia, en el cual
disponen de asesoría y terapia gratis individual o en grupo.
Esta Línea de Consulta también ayuda con referencias a
proveedores de servicios de salud mental fuera del campus.
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Portal Terp Family eConnection

Consejo Asesor Intercultural para Padres y Familias

PÁGINA WEB

terpfamily.campusesp.com
Como servicio gratis para padres y familiares de nuestros
estudiantes, la Oficina para Asuntos de Padres y Familias se
complace en ofrecer Terp Family eConnection, un portal de
comunicación para mejorar la experiencia de las familias Terp
y personalizar la información que usted recibe. El objetivo de
Terp Family eConnection es asegurarse de que usted reciba las
noticias más relevantes y avisos especiales justo en el momento
adecuado en la trayectoria de su estudiante. Terp Family
eConnection genera alertas de noticias por correo electrónico
e información específica para usted y su estudiante. ¡Y usted
decide la frecuencia con la que quiere oír de nosotros!
Los correos electrónicos de los padres y familiares se
añaden automáticamente al portal cuando su estudiante se
inscribe en clases en la universidad, suponiendo que ellos
incluyeran dicha información en la solicitud de admisión.
Usted entonces recibirá un correo electrónico de bienvenida
con instrucciones sobre cómo completar el proceso de
inscripción para Terp Family eConnection. Una vez que
usted cree una cuenta, puede seleccionar el tipo y frecuencia
de la información que reciba. Si no recibe un correo
electrónico de bienvenida para el 15 de agosto del semestre de
otoño o el 25 de enero para el semestre de primavera, visite
terpfamily.campusesp.com para crear una cuenta y hacer su perfil.

El Consejo Asesor Intercultural para Padres y Familias
trabaja para informar y enriquecer los servicios y recursos
que se ofrecen a las familias Terp a fin de promover el éxito
del estudiante de pregrado y apoyar la participación en la
comunidad de la universidad. La Oficina de Asuntos de Padres
y Familias está comprometida a apoyar las experiencias de
las familias con estudiantes de primera generación, BIPOC
(personas afroamericanas, indígenas y de color) y LGBTQ+,
así como desarrollar y promover programas y servicios que
sean culturalmente adecuados, respetuosos, inclusivos y
transformativos. Este consejo es específico para familiares de
estudiantes—o familiares mismos—que se identifiquen como
afroamericanos, indígenas, o de color; lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero u homoxesual, así como estudiantes de primera
generación (que significa que su estudiante es la primera
persona de su familia que asiste a una universidad de cuatro
años para obtener un título de bachillerato o licenciatura).
El consejo se reúne tres veces al año, en persona o
virtualmente, para conversar sobre temas de particular interés
o preocupación. El objetivo es promover, apoyar y defender las
necesidades e intereses de estudiantes y familiares de primera
generación, BIPOC y LGBTQ+. Asimismo, el consejo es
un foro de comunicación y colaboración para promover la
participación e integración en la comunidad.

Consejo Asesor de Padres y Familias

Fin de Semana para Familias: 7-9 de octubre, 2022

El Consejo Asesor de Padres y Familias es un grupo de
voluntarios que sirven como embajadores de la Universidad
de Maryland entre los padres y miembros de las familias
de los estudiantes de pregrado. El consejo transmite
información y comentarios a la Oficina para Asuntos de
Padres y Familias sobre temas de interés particular para las
familias de nuestros estudiantes.
El Consejo Asesor está formado por 45 padres y familiares
que representan una amplia gama de programas de estudios y
años escolares. Los miembros sirven dos años en su puesto.
El consejo se reúne tres veces al año para tratar temas,
informarse sobre cambios en la universidad que afecten a los
estudiantes y planificar programas y eventos para fomentar
la participación de padres y familias en la vida universitaria.
Cada el consejo otorga becas de la Asociación de Padres y
Familias a estudiantes merecedores. El Fondo de Becas para
Familias Terp (Terp Family Scholarship Fund) es posible
gracias a las generosas aportaciones de padres, familias y
amigos recaudadas mediante la campaña de Donaciones de
Padres y Familias.

PÁGINA WEB familyweekend.umd.edu
La Universidad de Maryland se complace en ser
patrocinadora del Fin de Semana para Familias anual.
Establecido en 1980, el Fin de Semana para Familias está
enteramente dedicado a la experiencia de las familias y es
el evento más grande patrocinado por la universidad para
padres y miembros de las familias. Este programa brinda a las
familias la oportunidad de pasar tiempo con sus estudiantes,
ser parte de la comunidad del campus y disfrutar una variada
programación académica y social.
El Fin de Semana para Familias de 2022 tendrá lugar
del viernes 7 al domingo 9 de octubre e incluirá excelentes
presentaciones y muestras por miembros del profesorado,
eventos deportivos y actuaciones de artes escénicas, y mucho
más. Esperamos contar con su presencia en este maravilloso
fin de semana de eventos.
Los acontecimientos más destacados del fin de semana,
detalles sobre los eventos e información sobre cómo
inscribirse estarán disponibles en la página web del Fin de
Semana para Familias a finales de julio.

Normas y Expectativas
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

La Oficina de Conducta del Estudiante tiene como misión
resolver todas las alegaciones de falta de conducta de acuerdo
con el Código de Conducta del Estudiante (Code of Student
Conduct) y el Código de Integridad Académica (Code of
Academic Integrity) de manera consecuente con nuestros
valores fundamentales de equidad, honestidad, integridad,
respeto y compasión, y a su vez fomentar la misión educativa
de la universidad. Para esta misión, es esencial promover
la facilitación del aprendizaje y el desarrollo del carácter
de futuros líderes y buenos ciudadanos, lo cual incluye
involucrar a los estudiantes en el proceso de resoluciones.
Una de las funciones principales de la Oficina de
Conducta del Estudiante es resolver quejas disciplinarias
presentadas contra los estudiantes en la Universidad de
Maryland. El proceso disciplinario de los estudiantes tiene la
intención de mantener las normas de conducta establecidas
para la comunidad del campus y proporcionar a todos los
estudiantes un proceso justo para resolver tales quejas.
El Código de Conducta del Estudiante (go.umd.edu/
codesc) delinea las normas a las que han de atenerse todos los
estudiantes mientras asistan a la universidad. El Código está
publicado en su totalidad en el Catálogo para Estudiantes
de Pregrado (Undergraduate Catalog) y en las páginas web
de la Oficina de Conducta del Estudiante y en la Oficina del
Presidente.
Cualquier persona puede presentar una queja disciplinaria
contra un estudiante inscrito en la actualidad o en el pasado
en la universidad. Es posible que tal estudiante tenga que
presentarse en procedimientos disciplinarios posteriores. El
proceso de conducta de los estudiantes es un proceso educativo
y administrativo y no está sujeto a los mismos procedimientos

utilizados en los tribunales. Las alegaciones se investigan y se
resuelven en un ambiente de franqueza, veracidad y civismo.
Se insta a los estudiantes que presuntamente hayan
infringido las políticas de la universidad a que hablen sobre
las alegaciones con padres o tutores, asistentes legales de
pregrado o posgrado, asesores legales y personal apropiado de
la universidad. También se sugiere a los estudiantes que lean el
Código de Conducta del Estudiante en su totalidad.
DERECHOS CIVILES Y CONDUCTA SEXUAL IMPROPIA

La Universidad de Maryland está comprometida a
promover en el campus un entorno libre de conducta sexual
impropia y discriminación. La Oficina de Derechos Civiles
y Conducta Sexual Impropia (Offfice of Civil Rights & Sexual
Misconduct (OCRSM)) recibe y responde a todas las quejas de
discriminación y conducta sexual impropia. Por lo general,
la respuesta a las quejas incluye evaluación, asesoramiento
y referencias, medidas provisionales y de apoyo, opciones
de resolución, incluyendo opciones extraoficiales, y cuando
corresponda, investigación y adjudicación.
Conducta Sexual Impropia

La Política y los procedimientos sobre Acoso Sexual y
otra Conducta Sexual Impropia de la Universidad
(go.umd.edu/shsm) prohíbe el acoso sexual, la conducta
sexual impropia y las represalias. Estas categorías incluyen la
agresión sexual, la violencia en parejas, violencia doméstica,
acecho, coacción sexual, explotación sexual, intimidación
sexual, intento de agresión sexual y otros delitos basados en
el sexo. La Política y los Procedimientos también describen
cómo presentar una queja de conducta sexual impropia,
los procedimientos de resolución, así como los recursos y
programas educativos disponibles.
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No Discriminación

La Política y Procedimientos de No Discriminación de la
Universidad (go.umd.edu/ndp) prohíben la discriminación
sobre la base de protecciones bajo las leyes federales y
estatales, así como las políticas de la Junta de Regentes (Board
of Regents). Los programas, actividades e instalaciones de la
universidad están disponibles a todos, independientemente de
su raza, color, sexo, idéntidad o expresión de género, origen
nacional, orientación sexual, estado civil, edad, afiliación
política, discapacidad física o mental, religión, condición
protegida de veterano, información genética o cualquier otra
clase protegida legalmente. La política define discriminación
como el trato desigual basado en un estatus protegido
legalmente que sea lo suficientemente grave para interferir
o limitar de manera no razonable la habilidad de alguna
persona para participar en un programa o actividad de la
universidad, o beneficiarse del mismo, o que de alguna otra
manera afecte alguna condición de su empleo o educación.
Para más información, visite ocrsm.umd.edu.
Presentación de quejas
Las quejas de conducta sexual impropia y de discriminación
contra un estudiante pueden presentarse en los siguientes
lugares:
• Oficina de Derechos Civiles y Conducta Sexual
Impropia (Office of Civil Rights & Sexual Misconduct)
• Oficina de Conducta del Estudiante (Office of
Student Conduct)
• Departamento de Vida Residencial, Oficina de Derechos
y Responsabilidades (Department of Resident Life, Office of
Rights and Responsibilities)
También se pueden presentar denuncias de conducta sexual
impropia a cualquier Empleado de la Universidad Responsable
(Responsible University Employee (RUE)). Estos empleados
incluyen todos los administradores de la universidad,
supervisores con funciones no confidenciales, miembros del
profesorado, policía del campus, entrenadores deportivos,
asistentes residentes y personal de primeros auxilios con
funciones no confidenciales. Estos empleados tienen la
obligación de transmitir todas las denuncias de conducta
sexual impropia que reciban inmediatamente al oficial o
persona designada encargada de hacer cumplir el Título IX.
Capacitación de estudiantes
De acuerdo con los requisitos de la universidad, todos los
estudiantes nuevos tienen que ver un video breve durante
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la sesión de orientación sobre la campaña de prevención de
conducta sexual impropia de la universidad, los recursos
del campus y otras iniciativas afines. Asimismo, todos
los estudiantes nuevos deben completar un programa de
capacitación por Internet sobre la conducta sexual impropia
antes de comenzar las clases. El objetivo del entrenamiento
es crear concienciación sobre lo que constituye conducta
sexual impropia, educar al alumnado sobre las posibles
consecuencias de infringir las normas de conducta sexual
de la universidad y destacar los recursos disponibles y las
opciones para hacer denuncias. También informa sobre lo
que los estudiantes pueden hacer para ayudar a prevenir la
conducta sexual impropia.
INTEGRIDAD ACADÉMICA

La universidad es una comunidad académica. Su propósito
principal es buscar y promover el conocimiento. Al igual
que todas las demás comunidades, la universidad puede
funcionar adecuadamente sólo si sus miembros se atienen a las
metas y valores claramente establecidos. Para este propósito
principal de la universidad, es esencial un compromiso a los
principios de verdad y honestidad académica. Por lo tanto, el
Código de Integridad Académica (Code of Academic Integrity)
está diseñado para asegurar que se respete el principio de
honestidad académica. Aunque todos los miembros de la
universidad comparten esta responsabilidad, dicho código se
ha diseñado de manera que la responsabilidad de respetar el
principio de honestidad académica recae particularmente sobre
los estudiantes.
La Universidad de Maryland es una de las pocas
instituciones destacadas que cuentan con un código de honor
administrado por los mismos estudiantes, nuestro Código
de Integridad Académica. El Consejo de Honor invierte
muchas horas en educar a los estudiantes sobre la naturaleza
y los objetivos de nuestro código, así como en resolver
cientos de casos de supuesta deshonestidad académica cada
año. La sanción estándar por deshonestidad académica en la
universidad de Maryland es una calificación de penalización
XF que queda registrada en el expediente de calificaciones, la
cual indica “suspenso por deshonestidad académica” (“Failure
Due to Academic Dishonesty”).
Tenemos altos estándares de integridad académica porque
creemos que el verdadero aprendizaje es más probable que
ocurra en un entorno de confianza. Ustedes nos pueden
ayudar hablando con su estudiante sobre la importancia de
tener integridad en la vida y que los estrictos estándares de
integridad académica de Maryland, incluyendo el Juramento

POLICIES & EXPECTATIONS

de Honor (Honor Pledge), les ayudarán a adquirir hábitos de
honestidad y responsabilidad que pueden durar toda una
vida. Pueden encontrar el Código de Integridad Académica
en go.umd.edu/aicode.
Juramento de Honor

Aprobado por el Senado de la Universidad el 9 de abril de
2001, y aprobado por el presidente el 10 de mayo de 2001,
el Juramento de Honor es una afirmación que todos los
estudiantes de pregrado y posgrado deben escribir a mano y
firmar en cada examen, redacción y otros ejercicios académicos
a no ser que estén exentos específicamente por el instructor de
la clase. El juramento dice lo siguiente: Juro por mi honor que
no he dado ni he recibido ninguna asistencia no autorizada
en este examen. No firmar el juramento no es una ofensa
de honor, pero tampoco es una defensa en caso de infringir
este código. A los estudiantes que no firmen el juramento se
les dará la oportunidad de hacerlo. Si el estudiante se niega
a firmarlo, debe explicar el motivo al instructor. La firma del
juramento o la falta de la misma no se tiene en cuenta en la
calificación ni en procedimientos judiciales.
DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL ESTUDIANTE

La Ley de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia
(Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) de
1974 (comúnmente conocida como la Enmienda de Buckley)
tiene la finalidad de proteger la confidencialidad de los
expedientes educativos y dar a los estudiantes acceso a sus
expedientes para asegurar la veracidad de su contenido. La
ley otorga a los estudiantes ciertos derechos con respecto a
sus expedientes educativos.
Los derechos de un estudiante comienzan cuando este
se inscribe y asiste a su primera clase. La protección de
privacidad que la ley FERPA proporciona a los estudiantes es
muy amplia. Salvo unas pocas excepciones, los reglamentos
de la ley FERPA brindan protección de privacidad a todos
los expedientes educativos de los estudiantes. Entre los
ejemplos de los expedientes con derecho a protección bajo la
ley FERPA se incluyen informes de calificaciones, expedientes
de calificaciones y la mayoría de los expedientes disciplinarios.
Esta información protegida no puede ser revelada a ninguna
tercera parte, incluyendo padres, sin el consentimiento escrito
firmado y fechado del estudiante.
Los padres y miembros de la familia a menudo expresan
su interés y preocupación por el progreso académico de su
estudiante. Nosotros esperamos que los estudiantes mantengan
una comunicación abierta con los miembros de su familia

sobre su progreso académico y otros asuntos importantes. Les
animamos a que conversen sobre estos temas con su estudiante.
La comunicación con adultos jóvenes no es fácil; no siempre
son tan directos como nos gustaría. No obstante, los años
universitarios son un periodo de crecimiento y maduración
extraordinarios. La habilidad y el deseo de los estudiantes de
compartir información e ideas suele aumentar, especialmente a
medida que adquieren la confianza que conlleva asumir mayor
responsabilidad por su propia vida.
A menudo los estudiantes y las familias encuentran útil
acordar los métodos de comunicación antes de que comiencen
las clases. Llegar a un acuerdo y fijar expectativas en cuanto a
comunicación fomenta confianza y responsabilidad mutuas.
Una forma conveniente de manejarlo es crear una Cuenta
Asociada (Associate Account) y pedirle a su estudiante que les dé
acceso a sus calificaciones, horario de clases y saldo de cuentas.
Mediante la página web Testudo de la universidad.
La información sobre cómo abrir una Cuenta Asociada
se encuentra en go.umd.edu/pfaccess.
Si su estudiante no le da acceso, la universidad sí da acceso
a las calificaciones si usted incluye a su estudiante como
dependiente en la declaración de impuestos federales sobre la
renta. Para ello, se debe entregar una copia de declaración de
impuestos federales sobre la renta más reciente en la Oficina
de la Secretaría (Registrar’s Office). Si un padre o madre o
tutor legal pide obtener tal acceso a las calificaciones de un
estudiante, la oficina notificará al estudiante y le sugerirá que
dé la información directamente al padre o madre o tutor, o
mediante la aprobación de una Cuenta Asociada.
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

La Universidad de Maryland está dedicada a la búsqueda
y diseminación de conocimiento. El uso ilegal o abusivo de
alcohol u otras drogas por miembros de la comunidad del
campus pone en peligro la seguridad de la persona y de la
comunidad del campus, y es adverso al proceso de aprendizaje
académico. La universidad por lo tanto se compromete a tener
un campus libre del uso ilegal o abusivo de alcohol u otras
drogas. Para cumplir con este compromiso, la política de la
universidad dicta que el uso ilegal o abusivo de alcohol u otras
drogas está prohibido dentro y fuera de la propiedad de la
universidad y actividades patrocinadas por la universidad. La
infracción de las normas sobre alcohol y otras drogas puede
resultar en acción disciplinaria por parte de la universidad,
según se estipula en el Código de Conducta del Estudiante
(Code of Student Conduct) en go.umd.edu/codesc.
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Normas sobre Alcohol

El Código de Conducta del Estudiante (Code of Student
Conduct) prohíbe el consumo, la posesión y la venta ilegales
o no autorizados de alcohol o bebidas alcohólicas. También
prohíbe la provisión de alcohol a una persona menor de la
edad legal de consumo o posesión.
Las Normas sobre Alcohol en la Vida Residencial
(Resident Life Alcohol Policy) rigen el uso, posesión y
distribución de alcohol en las residencias del campus. Estas
normas prohíben la posesión y el uso de alcohol por cualquier
estudiante menor de 21 años de edad así como proveer alcohol
a una persona que se sabe que tiene menos de 21 años de
edad. Prohíbe recipientes comunes (como barriles o cuencos
para ponche), la venta de alcohol y fiestas con alcohol. Los
estudiantes con edad legal de consumir alcohol pueden
consumir alcohol en sus habitaciones, suites y apartamentos
solamente.
Las Normas sobre Alcohol para los Programas del Campus
y el Stamp Student Union (Stamp Student Union and Campus
Programs Alcohol Policy) rigen el uso, posesión y distribución
de alcohol por estudiantes en el territorio de la universidad y
en actividades patrocinadas por la universidad. Estas normas
prohíben la posesión y el uso de alcohol por estudiantes
menores de 21 años de edad así como proveer alcohol a una
persona que se sabe que es menor de 21 años de edad. Por lo
demás, no se puede poseer, consumir ni distribuir bebidas
alcohólicas en eventos patrocinados por la universidad que
tengan lugar en territorio de la universidad, salvo que se haya
obtenido aprobación anticipada por escrito del departamento
de Programas del Campus y el Stamp Student Union.
Asimismo, las Normas de la Universidad sobre Posesión o
Uso de Recipientes Comunes de Alcohol (University Policy on
Possession or Use of Common Containers of Alcohol) prohíbe la
posesión o el uso de barriles, mini barriles desechables, cuencos
para ponche, así como otros recipientes comunes de bebidas
alcohólicas de naturaleza similar en un lugar propiedad de
la universidad, excepto la posesión y el uso que resulte de la
10

compra con licencia por el Departamento de Servicios de
Comedor de la universidad.
La infracción de las normas de drogas o alcohol de la
universidad, dentro o fuera del campus, puede resultar en
acción disciplinaria por parte de la universidad, según se
estipula en el Código de Conducta del Estudiante (Code of
Student Conduct).
Normas de la Universidad de Maryland
sobre el Apoyo de Acciones Responsables
en Emergencias Médicas

Las Normas de la Universidad de Maryland sobre el Apoyo
de Acciones Responsables en Emergencias Médicas (Policy on
Promoting Responsible Action in Medical Emergencies), según
fueron aprobadas por el presidente el 10 de marzo de 2011 y
enmendadas el 20 de febrero de 2013, son administradas por
la Oficina de Conducta del Estudiante y el Departamento de
Vida Residencial. Estas normas apoyan la búsqueda de ayuda
en caso de emergencia por alcohol o drogas al proporcionar
una reducción en las acciones administrativas o disciplinarias
por parte de la universidad si se contacta al personal de la
universidad o a otra autoridad en el momento. Si un incidente
resulta en una emergencia médica, la Oficina de Conducta del
Estudiante insta a la comunidad universitaria a que actúe de
manera responsable llamando al personal de emergencia (911)
o al personal de la universidad o del Departamento de Vida
Residencial. La salud y la seguridad de los estudiantes de la
universidad es de máxima importancia. Estas normas tienen
la finalidad de reducir los obstáculos a los que se enfrentan los
estudiantes en el momento de determinar si necesitan ayuda
médica ellos mismos o si deben buscar asistencia médica para
un compañero. El texto completo de las normas se encuentra
en go.umd.edu/prame.
Normas sobre Otras Drogas

El Código de Conducta del Estudiante (Code of Student
Conduct) prohíbe el uso, la producción, la fabricación y la

Asuntos Académicos
posesión no autorizados de toda sustantia controlada
o droga ilegal. También prohíbe la distribución no
autorizada de sustancias controladas y drogas ilegales. Las
“sustancias controladas” y “drogas ilegales” prohibidas bajo
el código se enuncian en las leyes del Estado de Maryland
y la leyes federales.
La marihuana recetada, conocida también como
marihuana médica, está prohibida bajo las normas
sobre drogas de la Universidad y Vida Residencial,
independientemente de que las leyes estatales de Maryland
permitan el uso de marihuana para fines médicos.
Sanciones

Las sanciones por infringir las normas de la universidad
sobre alcohol incluyen expulsión, suspensión, periodo
de prueba disciplinaria, amonestación disciplinaria,
indemnización por daños, desalojo de la vivienda
universitaria, periodo de prueba para continuar en
la vivienda universitaria, proyectos de trabajo o
investigación y restricciones para el uso futuro de las
instalaciones de la universidad. Los estudiantes podrían
ser responsables ante las autoridades civiles y ante la
universidad por actos que sean infracciones de alguna ley
y de las normas de la universidad.
Las medidas disciplinarias de la universidad
normalmente se impondrán aún mientras estén pendientes
los procedimientos penales, y no se podrán cuestionar ni
reducir sobre la base de que los cargos penales relativos al
mismo incidente hayan sido desestimados o reducidos.

ASESORAMIENTO E INSCRIPCIÓN

La Universidad de Maryland propicia y apoya la planificación
de los estudiantes para que progresen debidamente en sus
programas de estudios. La universidad ha institucionalizado
este principio mediante la creación de las Normas de Éxito
Académico y Obtención de Título del Estudiante (Student
Academic Success–Degree Completion Policy).
Normas de Éxito Académico y Obtención
de Título del Estudiante

Las normas de la Universidad de Maryland estipulan
que se espera que los estudiantes a tiempo completo que
busquen obtener un título completen su programa de
estudios de pregrado en cuatro años. Para cumplir con estas
expectativas, los estudiantes deben planificar sus estudios
detalladamente consultando con un asesor académico;
completar 30 créditos cada año (los cuales suelen cubrirse
con 14 a 16 créditos académicos al semestre); satisfacer
requisitos de educación general, prerrequisitos y otros cursos
adicionales con calificaciones aceptables dentro de un plazo
de tiempo satisfactorio; y alcanzar unos criterios mínimos.
Los departamentos académicos proveen los criterios mínimos
y modelos de planes de estudios por semestres para obtener
la graduación en cuatro años. Los estudiantes tienen que
elaborar planes individualizados de cuatro años siguiendo
estas pautas y los criterios mínimos, y son responsables de
actualizarlos a medida que cambien sus circunstancias. Los
estudiantes que no reúnan los criterios mínimos tendrán
que seleccionar una especialidad de estudios más adecuada.
Los estudiantes que cambien de especialidad tendrán que
presentar un plan de graduación realista al departamento
académico de la nueva especialidad para su aprobación.
Todo estudiante que complete 10 semestres o 130 créditos sin
obtener un título está sujeto a asesoramiento obligatorio antes
de poder inscribirse en un semestre adicional. Los estudiantes
con circunstancias excepcionales o aquellos que estén
inscritos en programas especiales deben elaborar un plan de
graduación modificado apropiado para su situación. En todos
los casos, los estudiantes son responsables de cumplir con las
expectativas de progreso y los criterios mínimos requeridos
por sus programas de estudios.
Cada estudiante deberá ponerse en contacto con el asesor
de su facultad o departamento para obtener los materiales
relevantes para elaborar un plan de graduación de cuatro años y
los criterios mínimos requeridos. Para más información, visite:
ugst.umd.edu/academicsuccess.html.
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Asesoramiento Académico

El asesoramiento académico es un servicio proporcionado a los
estudiantes que incluye asesoramiento en cuanto a la selección de
cursos, carrera o especialidad y para asegurar que los estudiantes
vayan progresando debidamente hacia la obtención de un título.
El asesoramiento académico es una parte esencial de la experiencia
educativa de un estudiante universitario. Está a disposición de
todos los estudiantes, pero el estudiante es responsable de hacer
planes para asesorarse con las personas correspondientes.
Los estudiantes deben reunirse con un asesor por lo
menos una vez al semestre para elegir cursos, comprobar los
requisitos y asegurarse de que van en camino a graduarse;
no obstante, los estudiantes deberían no limitar sus visitas a
las temporadas de inscripción. Los asesores también pueden
brindar información sobre asuntos académicos, opciones
profesionales, el mercado de trabajo, pasantías y otras
oportunidades académicas.
Ventajas del asesoramiento
Las expectativas del estudiante en cuanto al asesoramiento es que
le ayude a definir sus metas académicas; ampliar su conocimiento
de los programas académicos y cursos disponibles; mejorar su
capacidad de toma de decisiones en cuanto a estudios y carrera
profesional; desarrollar relaciones de apoyo con el profesorado;
y entender cómo encontrar oportunidades de pasantías e
investigación que complementen sus cursos académicos.
Asesoramiento requerido
Es un requisito que los estudiantes inscritos en ciertas carreras
consulten con sus asesores antes de cada inscripción en cursos.
Aún cuando el asesoramiento no sea un requisito, la universidad
espera que los estudiantes en las siguientes categorías consulten
con sus asesores: estudiantes en su primer año de inscripción
en la Universidad de Maryland; estudiantes con más de 56
créditos que no hayan elegido una carrera; estudiantes que hayan
recibido una advertencia académica (obligatorio); estudiantes
despedidos de la universidad (obligatorio); estudiantes que dejen
la universidad (obligatorio); estudiantes próximos a graduarse;
estudiantes con 70 a 80 créditos; y estudiantes atletas.

asesoramiento. Si su estudiante aún no ha decidido qué
carrera elegir, debería consultar con un asesor en la facultad
de letras y ciencias (Letters and Sciences).
Información sobre asesoramiento por facultad/escuela:
FACULTAD DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES
COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES (AGNR)

0107 Symons Hall, hbuchan1@umd.edu
ESCUELA DE ARQUITECTURA, PLANIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN
SCHOOL OF ARCHITECTURE, PLANNING AND PRESERVATION (ARCH)

Architecture Building, archadvise@umd.edu
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES (ARHU)

Office of Student Affairs
1120 Francis Scott Key Hall, arhuadvising@umd.edu
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
COLLEGE OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES (BSOS)

BSOS Advising Center
2148 Tydings Hall, bsosadvising@umd.edu
ESCUELA DE NEGOCIOS ROBERT H. SMITH
ROBERT H. SMITH SCHOOL OF BUSINESS (BMGT)

Office of Undergraduate Programs
1570 Van Munching Hall, smithundergradinfo@umd.edu
FACULTAD DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES
COLLEGE OF COMPUTER, MATHEMATICAL, AND NATURAL SCIENCES (CMNS)

Undergraduate Education Office
1326 Symons Hall, cmnsque@umd.edu
Student Services Office
1300 Symons Hall, cmnsque@umd.edu
FACULTAD DE EDUCACIÓN
COLLEGE OF EDUCATION (EDUC)

Student Services Office
1204 Benjamin Building, ed-advising@umd.edu
ESCUELA DE INGENIERÍA A. JAMES CLARK
A. JAMES CLARK SCHOOL OF ENGINEERING (ENGR)

Office of Undergraduate Advising and Academic Support
1131-S Glenn L. Martin Hall, engrhelp@umd.edu
FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA INFORMACION

Cómo encontrar un asesor
Los estudiantes de pregrado deberían aprovechar las muchas
oportunidades de asesoramiento que tienen a su disposición.
A nivel de facultad y departamento, hay por lo menos una
persona designada para coordinar el asesoramiento. Los
estudiantes que hayan decidido qué carrera estudiar pueden
dirigirse directamente a la oficina de su departamento para
12

COLLEGE OF INFORMATION STUDIES

0220 Hornbake Library, infosci@umd.edu
FACULTAD DE PERIODISMO PHILIP MERRILL
PHILIP MERRILL COLLEGE OF JOURNALISM (JOUR)

Office of Student Services
1100 Knight Hall, jouradvisingrequest@umd.edu
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ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH (SPHL)

1304 sph Building, sphadvising@umd.edu
ESCUELA DE POLITICA PUBLICA
SCHOOL OF PUBLIC POLICY

1118 Taliaferro Hall, plcyundergrad@umd.edu
LETRAS Y CIENCIAS
LETTERS AND SCIENCES

General Advising
1117 Hornbake Library, askltsc@umd.edu
Inscripción a Cursos

Office of the Registrar
Primer piso, Clarence M. Mitchell, Jr. Bldg
TELÉFONO 301.314.8240
PÁGINA WEB registrar.umd.edu
Proceso de inscripción
A cada estudiante se le asigna una fecha y hora específicas
para iniciar el proceso de inscripción y toda la inscripción
se hace por Internet mediante Testudo, el portal web de
la universidad para los estudiantes. Se le envía un correo
electrónico a cada estudiante con información sobre la
inscripción unas semanas antes de su cita de inscripción.
Los estudiantes también pueden obtener la información
sobre la fecha y hora de inscripción de la página web de
Testudo. Las citas para inscripción se basan en el nivel de
créditos del estudiante.
Las citas de inscripción para el semestre de otoño
comienzan a finales de marzo/principios de abril, y las citas
para el semestre de primavera a finales de octubre/principios
de noviembre. Después de la inscripción temprana sigue la
inscripción abierta, la cual continúa hasta el primer día de
clases. Durante este tiempo, los estudiantes pueden hacer
cambios a su horario o tramitar una inscripción original. El
periodo de ajustes al horario comienza el primer día de clases.
Todas las transacciones de inscripción, ya sean por Internet o
en persona, son finales a no ser que el estudiante tramite una
cancelación de inscripción.
Ajustes al horario (Periodo para dejar/añadir cursos)
El periodo programado para hacer ajustes al horario son los 10
primeros días laborales de clases durante los semestres de otoño
o primavera. Hay un periodo similar designado para los cursos
de verano, invierno y períodos de 12 semanas, así como cualquier
curso que no cumpla con las fechas estándares del período de
clases. Consulte el calendario académico correspondiente para

las fechas exactas. Se pueden añadir cursos, siempre y cuando
haya espacio disponible, durante el periodo programado
para hacer ajustes al horario y formarán parte del expediente
permanente junto con los demás cursos previamente registrados.
Los cursos que se dejen durante este periodo no aparecerán
en el expediente permanente del estudiante. Los estudiantes
que estén interesados en añadir o dejar cursos no estándares
que estén programados para comenzar o terminar fuera de las
fechas estándar del semestre o del periodo de clases deberán
consultar las páginas web de la Oficina de Inscripción (Office
of the Registrar) para obtener información importante respecto
a ajustes al horario y fechas límite. Los estudiantes a tiempo
parcial deberían también comprobar las fechas límite para evitar
incurrir en cargos adicionales.
Retirada de cursos
Después del periodo para ajustes de horario, los estudiantes
de pregrado tienen un periodo adicional para dejar clases que
dura hasta la décima semana de clases. Durante este periodo
para dejar clases, el estudiante puede retirarse de un máximo
de cuatro créditos o un curso. Los cursos dejados durante este
periodo de tiempo (después del periodo para ajustes de horario)
quedarán registrados en el expediente del estudiante marcados
con la letra W solo en el caso de estudiantes de pregrado. (Esta
marca no se tiene en cuenta para calcular el GPA del semestre
ni el acumulado total). Los cursos que se dejen durante el
periodo designado para dejar cursos no figuran en el expediente
de graduación.
Cancelación de inscripción
Los estudiantes que se inscriban y más adelante decidan no asistir
a la universidad deben cancelar la inscripción antes del primer
día de clase del semestre. No hacerlo resultará en una obligación
financiera con la Universidad de Maryland aún si el estudiante
no asiste a clase. Las solicitudes de cancelación deben recibirse
por escrito y estar firmadas por el estudiante. Pueden enviarse
por correo electrónico, fax o correo postal a:
Office of the Registrar
Clarence M. Mitchell, Jr. Building
7999 Regents Drive, College Park, MD 20742
FAX 301.314.9568
CORREO ELECTRÓNICO registrar-help@umd.edu
Por favor incluya el número de identificación de la
universidad y la firma del estudiante en toda la correspondencia.
Para información adicional sobre la cancelación, comuníquese
con la Oficina de Inscripción (Office of the Registrar) al
301.314.8240, o visite registrar-help@umd.edu.
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La cancelación de los servicios de vivienda y de
comedor es un proceso aparte. Para esto, comuníquese
con el Departamento de Vida Residencial (Resident Life) al
301.314.2100 y con los servicios de comedor (Dining Services)
al 301.314.8067 para cancelar esos contratos.

dado (excluyendo los periodos de invierno y verano), 12 o
más créditos (sin contar los cursos con calificaciones de P
y S) con una nota media final (GPA) para el semestre de
3.5 o más. Este reconocimiento constará en el expediente
académico del estudiante.

Carga de cursos
Para que un estudiante pueda terminar la mayoría de los
cursos de estudios de pregrado en cuatro años académicos, su
carga por semestre debe ser de 12 a 19 horas crédito (de 30 a
36 cada año) para ese título. Por norma de la universidad, los
estudiantes de pregrado por lo general no pueden exceder las
siguientes cargas máximas de créditos sin la aprobación previa
de su decano: 20 créditos en un semestre de 15 semanas, 8
créditos en una sesión de verano de 6 semanas o 4 créditos en
un curso acelerado de 3 semanas.

Graduación

REQUISITOS Y REGLAMENTOS ACADÉMICOS
Sistema de Calificación

La siguiente tabla explica los símbolos utilizados en el
expediente permanente del estudiante para todos los cursos
en los que el estudiante esté inscrito después de la inscripción
inicial y el periodo de ajuste de horario. Estas marcas son
parte del expediente permanente del estudiante y solamente
pueden ser cambiadas por el instructor original con una
certificación, aprobada por el jefe de departamento y el
decano, indicando que se cometió un error al calcular o
registrar la calificación.
Nota media final (Grade Point Average (GPA))

El GPA o nota media final se calcula dividiendo el número
total de los puntos cualitativos acumulados en los cursos en
los que se haya asignado una calificación de A+, A, A-, B+, B,
B-, C+, C, C-, D+, D, D- o F por el número total de créditos
intentados en esos cursos. Los cursos con calificación de P,
S, I, NGR (que significa “No Grade Reported”, o sea “No se
ha reportado una calificación”) o con calificación de W no
se incluyen en el cálculo del GPA. Cada letra tiene un valor
numérico, según se indica en la sección anterior. El número
de puntos cualitativos de un curso se obtiene al multiplicar el
valor de la letra de la calificación por el número de créditos
del curso.
Honores Académicos por el Semestre
(Lista del Decano) (Dean’s List)

Se reconocerá con honores académicos por el semestre a
aquellos estudiantes que completen, dentro de un semestre
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Para graduarse, es necesario obtener un mínimo de 120
créditos en cursos completados satisfactoriamente con una
nota media final (GPA) de 2.0 , una calificación de C- o
superior en todos los cursos de su especialidad, y una nota
media final de 2.0 o superior en las clases cursadas de su
especialidad. Las facultades, escuelas y departamentos
individuales pueden fijar requisitos más altos para la
graduación. Los requisitos para la graduación pueden variar
dependiendo de la naturaleza del trabajo en las diferentes
facultades, escuelas, departamentos y unidades académicas.
Las facultades, escuelas, departamentos y otras unidades
académicas son responsables de establecer y publicar de
manera claramente definida los requisitos para la graduación.
La responsabilidad de conocer y cumplir todos los requisitos
para graduarse de un título recae en el estudiante. Los
requisitos específicos para la graduación se indican en el
Catálogo de Estudios de Pregrado (Undergraduate Catalog)
de la facultad o departamento correspondiente. Se insta a
los estudiantes a que utilicen la herramienta de auditoría de
títulos (uAchieve Degree Audit) para evaluar su progreso hacia
la obtención de todos los requisitos de graduación. uAchieve
Degree Audit se puede acceder desde testudo.umd.edu.
Todo candidato a un título o certificado debe llenar
una solicitud oficial en la Oficina de Inscripción (Office of
the Registrar). La fecha límite para la solicitud es el final del
periodo de ajuste de horario en el que el estudiante planea
graduarse, o al final de la primera semana de la segunda sesión
del verano para los que se gradúen en agosto. En todos los
casos, la solicitud de graduación debe llenarse al principio del
último semestre en el que el estudiante va a recibir el título.
Las solicitudes de graduación están disponibles en testudo.umd.
edu o en la Oficina de Inscripción (Office of the Registrar) en la
primera planta del edificio Clarence M. Mitchell, Jr.
Progreso Académico Satisfactorio

La universidad tiene la intención de que sus estudiantes
progresen satisfactoriamente hacia sus objetivos académicos
y logren el éxito en sus estudios. Si un estudiante tiene
circunstancias especiales por las que le sea imposible
completar una carga normal de cursos, el estudiante debe
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reunirse con un asesor para hablar de las circunstancias,
los planes del estudiante para continuar progresando
hacia la titulación y las implicaciones para seguir
inscrito.
El rendimiento satisfactorio se define como la
obtención de una nota media final (GPA) cumulativa de
un 2.0 o superior. Se insta a los estudiantes cuya nota esté
por debajo de un 2.0 a que se reúnan con sus asesores con
el fin de elaborar un plan que responda adecuadamente
a las dificultades académicas del estudiante y que le
lleve a una mejora académica. Las facultades, escuelas
y departamentos pueden tener un requisito separado
que exija que el estudiante se reúna con un asesor. Los
estudiantes deben consultar la información específica
al respecto en la facultad, escuela o departamento
correspondiente.
El rendimiento no satisfactorio (en resumen*)
se define como la obtención de una nota media final
(GPA) cumulativa inferior a un 2.0. Los estudiantes
entrarán en un periodo de prueba académica después de
un semestre en el que su nota media final cumulativa
no alcance el 2.0. Normalmente, en tal caso se
espera que un estudiante obtenga una nota media
final cumulativa de un mínimo de un 2.0 al final del
semestre de prueba. Los estudiantes que no consigan
alcanzar una nota media cumulativa de un 2.0 al final
del semestre de prueba podrían ser despedidos de la
universidad, dependiendo del nivel de créditos según se
explica más adelante.
Los estudiantes que hayan obtenido 60 créditos
o más serán despedidos de la universidad si su nota
media final (GPA) cumulativa continúa por debajo de
un 2.0 al final del semestre de prueba académica.
Los estudiantes que estén bajo prueba académica y
hayan obtenido menos de 60 créditos podrán continuar
en periodo de prueba académica si obtienen una nota
media final (GPA) para el semestre de un 2.0 en cada
semestre del periodo de prueba.
La Oficina para el Éxito de los Estudiantes (Student
Success Office) notificará a los estudiantes cuando entren
en un periodo de prueba académica. Tales notificaciones
incluirán el requisito de que el estudiante consulte con
un asesor académico de su facultad al principio del
semestre de prueba y en ningún caso después del periodo
de inscripción temprana para el siguiente semestre. La
Oficina para el Éxito de los Estudiantes notificará a
*Consulte el Catálogo de la Universidad (University Catalog)
para obtener toda la información.

CALIFICACIÓN

VALOR

EXPLICACIÓN

A+, A
A-

4.0
3.7

Indica un excelente dominio de la materia y un
conocimiento sobresaliente.

B+
B
B-

3.3
3.0
2.7

Indica un buen dominio de la materia y un buen
conocimiento.

C+
C
C-

2.3
2.0
1.7

Indica un dominio aceptable de la materia y un rendimiento
medio esperado.

D+
D
D-

1.3
1.0
0.7

Indica un entendimiento limitado de la materia. Demuestra
un rendimiento mediocre y no representa un progreso
satisfactorio hacia la obtención de un título.

F

0.0

Indica una falta de entendimiento de la materia y un
rendimiento insatisfactorio

XF

Indica suspenso por deshonestidad académica.

I

Indica curso incompleto y es una marca excepcional que
se usa a opción del instructor. Se le da solamente a un
estudiante cuyo trabajo en el curso ha sido cualitativamente
satisfactorio y, debido a enfermedad u otras circunstancias
fuera del control del estudiante, este no ha podido
completar una parte pequeña del trabajo del curso.

P

Indica una calificación de aprobación, equivalente a A+,
A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- o D+, D, D-, y es una calificación a
opción del estudiante. Los cursos a los que se puede aplicar
esta opción tienen que ser cursos electivos ofrecidos en
el programa del estudiante. Los cursos no pueden ser
requisitos de la universidad, del título, de la especialidad, ni
de educación general. Un curso aprobado con calificación
P (Passed) cuenta para las horas en el expediente del
estudiante pero no se tiene en cuenta para calcular la nota
media final (GPA). Un curso suspendido con calificación
F (Failed) aparecerá en el expediente del estudiante y se
tendrá en cuenta tanto para la nota final media (GPA) como
para la nota media del semestre.

S

Indica un rendimiento satisfactorio de un estudiante en
proyectos de tesis en progreso, cursos de orientación,
prácticas de enseñanza y similares. Esta calificación se
ofrece a opción del departamento. La calificación de S no se
tiene en cuenta para calcular el promedio cumulativo.

W

Indica la retirada de un curso en el cual estaba inscrito el
estudiante al terminar el periodo de ajuste de horario. Para
ofrecer una información completa, la Oficina de Inscripción
(Office of the Registrar) incluye las calificaciones de W en
el expediente permanente del estudiante. Esta calificación
no se tiene en cuenta para ningún cálculo de puntos
cualitativos cumulativos ni notas medias finales al final del
semestre.
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las facultades de los estudiantes que estén bajo prueba
académica y hará una anotación de dicha prueba académica en
el expediente académico de los estudiantes.
Readmisión académica
Los estudiantes que hayan sido despedidos de la universidad
pueden solicitar la readmisión académica a la Junta de
Profesorado para Revisión (Faculty Review Board). La
información sobre el proceso de readmisión y la solicitud se
encuentran en la Oficina para el Éxito de los Estudiantes
(Student Success Office) (studentsuccess.umd.edu), la cual es
responsable de administrar el proceso de readmisión en
coordinación con la Junta de Profesorado para Revisión.
Retirada de la Universidad

La universidad entiende que, en circunstancias excepcionales,
un estudiante puede verse en la necesidad de retirarse por
completo de todas las clases. La universidad considera
que una interrupción tal es algo muy serio ya que retrasa
el progreso normal hacia la obtención de un título. Los
estudiantes no deberían retirarse de la universidad por
razones triviales o para evitar las consecuencias de ignorar
sus responsabilidades académicas. Todo estudiante que esté
pensando en retirarse debe considerar seriamente reunirse
con su asesor académico antes de dejar la universidad. Los
asesores universitarios quizás puedan recomendar estrategias
alternativas para continuar el semestre.
Los estudiantes que se retiren tendrán que solicitar la
readmisión. Los estudiantes que se retiren durante un periodo
de prueba académica y aquellos que regresen después haber
sido despedidos o de haberse retirado después del segundo
semestre están obligados a presentar una petición a la Junta de
Profesorado para Revisión (Faculty Review Board) para obtener
aprobación para regresar. La información completa al respecto
se encuentra en la Oficina para el Éxito de los Estudiantes
(Student Success Office) en studentsuccess.umd.edu.
Procedimiento en caso de retirada de la universidad
Los estudiantes pueden solicitar la retirada de todas sus
clases en cualquier momento entre el primer y el último día
de clases del semestre. Los estudiantes deben presentar un
aviso por escrito de retirada de la universidad en la Oficina de
Inscripción (Office of the Registrar) a más tardar el último día
de clases.
Estudiantes de pregrado: Para más información, visite
registrar.umd.edu/current/registration/withdraw.html
Estudiantes de posgrado: Para más información, visite
registrar.umd.edu/current/registration/withdrawgrad.html
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Además de las consecuencias académicas, una retirada
podría tener ramificaciones serias para los estudiantes que estén
recibiendo asistencia financiera, estudiantes internacionales
y estudiantes en residencias universitarias. El estudiante es
responsable de revisar las posibles implicaciones con las oficinas
pertinentes indicadas a continuación antes de retirarse:
OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA ESTUDIANTES
STUDENT FINANCIAL SERVICES OFFICE

1135 Lee Building; 301.314.9000
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL STUDENT & SCHOLAR SERVICES

1126 H.J. Patterson Building; 301.314.7740
DEPARTAMENTO DE VIDA RESIDENCIAL
DEPARTMENT OF RESIDENT LIFE

2100 Annapolis Hall; 301.314.2100
La fecha de vigencia de la retirada de la universidad para fines
de devolución monetaria es la fecha en la que la Oficina de
Inscripción (Office of the Registrar) reciba el aviso escrito de
retirada. Se hará una anotación de la retirada y de la fecha
de vigencia en el expediente académico del estudiante. Se
informará a los instructores y a las oficinas de las facultades
correspondientes de todos los estudiantes que se hayan
retirado de la universidad.
RECURSOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS
Programas de Logros Académicos
(Academic Achievement Programs)

2204 Marie Mount Hall
TELÉFONO 301.405.4739
PÁGINA WEB aap.umd.edu
Los Programas de Logros Académicos (Academic Achievement
Programs (AAP)) proporcionan recursos y oportunidades
principalmente a primera generación de estudiantes
universitarios, personas de bajos ingresos, estudiantes
con discapacidades y estudiantes tradicionalmente sub
representados. Los programas de Servicios de Apoyo a
los Estudiantes (Student Support Services) y Desarrollo
Educativo Intensivo (Intensive Educational Development) en
AAP ofrecen apoyo de asesoría y clases de enriquecimiento
académico sobre habilidades de estudio, matemáticas, inglés
y otros cursos de educación general. Aunque los servicios de
AAP solo están disponibles a los estudiantes que reúnan los
requisitos, el programa de Desarrollo Educativo Intensivo
ofrece tutoría gratis a todos los estudiantes de pregrado
por medio de los Servicios de Tutoría y Éxito Académico
(Academic Success and Tutorial Services). Para programar
una sesión de tutoría, comuníquese con el coordinador
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ofrece una gama de acomodaciones para estudiantes con
discapacidades que incluyen: (1) servicios de interpretación
y transcripción para estudiantes sordos o con dificultades
auditivas; (2) libros de texto y materiales escritos alternativos
con letra grande o electrónicos para personas con
discapacidad para leer materiales escritos (e.g., ciegos o de
escasa vista, discapacidades de aprendizaje y trastornos de
déficit de atención, o discapacidades físicas); (3) tiempo
prolongado y espacios privados o con distracciones reducidas
para tomar exámenes; y (4) asistencia para acceder a edificios e
instalaciones en el campus, inclusive acceso al servicio especial de
transporte del campus.

de tutoría al 301.405.4745, aaptutoring@umd.edu o visite
umdtutoring.mywconline.com. También se puede dirigir a la
oficina de AAP para consultar sobre los requisitos para recibir
servicios académicos y oportunidades de trabajo para tutores
o asistentes de estudiantes.
Oficina de Accesibilidad y Servicios para Discapacitados

(Accessibility and Disability Service)

0106 Shoemaker Building
TELÉFONO 301.314.7682 (voz y servicio para sordos TTY)
PÁGINA WEB counseling.umd.edu/ADS
La Universidad de Maryland está comprometida con el
principio de que a ninguna persona cualificada que tenga
una discapacidad se la excluirá ni se le negará, por su
discapacidad, la participación ni el beneficio de los servicios,
programas o actividades de la Universidad. La Oficina de
Accesibilidad y Servicios para Discapacitados (Accessibility
and Disability Service (ADS) proporciona acomodaciones
razonables a personas que reúnan los requisitos a fin de
garantizar la igualdad de acceso a servicios, programas y
actividades patrocinadas por la Universidad de Maryland.
Por medio de una variedad de servicios, nuestra oficina
trabaja para asegurarse de que se cubran las necesidades
de acomodación y accesibilidad. El personal de la oficina
se compone de profesionales muy dedicados que están
disponibles para ayuda, consultas, apoyo y protección de las
personas que soliciten servicios
por discapacidad.
La Oficina de Accesibilidad y Servicios para Discapacitados

Elegibilidad
Toda persona con una discapacidad documentada reúne
los requisitos para solicitar acomodaciones razonables. Los
estudiantes son responsables de programar una cita con la Oficina
de Accesibilidad y Servicios para Discapacitados con suficiente
anticipación a la fecha en la que se necesiten las acomodaciones.
Los estudiantes tienen que entregar documentación que
demuestre cómo su discapacidad limita su participación en cursos,
programas, servicios, trabajos, actividades y acceso a instalaciones
de la Universidad. La documentación de la discapacidad
debe ser relevante y actualizada y debe ser llenada por los
profesionales correspondientes con credenciales para diagnosticar
la discapacidad del estudiante. El tipo de documentación
requerida variará dependiendo de la naturaleza de la discapacidad
y las acomodaciones solicitadas. Para más información,
visite counseling.umd.edu/ads/prospective/ , haga clic en
Documentation Requirements o envíe un correo electrónico a la
oficina a ADSfrontdesk@umd.edu.
Letras y Ciencias (Letters and Sciences)

1117 Hornbake Library
TELÉFONO DE ASESORÍA GENERAL

301.314.8418
301.405.2793

TELÉFONO DE ASESORÍA PRE-ABOGACÍA

PÁGINA WEB ltsc.umd.edu
Letras y Ciencias es el hogar académico para estudiantes
que estén explorando una variedad de campos antes de
seleccionar una carrera, para estudiantes en Freshmen
Connection, estudiantes pos-bachillerato que estén tomando
cursos adicionales, y estudiantes que estén tomando cursos
de pregrado sin la intención de obtener un título. Letras
y Ciencias puede servir de hogar académico también a
estudiantes que estén completando los requisitos para
entrar en un Programa de Inscripción Limitada (Limited
Enrollment Program).
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Oficina de Educación de Estudiantes Multiétnicos
(Office of Multi-Ethnic Student Education)

1101 Hornbake Library
TELÉFONO 301.405.5616
PÁGINA WEB omse.umd.edu
La misión de la Oficina de Educación de Estudiantes
Multiétnicos (Office of Multi-Ethnic Student Education
(OMSE)) es servir a estudiantes multiétnicos de pregrado
para aumentar la tasa de matriculación, retención, graduación
y nota promedio general (GPA). Las actividades de apoyo
académico de la Oficina de Educación de Estudiantes
Multiétnicos incluyen un programa sólido de tutoría por
compañeros, certificado a nivel nacional, con sesiones
individuales y sesiones de revisión en grupo, programas
para grupos afines y eventos anuales. Los estudiantes
tienen muchas oportunidades profesionales en esta oficina,
como puestos de trabajo-estudio, oportunidades como
líderes de equipo y como asistentes de posgrado. Como
unidad académica, la Oficina de Educación de Estudiantes
Multiétnicos se esfuerza en identificar y satisfacer las
necesidades cambiantes que afectan el éxito de los estudiantes
multiétnicos de pregrado. Esta oficina colabora con otras
oficinas y programas universitarios del campus para lograr
esta meta, así como para fomentar una comunidad positiva
de estudiantes sensibilizados con los temas de diversidad
y justicia social. El área de la Oficina de Educación de
Estudiantes Multiétnicos tiene una sala para tutoría y una
sala abierta con estaciones de trabajo con programas de
software para servicios a estudiantes discapacitados. Este
espacio brinda a todos los estudiantes la oportunidad de
aprender, crecer y conectar entre sí en un entorno relajado e
inspirador.
Oficina de Asuntos Internationales

(Office of International Affairs)

301.405.8535
globalmaryland.umd.edu
La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) trabaja para crear
y mantener oportunidades en toda la Universidad de Maryland
para abordar desafíos globales, promover la inclusividad y
lo mejor de la humanidad. Aunando la oficina de Servicios
para Estudiantes y Académicos Internacionales y la oficina de
Estudios en el Extranjero, la Oficina de Asuntos Internacionales
busca desarrollar alianzas internacionales y colaboraciones de
investigación, participación global en el espacio virtual y crear
programas innocadores para el profesorado y los estudiantes. Esta
oficina se dedica a proporcionar acceso a educación internacional
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para todos los estudiantes de UMD, habilitándolos como líderes
globales capaces de enfrentarse a grandes retos.
Servicios para Estudiantes y Académicos Internacionales

(International Student and Scholar Services)

1126 H.J. Patterson Building
TELÉFONO 301.314.7740
PÁGINA WEB isss.umd.edu
Los estudiantes, profesores y académicos internacionales reciben
una amplia variedad de servicios diseñados para ayudarles a
beneficiarse de su experiencia en los Estados Unidos. La Oficina
para Estudiantes y Académicos Internacionales (International
Student and Scholar Services (ISSS)) trabaja de cerca con la
Oficina de Admisiones para Estudios de Pregrado (Office
of Undergraduate Admissions) y la Facultad de Estudios de
Posgrado (Graduate School) para ayudar a los estudiantes
admitidos a recibir los documentos de inmigración necesarios
para entrar en los Estados Unidos. Nuestra oficina coordina
programas de orientación y seminarios sobre inmigración y
empleo y patrocina actividades sociales como la Hora del Café
Internacional. Asimismo, contamos con asesores que orientan
a los estudiantes internacionales en temas de inmigración,
académicos, personales y de ajuste cultural.
Estudios en el Extranjero (Education Abroad)

1118 H.J. Patterson Hall
TELÉFONO 301.314.7746
PÁGINA WEB umd.edu/studyabroad
La misión de la oficina de Estudios en el Extranjero es
habilitar a los estudiantes con el conocimiento, las aptitudes
y las perspectivas para convertirse en ciudadanos del mundo
conscientes y comprometidos—líderes y profesionales con un
profundo sentido de responsabilidad social que se enfrentan
a los desafíos locales y mundiales sin miedo, con optimismo,
pasión y un pensamiento innovador.
La oficina de Estudios en el Extranjero brinda
asesoramiento sobre la amplia variedad de programas
disponibles y colabora con los estudiantes para que estos
aprovechen al máximo su experiencia internacional. Todas
las carreras permiten estudiar en el extranjero desde incluso el
verano antes de venir al campus. Los programas de Estudios
en el Extranjero cuentan para créditos y los estudiantes pueden
obtener créditos para su título principal, título secundario,
educación general o cursos electivos en el extranjero. También
hay pasantías y programas de aprendizaje mediante el servicio.
Los programas se ofrecen durante el verano, el invierno, las
vacaciones de primavera, el semestre o el año académico.
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Oficina de Ampliación de Estudios
Office of Extended Studies

Suite 600, Service Building
301.405.7762
PÁGINA WEB oes.umd.edu
La Oficina de Ampliación de Estudios ofrece iniciativas con
o sin créditos a los estudiantes preuniversitarios, de grado
y posgrado, así como a profesionales. Incluye programas de
verano, invierno y pregrado, así como estudios profesionales y
de continuación de la educación.
La Sesión de Verano ofrece seis sesiones para progresar hacia
la graduación. La Sesión de Invierno es el tiempo perfecto para
seguir aprendiendo durante tres semanas en enero. En Freshmen
Connection, los estudiantes de primer año admitidos en el
semestre de primavera que vayan a comenzar en el semestre
de otoño pueden ponerse en camino a graduarse en cuatro
años. Los programas de pregrado en el campus Universities at
Shady Grove proporcionan a los estudiantes la oportunidad
de obtener un título de pregrado (los dos últimos años) en un
excelente entorno de aprendizaje en el condado de Montgomery,
Maryland. Los Programas de Pregrado ofrecen experiencias en
el verano de tres semanas en el campus y por Internet en las que
estudiantes de secundaria aprenden cómo será la experiencia en
la universidad.
Los Programas de Pregrado ofrecen a los estudiantes recién
admitidos y a estudiantes transferidos oportunidades
de cursar una licenciatura de UMD.
Los Programas de Estudios Profesionales (Professional
Studies) y de Continuación de la Educación (Continuing
Education) ofrecen una variedad de oportunidades de
aprendizaje para profesionales que deseen ampliar sus metas
profesionales. Los programas graduados ofrecen maestrías y
certificados graduados diseñados para fomentar la mobilidad
profesional. Los Programas Posteriores a Licenciatura (PostBaccalaureate Programs) preparan a los estudiantes para escuelas
profesionales, programas graduados y logros personales.
Los programas de continuación de la educación ofrecen
oportunidades de aprendizaje sin créditos y los programas de
Educación para Ejecutivos presentan programas personalizados
de capacitación para gerentes, líderes empresariales y ejecutivos.
Los Cursos Masivos Abiertos En Línea (Massive Open Online
Courses (MOOC)) conectan la pericia de UMD con programas
que amplian el conocimiento y las oportunidades profesionales.
TELÉFONO

Oficina de Inscripción (Office of the Registrar)

Primer piso, Clarence M. Mitchell, Jr. Building
301.314.8240
PÁGINA WEB registrar.umd.edu
La Oficina de Inscripción (Office of the Registrar) proporciona
servicios a los estudiantes y departamentos académicos relativos

TELÉFONO

al proceso de inscripción, horarios de clases, retirada de la
universidad y graduación. Esta oficina también mantiene los
expedientes académicos de los estudiantes y emite transcripciones
de calificaciones y tarjetas de identificación. Su personal está
disponible para consultas de los estudiantes.
Tutoría
PÁGINA WEB tutoring.umd.edu
La universidad está comprometida a la excelencia académica de
todos los estudiantes y proporciona una variedad de recursos de
tutoría para apoyar el éxito de los estudiantes. Visite la página
web indicada arriba para obtener más información. Se insta a
los estudiantes a que busquen ayuda con sus cursos pronto en el
semestre. Además de buscar servicios de tutoría, los estudiantes
deberían también consultar a sus asesores académicos para
información o asistencia adicional.

Bibliotecas de la Universidad de Maryland
PÁGINA WEB lib.umd.edu
Las bibliotecas de la universidad apoyan a los estudiantes de
todas las carreras al ofrecerles los espacios, servicios y recursos
que necesitan para prosperar y alcanzar todo su potencial
durante su tiempo en Maryland.
La biblioteca McKeldin es la biblioteca principal del campus.
Es de especial popularidad el espacio con abundante tecnología
Terrapin Learning Commons (TLC) en la segunda planta de la
biblioteca McKeldin, donde los estudiantes pueden imprimir
pósters, sacar prestadas computadoras, tablets, auriculares y
equipo de producción de medios. El TLC también tiene un
MakerSpace donde los estudiantes pueden usar la impresora
tridimensional, grabar un podcast, probar nuestras nuevas
tecnologías como realidad aumentada y virtual, así como
digitalizar medios personales en el Laboratorio de Memoria. Los
estudiantes pueden también sacar prestados libros de texto para
los cursos más grandes del campus por cuatro horas cada vez
mediante el programa de libros de texto principales en reserva
(Top Textbooks on Reserve). Asimismo, la biblioteca McKeldin
tiene una sala de estudio familiar, una sala de lactancia, y un
espacio de reflexión designado para meditación, reflexión y
oración. Los estudiantes pueden estudiar en silencio o reunirse
con un grupo en cualquiera de las seis bibliotecas de materias
específicas del campus.
Y por supuesto, pueden obtener ayuda y acceder a los
más avanzados recursos de información en persona o por
Internet. Los estudiantes de Maryland tienen acceso a nuestros
expertos bibliotecarios y a más de 9 millones de volúmenes de
recursos impresos y electrónicos, así como a materiales de otras
bibliotecas del círculo Big Ten e instituciones del mundo.
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Asuntos Financieros
MATRÍCULA Y OTROS CARGOS
Tesorería, Centro de Servicios Financieros
Office of Student Financial Services and Cashiering

1135 Lee Building
TELÉFONO 301.314.9000
PÁGINA WEB billpay.umd.edu
Por teléfono
9 a.m.–4 p.m.;
a partir de las 9:30 a.m.

LUNES A VIERNES
MIÉRCOLES

La Universidad de Maryland calcula los cargos de matrícula
en base a las horas-crédito; una carga de cursos de 12 a
19 horas-crédito por semestre supone la tarifa de tiempo
completo. Los gastos de matrícula y otros cargos se incluyen
en el Catálogo de Estudios de Pregrado (Undergraduate
Catalog) cada año y se pueden obtener también en tesorería
(Office of Student Financial Services and Cashiering) en billpay.
umd.edu.
Hay una serie de cargos, además de la matrícula, que
pueden aparecer en la factura del estudiante. Estos pueden
ser cargos obligatorios, cargos especiales para algunos
cursos, vivienda y comedor. Otros cargos pueden ser por
permiso de estacionamiento, orientación, gastos del centro
de salud de la universidad, multas de la biblioteca, multas de
estacionamiento o cargos por pagos atrasados.
Facturación

Tesorería (Office of Student Financial Services and Cashiering)
emite una factura electrónica consolidada mensual por cargos
asignados a la cuenta del estudiante.
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Cuando hay una nueva factura electrónica disponible, se
envía una notificación al estudiante a su correo electrónico
de UMD. Todas las facturas electrónicas y detalles de las
cuentas de los estudiantes están disponibles por Internet en
el portal para estudiantes. Este portal es también el lugar
donde el estudiante puede incluir direcciones adicionales de
correo electrónico, como las de los padres, para que reciban
notificaciones de facturación. Por lo general, las facturas
electrónicas están disponibles el día 25 de cada mes y el pago
vence el día 20 del mes siguiente. Normalmente, las facturas
del semestre de otoño se generan a principios de julio y las
del semestre de primavera a principios de diciembre. Toda
actividad de inscripción en cursos causará la creación de
la factura de la cuenta del semestre del estudiante. Si un
estudiante está recibiendo ayuda financiera y ha recibido
notificación de la cantidad otorgada, la ayuda financiera
pendiente figurará en la factura electrónica y reducirá la
cantidad adeudada. Todas las fechas de facturación y las
fechas límite de pago se publican en billpay.umd.edu.
No es necesario que el estudiante reciba un aviso para
poder acceder a su cuenta y ver sus facturas electrónicas
por el portal para estudiantes. El estudiante puede también
otorgar acceso a su padre/madre o tutor para que vean su
cuenta y facturas electrónicas. Puede encontrar información
sobre cómo obtener acceso en billpay.umd.edu/parents.
Pagos

Existe una variedad de opciones para pagar la factura de
la cuenta de un estudiante. El método preferido es cheque
electrónico por Internet (ACH). También se aceptan las
tarjetas de crédito principales por Internet. Habrá un cargo
por conveniencia de un 2.75% cobrado por el tercero que
tramita la transferencia para la universidad. Los cheques en
papel y giros postales deben hacerse a nombre de University
of Maryland y deben incluir el Número de Identificación de
la Universidad del estudiante en la parte frontal del pago.
Si le es más conveniente dividir el pago en varios meses,
el Plan de Pagos Terp (Terp Payment Plan (TPP)) ofrece a los
estudiantes y a sus familias una conveniente alternativa en
vez de pagar la totalidad de la matrícula en una sola cantidad.
Este plan es también una manera ideal de cubrir la diferencia
entre la ayuda financiera y el costo de los estudios sin recurrir
a préstamos adicionales de otras fuentes. Hay disponibles
planes de pagos semestrales y anuales que pueden ayudar
a reducir préstamos o evitarlos por completo. El número
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¿Necesita ver la cuenta financiera
o académica del estudiante?
Reciba instrucciones de cómo obtener
acceso a la cuenta del estudiante visitando
billpay.umd.edu/parents.

de pagos mensuales para cada plan se basa en la fecha de
inscripción. El cargo de inscripción por cada plan semestral
es $45. No se cobran intereses sobre el plan. Encontrará
materiales e información sobre el Plan de Pagos Terp en
billpay.umd.edu/TPP.
Es importante entender y cumplir con las fechas límites
de pago para evitar cargos por pagos atrasados y congelación
de cuentas, lo cual impediría inscripciones adicionales.
Comprobar la cuenta del estudiante por Internet antes del
comienzo del periodo de inscripción es la responsabilidad
del estudiante y se recomienda que lo haga. Los estudiantes
seguirán recibiendo estados de cuenta mensuales con los
detalles de la cuenta.
OFICINA DE AYUDA FINANCIERA AL ESTUDIANTE
OFFICE OF STUDENT FINANCIAL AID

0115 Clarence M. Mitchell Jr. Building
TELÉFONO 301.314.TERPS (8377)
PÁGINA WEB financialaid.umd.edu
La Oficina de Ayuda Financiera al Estudiante (Office of Student
Financial Aid (OSFA)) administra los programas de asistencia
federales, estatales e institucionales y, en cooperación con
otras oficinas de la universidad, participa en la otorgación
de becas a estudiantes merecedores. Las becas, subvenciones,
préstamos y fondos de trabajo-estudio se otorgan de acuerdo
con las aptitudes académicas y/o la necesidad financiera según
se determine por la Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera
Federal (Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)).
Para calificar para recibir ayuda, los estudiantes deben
presentar la solicitud FAFSA cada año antes de la fecha
límite prioritaria, a más tardar para el 1 de enero. Para más
información, visite studentaid.gov/hlapply-for-aid/fafsa.
Becas

Hay dos tipos de becas disponibles: aquellas basadas
en talento académico o creativo, y aquellas basadas en
necesidad financiera y talento. La información sobre becas
está disponible en la página web de la Oficina de Ayuda
Financiera al Estudiante y se insta a los estudiantes a que se
comuniquen con la oficina o departamento responsable de
seleccionar a los becados para obtener más información.

Subvenciones

Los estudiantes pueden calificar para subvenciones federales,
estatales e institucionales. El único requisito para ser
considerado es presentar la solicitud FAFSA a más tardar
en la fecha límite prioritaria del 1 de enero. Para solicitar
subvenciones y becas estatales (ayuda estatal) por favor visite
la página web de la Comisión de Educación Superior de
Maryland (MHEC) en mhec.state.md.us.
Empleo para Estudiantes

Los estudiantes pueden obtener empleo mediante el Centro
Profesional de la Universidad (University Career Center)
(careers.umd.edu) y el Programa de Trabajo-Estudio Federal
(Federal Work-Study (FWS, go.umd.edu/fwsjobs)). Los puestos
anunciados por el Centro Profesional de la Universidad no
requieren que el estudiante haya solicitado ayuda financiera,
mientras que los puestos de trabajo-estudio requieren que el
estudiante haya indicado su interés en el puesto al llenar el
formulario FAFSA y entregar dicho formulario a más tardar
en la fecha prioritaria del 1 de enero.
El programa de trabajo-estudio brinda a los estudiantes
la oportunidad de ganar dinero para cubrir sus gastos
académicos y personales mediante trabajos a tiempo parcial,
dentro y fuera del campus, a la vez que obtienen una valiosa
experiencia de trabajo. Esta ayuda se otorga en base a
necesidad y el dinero ganado de este programa no se tiene
que devolver.
OPCIONES BANCARIAS

Para trámites bancarios en el campus, las opciones incluyen
un banco M&T con servicio completo y cajero automático en
el centro estudiantil Adele H. Stamp (Stamp). Otros cajeros
de M&T están en Lefrak Hall/Comedor de South Campus,
Ellicott Hall y en el Centro de Artes Escénicas Clarice Smith.
Además, hay cajeros automáticos del State Employees Credit
Union (SECU) en el Stamp Student Union y en un quiosco en el
exterior entre el edificio Clarence M. Mitchell, Jr. y Turner Hall.
Los cajeros automáticos de Capital One Bank se encuentran
en el Estadio Maryland y el Centro Xfinity. En el área hay
sucursales de BB&T, Capital One, PNC, Bank of America,
SunTrust, State Employees Credit Union y Riggs Bank.
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Imprescindible para la Universidad
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE UMD
Office of the Registrar

Primer piso, Clarence M. Mitchell, Jr. Building
301.314.8240
PÁGINA WEB registrar.umd.edu/current/policies/id-cards.html
La tarjeta de identificación de umd con foto se entrega
cuando el estudiante se inscribe por primera vez en clases.
Esta tarjeta debe llevarse consigo en todo momento y es para
todo el tiempo que el estudiante esté inscrito. Los estudiantes
pueden usar su tarjeta de identificación de umd para: obtener
transcripciones de sus calificaciones, verificaciones, horarios
impresos y boletos para la graduación; acceso a edificios del
campus como las residencias y algunos edificios de clase;
acceso a las bibliotecas y servicios de información y para
hacer fotocopias; pagar en comedores del campus; servir
como tarjeta de débito Terrapin Express para cafeterías,
restaurantes y tiendas del campus y para las instalaciones de
lavar ropa; obtener entradas a eventos deportivos; acceder
a las instalaciones recreativas del campus; entradas a
eventos patrocinados por el campus; y utilizar el sistema de
transporte de la universidad (Shuttle-UM).
Es responsabilidad del titular de la tarjeta mantener su
tarjeta de identificación segura y protegida y de desactivar
una tarjeta perdida o robada. Los estudiantes deben
desactivar inmediatamente su tarjeta de identificación en
idcard.umd.edu/lost/user para prevenir el uso por personas no
autorizadas. La universidad no asume responsabilidad alguna
por el uso indebido de una tarjeta de identificación, o por
cargos a la tarjeta del estudiante por causa de una tarjeta de
identificación perdida o robada.
Una vez que la tarjeta sea desactivada, los estudiantes
deben obtener una tarjeta de identificación nueva en la
Oficina de Inscripción (Office of the Registrar), de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
El cargo por una tarjeta de identificación nueva es $20.
Una tarjeta de identificación desactivada no puede volver a
activarse. Los siguientes servicios serán suspendidos hasta que
se emita una tarjeta de identificación nueva:
• Acceso a edificios y oficinas administrativas
• Acceso a los edificios residenciales (incluyendo las
residencias universitarias, South Campus Commons y las
viviendas de hermandades del campus)
• Servicios de comedor y Terrapin Express
• Servicios de mantenimiento de las instalaciones
• Sistema de asistencia a clases
• Instalaciones de recreación y bienestar de la universidad
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Número de identificación del estudiante

La Universidad de Maryland asigna a todos los estudiantes un
número de identificación único de 9 dígitos llamado Número
uid. Este número se usa como identificador del estudiante para
la mayoría de las transacciones con la universidad y aparece
en la tarjeta de identificación personal de la Universidad de
Maryland. Es posible que los estudiantes tengan que dar
también su Número del Seguro Social para ciertos propósitos
en los que sea un requisito por ley o por necesidad empresarial.
SERVICIOS DE COMEDOR
Dining Services

1109 South Campus Dining Hall
TELÉFONO 301.314.8068
301.314.8058
dining.umd.edu
El Departamento de Servicios de Comedor (Dining Services)
es un servicio de comedores del campus de operación y
mantenimiento independientes reconocidos por su excelencia
culinaria e impacto en sostenibilidad ambiental. Los planes
de comidas son convenientes, flexibles y económicos, y
proporcionan acceso a comidas deliciosas y saludables.
Los tres comedores — South Campus, Yahatemitsi y
251 North — cuentan con más de 38 estaciones culinarias
que sirven desayunos, almuerzos clásicos, cenas con platos
principales y platillos frescos de acompañamiento, ensaladas
verdes crocantes, cereales y granos ancestrales, pastas
personalizadas, quesadillas a la orden, tortillas y sándwiches
calientes y fríos y carnes asadas con vegetales. También
encontrarán comidas internacionales, batidos, estaciones
veganas, una parrilla Mongol, postres horneados, frescos
helado cremoso y mucho más. Los enseres de cocina
avanzados brindan flexibilidad al equipo de cocineros y le
permite probar nuevas técnicas de cocina, recetas y sabores.
Además de los comedores, hay franquicias populares
agrupadas en las áreas de comidas de Stamp y Kirwan y
cafeterías integradas en edificios académicos que brindan
opciones adicionales para cuando los estudiantes deseen
comer algo rápido cerca de sus clases, o de sus locales
de marca favoritos. Las pequeñas tiendas en las áreas
residenciales ofrecen refrigerios, comidas frescas para llevar,
suministros para las clases y de aseo. Mulligan’s Grill and
Pub en el campo de golf de la universidad ofrece comidas en
el club, un ambiente relajado, amable hospitalidad y lindas
vistas de las pistas durante el almuerzo y eventos con comidas
organizadas. Para una lista completa de los establecimientos,
horarios e información general, visite dining.umd.edu.
NUTRICIÓN Y EMPLEO PARA ESTUDIANTES
PÁGINA WEB

Comedor para Residentes (Resident Dining)

Terrapin Express

El servicio de comedor ofrece el “Plan de Comedor a
Cualquier Hora”, el cual ofrece acceso ilimitado a los
comdedores de mañana a noche siete días a la semana. Los
estudiantes pueden ir a cualqueir comedor a cualquier hora
que estén abiertos y elegir lo que quieran de todo lo que se
esté sirviendo. Los estudiantes residentes pueden regresar
todas las veces que quieran, cualquier día de la semana,
durante todo el semestre.
Los estudiantes que vivan en residencias tradicionales
en el campus seleccionan uno de los cuatro planes de comedor
de siete días para residentes. Incluye pases para invitados con
los que los estudiantes pueden traer a alguien a una comida estil
bufé ilimitado.

TELÉFONO 301.314.8068
Terrapin Expres es una cuenta de débito prepagada: dinero
que se aparta para usarlo en más de 50 establecimientos en
el campus, incluyendo la Librería de la Universidad y el
Centro de Salud de la Universidad. Las cajas registradoras,
fotocopiadoras, impresoras y lavadoras utilizan la tarjeta
de identificación de UMD para acceder a información de
la cuenta Terrapin Express. Para activar la cuenta, visite
la página web de los Servicios de Comedor. Los fondos
se transfieren de un semestre a otro y se pueden añadir
fondos en cualquier momento. Para más detalles y una lista
completa de los establecimientos en los que se puede usar
esta cuenta, visite dsonline2.umd.edu/terrapinexpress/.

Los Dólares para Comedor (Dining Dollars) es una parte de
los tres planes actualizados para residentes. Se aceptan en
todos los comedores operados por los Servicios de Comedor,
incluidas cafeterías y establecimientos de marcas nacionales
favoritas en el área de comidas. Los Dólares para Comedor
pueden usarse en pequeñas tiendas de conveniencia para
comprar refrigerios para la habitación, suministros escolares
y artículos de cuidado personal. Todos los establecimientos
de servicio de comedor permanente aceptan Dólares para
Comedor. Busque el logo cerca de la caja registradora. Los
Dólares para Comedor se descuentan en el momentro de la
compra y las transacciones no están sujetas a impuestos.

COMPUTADORAS Y COMUNICACIÓN
Division of Information Technology

Planes de comedor opcionales

Estudiantes, profesores, empleados e invitados pueden disfrutar
de la experiencia del Comedor de Maryland de diferentes
maneras:
• L os Planes de Comedor de Conexión (Connector
Dining Plans) pueden ser muy útiles como plan
secundario a la cocina de un apartamento. Para más
información, visite dining.umd.edu/connector.
•E
 l Plan de Comedor a Cualquier Hora (Anytime
Dining Plan) incluye un plan de cinco días que
proporciona acceso ilimitado a los comedores de lunes
a viernes y un plan de siete días que incluye los fines de
semana.
•L
 os Dólares para Comedor (Dining Dollars) se
pueden obtener en bloques a un descuento y se acceptan
en cualquier establecimiento permanente de servicios
de comedor.

1221 McKeldin Library (Terrapin Tech)
TELÉFONO 301.405.1500
PÁGINA WEB it.umd.edu
Los estudiantes de la Universidad de Maryland son parte
de una comunidad académica que disfruta de acceso a una
robusta red de computadoras y recursos de telecomunicación.
La División de Tecnología de la Información ofrece
infraestructuras tecnológicas y se centra en servicios
que apoyan la misión académica y de investigación de la
universidad, así como sus procesos empresariales subyacentes.
Muchos miembros del profesorado han integrado
tecnología en sus cursos como parte del proceso de
aprendizaje, dentro y fuera del aula. Mediante números de
identificación y contraseñas del Directorio, los estudiantes
pueden acceder a muchos servicios de tecnología de la
información que les permiten guardar, sincronizar y colaborar
en archivos, utilizar materiales de apoyo en el aula, enviar
correos electrónicos y más.
Las residencias proporcionan a todos los estudiantes
conexión de alta velocidad para transmisión de datos y
cobertura total inalámbrica. Todos los estudiantes de la
Universidad de Maryland tienen a su disposición descuentos
para apoyo técnico y programas de software. Hay un
laboratorio tecnológico de adaptación y equipo disponible
para usuarios que lo necesiten; encontrará más información
en counseling.umd.edu/ads/aboutus/#adaptivetechnologylab/.
Los estudiantes y los miembros de la comunidad de la
universidad son responsables de cumplir con las Normas
de Uso Aceptable de los Recursos de Tecnología de la
Información (Policy on the Acceptable Use of Information
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Google. Se insta a los estudiantes que usen este servicio,
llamado terpmail.
Si un estudiante utiliza o reenvía mensajes a una cuenta
que no sea terpmail, no mirar dicha cuenta, los errores al
reenviar mensajes y mensajes devueltos debido a “buzón lleno”
o “usuario desconocido” no excusarán al estudiante por haber
perdido avisos o fechas límite.
Computadora Propiedad del Estudiante

Technology Resources), las cuales se encuentran en umd.edu/
aup. Los recursos informáticos de la División de Tecnología
de la Información disponibles para los estudiantes se
encuentran en it.umd.edu/students.
Correo Electrónico

La universidad ha adoptado el correo electrónico como medio
principal para enviar comunicaciones oficiales a los estudiantes.
Los asesores académicos, el profesorado y las oficinas
administrativas del campus utilizan correo electrónico para
comunicar información importante y avisos urgentes.
La Universidad de Maryland ofrece a los estudiantes de
pregrado cuentas de correo electrónico patrocinadas por
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Es altamente recomendable que los estudiantes tengan acceso
a su propia computadora, aunque la universidad no exige que
sean propietarios de una. La gran mayoría de estudiantes de
la Universidad de Maryland tiene su propia computadora.
Algunos departamentos tienen recomendaciones
específicas según sus cursos académicos. La División de
Tecnología de la Información colaboró con las facultades
y escuelas para recopilar esta lista de recomendaciones:
techstore.umd.edu/school-computer-specifications.
Si desea comprar una computadora, una tablet u
otros accesorios, visite la tienda Terrapin Tech en la
primera planta de la biblioteca McKeldin para probar las
computadoras disponibles y ver el centro de apoyo técnico
de servicio completo sin cita previa. Terrapin Tech (techstore.
umd.edu) ofrece a los estudiantes precios de descuento
educativo en productos de Apple y Dell. Los representantes
de apoyo también pueden resolver problemas comunes
de computadoras y hacer reparaciones de hardware en
computadoras Mac y en computadoras Dell bajo garantía.
Hay computadoras prestadas disponibles para usarse
mientras los técnicos certificados arreglan los problemas que
surjan con computadoras compradas de Terrapin Tech.
Al igual que con los demás artículos, los dispositivos
técnicos no deben dejarse nunca desatendidos.
Mantener una vigilancia constante de los dispositivos
es la mejor manera de prevenir el robo.
Las licencias de software de la universidad permiten
a los estudiantes bajar algunos programas sin costo
adicional. Estos incluyen Microsoft Office, VMware,
Adobe Creative Cloud, MATLAB y mucho más. Los
estudiantes pueden ingresar en la página terpware.umd.edu
y bajar el software después de haberse inscrito en clases.
La División de Tecnología de la Información recomienda
seriamente que se haga backup de todos los datos importantes
de su computadora usando dispositivos o servicios de
almacenamiento externos.

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

Teléfonos Celulares

Sprint y AT&T ofrecen varios descuentos en servicios y
teléfonos celulares a la comunidad de la Universidad de
Maryland, con niveles de descuento basados en el tipo de
cuenta, equipo y nivel de servicio deseado. Visite go.umd.
edu/cellphones para más información.

… Desde casa
Los estudiantes que vivan fuera del campus o que se
desplacen desde casa pueden acceder a los recursos de la red de la
Universidad de Maryland por medio de su proveedor de servicios
de Internet.
Para Imprimir Trabajos

Conexiones por Medio de la Red Inalámbrica

La red inalámbrica de la Universidad de Maryland proporciona
al profesorado, empleados y estudiantes acceso inalámbrico
a recursos por Internet. La red inalámbrica de la universidad
proporciona acceso fácil en cada edificio académico y residencia,
así como en el edificio Stamp, comedores, bibliotecas McKeldin
y Hornbake y en varias áreas al aire libre.
Está prohibido conectar puntos de acceso inalámbrico
personal a la red de la universidad. Estos puntos de acceso a
menudo tienen configuraciones de seguridad no apropiadas
y podrían dejar la red de la universidad abierta a posible
asalto. Asimismo, las impresoras inalámbricas no podrán
conectar con la red inalámbrica. Si algún estudiante quiere
usar una impresora, necesitará conectar la impresora con cable.
Consulte go.umd.edu/wi-fi para más información o conéctese
visitando connect.umd.edu.
… En las residencias
Las opciones inalámbricas de UMD pueden cubrir las
actividades de la mayoría de los estudiantes, pero para
juegos, transmisión de contenido y aplicaciones de alto
ancho de banda, las conexiones alámbricas pueden dar mejor
rendimiento.
“Un enchufe por almohada” es el estándar en las residencias
de la Universidad de Maryland. Cada habitación tiene una
conexión de alta velocidad a la infraestructura de tecnología
de la información de la universidad, con un enchufe por
estudiante en la habitación. Todo lo que los estudiantes
necesitan para sus computadoras es un cable Ethernet y
un adaptador de Ethernet a USB. Si la computadora no se
compró con el cable y adaptador, estos se pueden comprar
en la tienda Terrapin Tech y en la librería de la universidad
(Book Center).
También se puede obtener información sobre la
configuración de la red en las residencias en la página web
del servicio de ayuda de tecnología de la información. Visite
go.umd.edu/wired-network para más información sobre el
servicio y para obtener instrucciones específicas sobre cómo
configurar computadoras para que funcionen con la red.

Los estudiantes pueden pagar para imprimir trabajos en
las bibliotecas con sus cuentas Terrapin Express. Pueden
incluso enviar trabajos a imprimir por Internet desde su propia
computadora. Para más información, visite lib.umd.edu/services/
copying-and-printing/home.
Servicio de Asistencia Técnica

El Servicio de Asistencia Técnica (IT Service Desk) mantiene
un depósito de información por Internet e instrucciones sobre
muchos aspectos del uso de computadoras en la universidad.
Su página web es itsupport.umd.edu y es el lugar para consultar
información actualizada y respuestas a preguntas comunes.
El personal del Servicio de Asistencia Técnica está entrenado
para ayudar a su estudiante con una variedad de problemas
informáticos. Puede ayudar con infecciones en la computadora
(virus, worms, bots, etc.), acceso en las residencias y acceso
inalámbrico, actualización de contraseñas y otras muchas
preguntas sobre tecnología de la información. También hay
asistencia disponible mediante solicitud por Internet y live chat.
LIBROS Y SUMINISTROS
Librería de la Universidad
University Book Center

Stamp Student Union, planta baja
301.314.BOOK (2665)
PÁGINA WEB umcp.bncollege.com
La Librería de la Universidad (University Book Center (UBC))
es la librería oficial para la Universidad de Maryland que
además cuenta con regalos y ropa para todas las edades, en
muchos estilos y en todos los colores oficiales de la Universidad
de Maryland, College Park. La librería es un centro único que
ofrece libros nuevos y usados, además de opciones digitales y
de alquiler. Puede visitar la librería en persona o por Internet.
Tenemos un programa de igualación de precios y, para mayor
tranquilidad, contamos con una política de devolución
de libros de texto que cubre hasta los primeros 30 días de
clases. La librería acepta todas las formas principales de pago,
incluyendo cobros a la cuenta del estudiante.
TELÉFONO
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VIVIENDA DEL CAMPUS
Departamento de Vida Residencial
Department of Resident Life

1102 Annapolis Hall
TELÉFONO 301.314.2100
CORREO ELECTRÓNICO reslife@umd.edu
PÁGINA WEB reslife.umd.edu
El Departamento de Vida Residencial (Department of
Resident Life) es responsable de administrar las residencias de
estudiantes y los programas culturales, educativos, recreativos
y sociales que ayudan a crear comunidades activas para una
experiencia única en la vida. La vivienda en las residencias
estudiantiles proporciona total acceso para que los estudiantes
se inmersen en todo lo que la Universidad de Maryland
ofrece y se integren por completo en la comunidad Terp. La
experiencia residencial de Maryland crea los cimientos firmes
necesarios para que su estudiante logre el éxito en su vida
académica y social ahora y en el futuro.
La comunidad de residentes en el campus es multicultural
y diversa. Los estudiantes provienen de 43 estados y 62 países.
Vivir en las residencias ofrece una experiencia única para conocer
y convivir con una amplia variedad de personas y brinda la
oportunidad de aprender de sí mismos y de los demás.
Aunque no es un requisito vivir en una residencia de
la universidad, el 93% de los estudiantes de primer año de
Maryland viven en el campus. Un personal de más de 90
empleados profesionales y estudiantes graduados y más de
500 empleados estudiantes de pregrado cubren las necesidades
de los estudiantes residentes y están disponibles para
ayudar las 24 horas, 7 días a la semana. Hay habitaciones
para aproximadamente 9,600 estudiantes de pregrado en
39 residencias. Hay muchas opciones a elegir, incluyendo
habitaciones tradicionales, semi-suites, suites y apartamentos.
Dentro de la vivienda tradicional, donde vive la mayoría de
los estudiantes de primer año, existen habitaciones sencillas,
dobles, triples y cuádruples. Los estudiantes de segundo año
suelen elegir vivir en suites o apartamentos en el campus que
ofrecen habitaciones sencillas y dobles para cuatro a siete
estudiantes por unidad.
Asimismo, unos 3,000 estudiantes de pregrado (junior y
senior) viven en comunidades de apartamentos afiliados con
el campus de asociación público-privada, South Campus
Commons y The Courtyards que son administradas y
operadas por Capstone On-Campus Management.
Nuestros Programas de Vida y Aprendizaje reconocidos
nacionalmente incluyen: Advanced Cybersecurity Experience
for Students (ACES), BioFIRE Living & Learning Center,
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Carillon Communities, CIVICUS, College Park Scholars,
Design Cultures and Creativity, FLEXUS: The Dr. Marilyn
Berman Pollans’ Women in Engineering Living & Learning
Program, Gemstone, Honors Global Communities, Honors
Humanities, Integrated Life Sciences, Interdisciplinary Business
Honors, Jiménez-Porter Writers’ House, Language House,
University Honors y VIRTUS: Men in Engineering.
SALUD Y BIENESTAR
Centro de Asesoría y Terapia
Counseling Center

1101 Shoemaker Building
TELEFONO 301.314.7651
FAX 301.314.9206
PÁGINA WEB counseling.umd.edu
El Centro de Asesoría y Terapia, con sicólogos y asesores
profesionales licenciados, proporciona servicios gratuitos
y confidenciales de asesoría y consulta para cubrir las
necesidades de los estudiantes respecto a salud mental
y apoyo académico y de discapacidad. Para fomentar
el desarrollo académico, personal y profesional de los
estudiantes, se ofrece una gama de servicios que incluyen:
talleres de terapia cognitivo-conductal, terapia de grupo,
terapia individual a corto plazo, evaluación y asesoría sobre
intereses profesionales, y coordinación de servicios de
adaptaciones académicas proporcionados por la Oficina de
Accesibilidad y Servicios para Discapacitados (Accessibility
and Disability Service). Se ofrecen referencias a estudiantes
que necesiten servicios de proveedores de la comunidad.
En tiempos de mayor demanda durante el semestre,
es posible que se refiera a los estudiantes a proveedores
de la comunidad. El Centro de Asesoría y Terapia no
provee tratamiento a largo plazo ni servicios altamente
especializados como análisis de comportamiento,
neurosicología, terapia familiar, hipnosis, ni tratamiento
intensivo para trastornos del apetito y condiciones
mentales crónicas.
Horario de citas (Año académico)
LUNES-JUEVES 8:30 a.m.-7:00 p.m.
VIERNES 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Horario de citas (Verano)
LUNES-VIERNES 8:30 a.m.-4:30 p.m.
Hay un asesor profesional disponible para situaciones
urgentes después de las horas de oficina, los fines de semana y
durante vacaciones y festivos llamando al 301-314-7651.

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

Existen consultas gratis sin cita previa con un asesor
para estudiantes de color, LGBTQ+, estudiantes
internacionales y estudiantes veteranos militares, en los
horarios siguientes.
Horario de consulta sin cita para estudiantes
internacionales
LUNES–VIERNES 3–4 p.m.
Horario de consulta sin cita para veteranos
LUNES–VIERNES 3–4 p.m.

Hay citas limitadas para el mismo día sin hacer cita previa.
Hay servicios médicos limitados después de las 5 p.m. y
los sábados. Hay servicios clínicos sin cita previa para
evaluación de problemas médicos urgentes. La Línea de
Enfermería fuera de Horario (301.314.9386), un servicio
gratuito de información y consejo médico, está disponible
para estudiantes inscritos cuando el centro de salud esté
cerrado. Los estudiantes deberían llevar siempre su tarjeta de
seguro médico al centro de salud cuando necesiten atención
médica.
Cargos y servicios

Horario de consulta sin cita para estudiantes de color
LUNES–VIERNES 3–4 p.m.
Horario de consulta sin cita arco iris
LUNES–VIERNES 3–4 p.m.
Centro de Salud de la Universidad
University Health Center

Campus Drive, Building 140
GENERAL 301.314.8180
CITAS 301.314.8184
FARMACIA 301.314.8186
301.314.9386
301.405.9755
FAX PARA FARMACIA 301.314.3677
FAX PARA INMUNIZACIONES 301.314.5234
PÁGINA WEB health.umd.edu
CORREO ELECTRÓNICO health@umd.edu
LÍNEA DE ENFERMERÍA FUERA DE HORARIO
FAX PARA EXPEDIENTES MÉDICOS

Horario de operación para los semestres otoño/primavera:
LUNES–VIERNES 8 a.m.–5 p.m.
SÁBADO 9 a.m.–mediodía
DOMINGO Cerrado
El Centro de Salud de la Universidad es un centro de
atención médica ambulatorio acreditado a nivel nacional.
Todos los estudiantes inscritos que vivan dentro o fuera
del campus tienen derecho a usar el Centro de Salud. El
centro está abierto en las horas indicadas anteriormente,
con variación de horario durante vacaciones del semestre,
festivos y sesiones de verano. Para la información más
actualizada, visite la página web del centro de salud.
Los estudiantes son atendidos con cita para visitas
rutinarias de 8 a.m. a 4:30 p.m. en días de la semana.
Algunas citas pueden programarse en myuhc.umd.edu.

Hay un cargo por todos los servicios médicos. Los copagos de
las visitas varían dependiendo del tipo de seguro y del servicio
brindado. Se cobra un cargo si una cita se cancela o se cambia
con menos de: 4 horas para citas médicas, 24 horas para citas
de salud mental/acupuntura/masaje/terapia física/clínica
ambulatoria/nutrición/cita para dejar de fumar, y 72 horas si
la cita de acupuntura/masaje es un lunes. Puede cambiar o
cancelar una cita en myuhc.umd.edu o llamando al 301.314.8184.
El Centro de Salud puede cobrar el costo de los servicios a
muchos de los seguros médicos. Asegúrese de consultar con su
compañía de seguros si cubre los servicios proporcionados en
el Centro de Salud de la Universidad, ya que algunos seguros
no cubren servicios fuera de cierta área geográfica. En este
momento, el Centro de Salud de la Universidad no puede
cobrar a seguros HMO (e.g., Kaiser Permanente y Tricare
Prime) ni a Medicare. Los cargos no cubiertos por el seguro
se pueden cargar a la cuenta universitaria del estudiante o se
pueden pagar en el momento de la visita al centro. Los cargos
se pueden pagar con efectivo, cheque, tarjeta de crédito, la
cuenta Terrapin Express en el centro o con tarjeta de cuenta de
gastos flexible.
Los servicios proporcionados por el centro incluyen:
cuidados primarios, evaluación, cuidados de salud para el
hombre y para la mujer, farmacia, acupuntura, terapia de
masaje, pruebas de enfermedades de transmisión sexual
(STI), nutrición, salud mental a corto plazo y referencias
para cuidado continuo, abuso de sustancias a corto plazo
y referencias para cuidado continuo, clínica ambulatoria,
salud ocupacional, promoción de la salud y el programa
del campus para detener la violencia (Campus Advocates
Respond and Educate (CARE) to Stop Violence) que aborda
la agresión sexual, la violencia en relaciones de pareja y el
acecho.
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Consentimiento para tratamiento y confidencialidad

Los estudiantes menores de 18 años necesitan permiso de un
padre/madre o tutor legal para recibir tratamiento, excepto
servicios de salud mental y de salud sexual.
No se puede dar información de consulta y tratamiento
a los padres sin previo consentimiento escrito del estudiante,
salvo en ciertas circunstancias (e.g., requerimiento por orden
judicial, peligro a la seguridad y la vida).
El Centro de Salud de la Universidad cumple con la
Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros
Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA)) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)).
Seguro de salud obligatorio

Todos los estudiantes de pregrado inscritos en seis o más
créditos están obligados a tener seguro médico. Los estudiantes
que tengan seguro médico y no quieran inscribirse en el seguro
médico de la universidad están obligados a completar una
exención por Internet cada año académico para proporcionar
prueba de seguro médico antes de una fecha límite designada.
Este es un proceso activo y debe completarse anualmente.
Los estudiantes que no den prueba de seguro médico
llenando el formulario de exención por Internet serán
inscritos automáticamente en la póliza de seguro médico para
estudiantes de la universidad y la prima se cobrará a su cuenta
universitaria del estudiante. Esta poliza no es reembolsable.
Puede encontrar información adicional sobre el seguro
médico para estudiantes y preguntas frecuentes en
health.umd.edu/mandatory-insurance.
Planes de seguro de farmacia

La farmacia del Centro de Salud de la Universidad acepta
muchos de los principales seguros de farmacia. Los estudiantes
pueden traer su tarjeta del seguro de farmacia a la farmacia del
centro para transferir y rellenar sus recetas.
Requisitos de inmunización

La Universidad de Maryland require que todos los estudiantes
entreguen prueba de las siguientes inmunizaciones:
• 
Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y
rubeola (mmr)
• 
Una dosis de la vacuna tdap (tétanus, difteria y tos ferina)
dentro de los últimos 10 años
• 
Para estudiantes de pregrado, prueba de la vacuna contra
el meningococo O BIEN un documento firmado de
exención de la vacuna contra el meningococo.
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• 
Todos los estudiantes deben completar una evaluación de
tuberculosis (tb) por Internet en myuhc.umd.edu.
Se recomiendan vacunas adicionales. Los formularios y otros
documentos sobre inmunizaciones deben subirse y entregarse
por Internet en myuhc.umd.edu. Los estudiantes pueden traer
los formularios completados a la sesión de orientación. Los
formularios se pueden entregar también en el Centro de Salud
de la Universidad en persona. Puede encontrar el formulario
de inmunizaciones y una lista detallada de los requisitos de
inmunización en health.umd.edu.
Los requisitos de inmunización deben entregarse antes
del primer día de clase. A los estudiantes que no entreguen
el expediente completo de inmunizaciones firmado por un
proveedor médico, o una documentacón alternativa aceptable,
a más tardar el primer día de clase, se les bloqueará el acceso
a cambios adicionales de inscripción (añadir/retirar/inscribir
clases para el semestre siguiente).
Para más información sobre los requisitos de
inmunizaciones, visite health.umd.edu, o llame al
301.314.8114 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.
Requisito de vacunación del COVID-19 para el otoño de
2022

Es un requisito que todos los estudiantes, profesores y
empleados estén vacunados contra el COVID-19. Las vacunas
deben estar actualizadas (incluyendo vacuna de refuerzo
cuando esté disponible). Debe subirse prueba de todas las
vacunas a myuhc.umd.edu. Visite umd.edu/4Maryland/health/
covid-19-vaccine para más información.
UMD cumplirá con todas las leyes federales y estatales al
otorgar exenciones apropiadas por razones médicas o religiosas.
Dirijan todas sus preguntas a healthconcerns@umd.edu.
Emergencias

Los estudiantes que tengan una emergencia médica cuando el
Centro de Salud de la Universidad esté cerrado deben llamar al
911. La universidad no es responsable del cuidado recibido fuera
del campus. Hay una lista con información sobre los hospitales
locales en la página web del Centro de Salud de la Universidad.
El centro no asume responsabilidad financiera alguna por el
cuidado recibido fuera del campus.
La Línea de Enfermería fuera de Horario (After Hours
NurseLine), un servicio gratuito de información y consejo
médico, está a disposición de los estudiantes inscritos cuando el
centro de salud esté cerrado.

POLICÍA
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland

University of Maryland Police Department (UMPD)

911 ó 301.405.3333
301.405.3555
PÁGINA WEB umpd.umd.edu
NOTICIAS umpdnews.umd.edu
TWITTER @umpd
FACEBOOK facebook.com/UMDPoliceDept
INSTAGRAM @umdpolicedept
Para mayor conveniencia y seguridad, inste a su estudiante
a que programe el número de teléfono de la Policía de la
universidad: 301.405.3555.
El Departamento de Policía de la Universidad de Maryland
es una agencia acreditada internacionalmente cuya misión es
servir a la comunidad de la universidad, proteger la vida y la
propiedad y hacer cumplir la ley. Cuenta con una fuerza policial
autorizada de 104 oficiales jurados de policía habilitados por
las leyes estatales para llevar a cabo arrestos, investigar delitos y
llevar armas de fuego. Toda propiedad perteneciente, operada
o alquilada por la Universidad de Maryland es la jurisdicción
principal del Departamento de Policía de la Universidad de
Maryland. También tiene un acuerdo jurisdiccional concurrente
con el Departamento de Policía del Condado de Prince George’s
y puede proteger la vida y la propiedad y hacer cumplir la ley en
áreas adyacentes al campus.
La Unidad Auxiliar de Policía ofrece medidas adicionales
de seguridad con la ayuda de nuestros Estudiantes Ayudantes
de Policía (Student Police Aides (spas)) proporcionando
seguridad en eventos especiales, seguridad contratada para
varios puntos a lo largo del campus, así como patrullas de alta
visibilidad a pie y en vehículos marcados. Los Estudiantes
Ayudantes de Policía son empleados estudiantes no jurados y
EMERGENCIA

NO EMERGENCIA

no armados que reciben entrenamiento y equipo como una
radio con comunicación directa a nuestros operadores del 911.
Los oficiales de policía y los estudiantes ayudantes de policía
proporcionan escolta a pie para cualquiera que no se sienta seguro
caminando por el campus 24 horas al día, siete días a la semana.
Sistema de alertas de la Universidad de Maryland

Las Alertas de la Universidad de Maryland es un sistema
de aviso que le permite a la universidad informar a los
estudiantes, profesores y empleados de emergencias y otra
información oportuna que afecte al campus. Los estudiantes
son inscritos automáticamente para recibir alertas y correos
electrónicos. El Departamento de Policía de la Universidad
utiliza el sistema de Alertas para enviar diferentes tipos de
notificaciones, indicadas a continuación, con instrucciones
para tomar acción si fuera necesario. Asimismo, la
información se anunciará por Twitter, Facebook y la página
de noticias del Departamento de Policía de la Universidad.
Las alertas de emergencia se emiten en caso de una
situación o incidente dentro o cerca del campus que presente
un peligro inminente a la salud o la seguridad. Para más
información, visite la página de Alertas de la Universidad de
Maryland en alert.umd.edu.
Los avisos de seguridad de la Universidad de Maryland
se emiten cuando exista información pertinente a algún
delito que presente un riesgo continuo a la seguridad de los
miembros de la comunidad de la universidad. Los avisos
de seguridad de la Universidad de Maryland no tienen el
fin de hacer la función de alertas de emergencia. Son para
proveer información a la comunidad de la universidad y para
informarles de algún riesgo.
Los Avisos de la Comunidad de UMD se emiten
cuando existe información pertinente sobre algún delito
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que haya ocurrido fuera del campus y presente algún riesgo a la
seguridad de los miembros de la comunidad de la universidad.
Los Avisos de la Comunidad de UMD no tienen la intención
de servir de alertas de emergencia. Tienen la intención de
proveer información a la comunidad de UMD para que esté
informada.
Los avisos informativos se emiten para transmitir
información importante sobre cosas que afecten a la comunidad
del campus.

Teléfonos de emergencia

Sistema de sirenas de alarma

Centro de Operaciones de Seguridad
(Security Operations Center (SOC))

El campus está equipado con un sistema de sirenas de alarma
(Early Warning System (sirenas de emergencia)) que se activa
durante emergencias relativas al clima, como un tornado.
Cuando se activan las sirenas, los miembros de la comunidad
deben buscar refugio y se transmitirá información de
emergencia mediante los siguientes medios de la universidad:
• 
UMD Alerts (texto y correo electrónico)
• Página web del departamento de policía de la
universidad (umpd)
• 
Twitter
Cuando pase la emergencia, sonará una señal que indica
“fuera de peligro”. Para más información, visite umpd.umd.
edu/services/early_warning.cfm.
Educación y concienciación

El Departamento de Policía de la Universidad de Maryland
da presentaciones sobre seguridad durante todo el año a todos
los futuros estudiantes y sus familias. El departamento también
hace presentaciones adicionales educativas sobre alcohol y
drogas, encuestas de seguridad en edificios y oficinas, situación
de tirador activo, presentaciones sobre seguridad personal y
concienciación sobre la agresión sexual.
Cada año, el Departamento de Policía de la Universidad
de Maryland trabaja con estudiantes líderes para patrocinar
caminatas para promover la seguridad por la noche y hablar
de temas de seguridad basados en comentarios y datos de los
estudiantes. El Departamento de Policía de la Universidad
también participa en reuniones mensuales de C-MAST (City
Multi-Agency Services Team) con oficiales de la universidad,
la ciudad de College Park, la Oficina del Procurador del
Estado, y el Departamento de Policía del Condado de Prince
George’s. En estas reuniones, los oficiales analizan datos para
identificar tendencias en el campus y en las comunidades
de alrededor a fin de mejorar proactivamente la seguridad
dentro y fuera del campus.

30

Con más de 300 Teléfonos Públicos de Respuesta de
Emergencia (Public Emergency Response Telephones (pert))
(“Luz Azul”) dentro y fuera del campus, los teléfonos PERT
proporcionan una línea directa al Departamento de Policía de
la Universidad de Maryland. Estos teléfonos están montados
en la pared de los garajes o dentro de una columna azul
marcados con la palabra “EMERGENCY” y luces azules
iluminadas para que sea más fácil ver dónde están ubicados.

Este centro monitorea aproximadamente 500 cámaras
exteriores y tiene acceso a aproximadamente 1,000 cámaras
ubicadas dentro y fuera de los edificios del campus, así como
en algunos lugares alrededor de la ciudad de College Park.
Algunas cámaras están montadas en lo alto de nuestros
teléfonos públicos de emergencia (PERT). El Centro de
Operaciones de Seguridad está en funcionamiento las 24
horas del día, siete días a la semana, 365 días al año. Mediante
el uso de equipo de comunicación por teléfono y radio, el
Centro puede transmitir información sobre una actividad
visible directamente a la policía para guiarlos en hacer
paradas, arrestos y evaluaciones de situaciones. Asimismo, el
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland tiene
lectores automatizados de placas de matrículas, los cuales son
monitoreados por el Centro de Operaciones de Seguridad
en todas las entradas principales del campus. Estos ayudan a
los oficiales al detener vehículos y proveen información de la
ubicación y mayor seguridad en el campus.
Sistema Electrónico de Control de Acceso y Seguridad

Todas las residencias (excepto la comunidad estilo apartamentos
de Leonardtown) y los edificios académicos están protegidos
por un sistema electrónico de seguridad. Este sistema tiene el fin
de ayudar y apoyar a los residentes, los cuales deben aceptar la
responsabilidad principal por la seguridad de su residencia. Las
puertas principales de entrada, puertas internas de separación,
elevadores, la mayoría de las salas de lavar y otros espacios
determinados como las salas de computadoras están equipados
con lectores de tarjetas que leen la cinta magnética de la tarjeta
de identificación de la universidad. Asimismo, la mayoría de las
puertas con lectores de tarjetas tienen también sistema de alarma
en caso de que la puerta se deje abierta o no esté cerrada del todo.
Las puertas de las habitaciones de los estudiantes y entradas a
suites/apartamentos tienen cerraduras resistentes con llave que
deben mantenerse cerradas de manera segura en todo momento.

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

Las cerraduras de puertas de suites/apartamentos
y las cerraduras de habitaciones normales se cambian
automáticamente si se pierde una llave. Para poder entrar,
un visitante externo tiene que usar un teléfono para
comunicarse con el residente que desea visitar. Para que
este sistema funcione eficazmente, es importante que los
residentes no pongan en riesgo el sistema manipulando
dispositivos de seguridad o permitiendo que otras personas
entren por puertas cerradas siguiéndolos a ellos.
Los sistemas de cierre dependen de que el residente use
la llave. La mayoría de los allanamientos y robos ocurren
porque las puertas se han dejado sin cerrar con llave. Los
estudiantes tampoco deben hacer lo que se llama “tailgating”
(i.e., sujetar la puerta abierta para que entre alguien en una
residencia sin la debida identificación).

oficial Melissa Fischer, responderá para hacer la cita. Puede
seguir a Teddy en Instagram en @teddytheterp. Una vez que
esté certificado, Teddy proporcionará ayuda y consuelo a
personas, grupos y comunidades impactadas por alguna
tragedia o evento traumático.
TRANSPORTE
Departamento de Servicio de Transporte
Department of Transportation Services

Regents Drive Garage
301.314.DOTS
PÁGINA WEB transportation.umd.edu

TELÉFONO

Estacionamiento

Perro de acompañamiento

El Departamento de Servicios de Transporte es responsable de
administrar y mantener unos 15,000 espacios de estacionamiento
en la Universidad de Maryland. Todos los estudiantes que
planeen estacionar en el campus deben registrarse por Internet
antes de traer un auto al campus. Los cargos de registración
para estacionar se facturan a las cuentas de los estudiantes. Los
espacios de estacionamiento se asignan en orden de llegada de
acuerdo al nivel de créditos y a la situación de vivienda. Una vez
que se llenen los espacios disponibles, los estudiantes se añaden
a una lista de espera. Visite la página web del departamento
para obtener información específica sobre la asignación de
estacionamiento y las fechas de registración.
Debido al número limitado de espacios de estacionamiento
en el campus, los reglamentos de estacionamiento se
hacen cumplir de manera muy estricta. No hay ningún
estacionamiento gratis en el campus de 7 a.m. a 4 p.m. de lunes
a viernes. Los vehículos estacionados ilegalmente, así como
aquellos que no estén registrados para estacionar en áreas que
requieran permiso, recibirán una multa y podrían ser retirados
por grúa. Los estudiantes con multas de estacionamiento
pendientes podrían no tener permiso para inscribirse para
clases. En la página web del Departamento de Servicios de
Transporte se encuentran las normas y reglamentos completos,
información sobre estacionamiento para discapacitados, áreas
de estacionamiento para visitantes, transporte sostenible,
multas y cargos, programa de asistencia de vehículos y más.

Algo nuevo en el Departamento de Policía de la Universidad es
Teddy the Terp, el perro consuelo de la universidad que ahora
está en adiestramiento. Los miembros de la comunidad del
campus pueden enviar un correo electrónico a teddytheterp@
umpd.umd.edu para pedir que asista a próximas reuniones o
eventos o icluso a sesiones individuales. Su adiestradora, la

Se necesita registración de estacionamiento para toda motoneta
motorizada estacionada en el campus. Los conductores de
motonetas están obligados a llevar casco y protección para los ojos
mientras se está operando la motoneta o si se va montado sobre la

UMD Guardian

UMD Guardian es una aplicación de seguridad en el campus
para teléfono disponible para estudiantes, profesorado y
empleados. Algunas de las funciones de esta aplicación
incluyen una red de seguridad virtual de amigos, familiares y el
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland, con
la capacidad de enviar un texto al despachador Departamento
de Policía de la Universidad y crear un perfil de seguridad que
le permite a los oficiales de Policía de la Universidad tomar
medidas rápidas en casos en los que el usuario quizás no tenga
la posibilidad de hablar. UMD Guardian es gratis y se puede
bajar de la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play
buscando “Rave Guardian”. Para más información sobre la
aplicación UMD Guardian, visite go.umd.edu/umdguardian.
Equipo de Intervención en Caso de Crisis

Los oficiales y despachadores de la Policía de la Universidad
de Maryland (UMPD) están entrenados específicamente
para intervenir en casos de crisis y pueden utillizar técnicas
de desintensificación de una situación para mayor seguridad
tanto de la comunidad como de los oficiales y despachadores
involucrados. Para más información, visite go.umd.edu/CIT.

Motonetas

31

GUÍA TERRAPIN

misma. Toda motoneta que se deje desatendida en un área no
designada para estacionamiento de motonetas o motocicletas
será retirada con grúa. Visite la página web del Departamento
de Servicios de Transporte para más información.
Transporte Inteligente de UMD
UMD Smart Commute

Smart Commute es una plataforma digital que incentiva
al profesorado, empleados, estudiantes y visitantes
a “reconsiderar su transporte” eligiendo opciones de
transporte sostenibles para desplazarse por el campus. Al
inscribirse en Smart Commute, puede ver opciones para
desplazarse a pie, en bicicleta, transporte público y viajes
compartidos en la universidad y sus alrededores, y ganar
recompensas por elegir un medio de transporte ecológico.
Visite go.umd.edu/smart-commute para inscribirse.
Sistema de autobuses Shuttle-UM

El sistema de transporte Shuttle-um, operado por el
Departamento de Servicios de Transporte, proporciona
transporte gratis a la comunidad de la universidad para
desplazarse en la universidad y sus alrededores, servicio
por las noches, nite Ride, servicio de transporte para
discapacitados, y servicio chárter. Con una flota de más
de 80 vehículos, que incluyen modelos híbridos y de diésel
limpio, Shuttle-um ofrece transporte dentro y alrededor del
campus a aproximadamente 3.5 millones de pasajeros al año.
Muchas rutas requieren que los pasajeros muestren su tarjeta
de identificación de la universidad. Las rutas que requieren
32

identificación de la universidad se indican en todos los
horarios publicados.
Es necesario llevar mascarilla o tapabocas puesto en
el transporte público. Todos los que suban a Shuttle-UM,
incluyendo aquellos que estén totalmente vacunados,
todavía deben llevar puesto algún artículo que cubra la parte
de la nariz y la boca.
Sistema NextBus

NextBus es un sistema de GPS que proporciona información
precisa y en tiempo real de la llegada del siguiente
autobús para todas las rutas de Shuttle-UM. Los usuarios
pueden encontrar y monitorear un autobús por teléfono,
mensaje de texto, pantallas ubicadas en el edificio Stamp
y el Departamento de Servicios de Transporte, pantallas
luminosas en las paradas de autobús principales y por
Internet. Para más información, visite la página de
Shuttle-UM en la página web del Departamento de Servicios
de Transporte.
Servicio NITE Ride

Ride es un servicio de transporte de puerta a puerta
nocturno que opera siete noches a la semana de 5:30 p.m. a
7:30 a.m. para la comunidad inmediata del campus. nite
Ride sirve las áreas del campus a las que no lleguen las rutas
de los autobuses nocturnos de Shuttle-um. nite Ride puede
solicitarse a través de la aplicación TransLoc o llamando al
301.314.3687.
nite

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

Servicio Paratransit

Paratransit es un servicio de puerta a puerta, por
encargo y mediante suscripción, disponible para todos
los estudiantes, profesores, empleados y visitantes con
discapacidades y lesiones temporales. El Servicio de
transporte Shuttle-um del Departamento de Transporte
reconoce y atiende a personas con discapacidades inscritas
en el Centro de Salud de la Universidad (University
Health Center (UHC)) o en los servicios para acceso y
discapacidades (Accessibility and Disability Services (ADS)).
Para más información, visite la página de Paratransit del
Departamento de Transporte (dots).

la tienda o excursiones de un día por la región. Para más
información sobre Carshare, visite transportation.umd.edu/
sustainable-transportation/carshare-zipcar.
Transporte en las vacaciones de la universidad

El Departamento de Servicios de Transporte proporciona
transporte de ida y vuelta a Nueva York y Nueva Jersey
para las vacaciones de Acción de Gracias, invierno y
primavera. La inscripción se abre aproximadamente un
mes antes de la fecha programada del viaje. Este servicio se
ofrece en orden de llegada (first come first served). Para más
información, visite la página “Charter” en la página web
del Departmento de Transporte.

Bicicletas

El programa Bikeumd, una asociación entre el
Departamento de Servicios de Transporte y el
Departamento de Recreación y Bienestar, ofrece clases,
artículos de seguridad para montar en bicicleta a precio
de descuento, eventos patrocinados y salidas en grupo, y
administra la registración obligatoria de bicicletas. La
tienda The RecWell Bike Shop ofrece mantenimiento de
bicicletas gratuito y alquiler de bicicletas por semestre. Los
estudiantes que traigan una bicicleta al campus deben
registrarla en bikeindex.org/umd. Todos los ciclistas del
campus deben cumplir con las normas de la universidad
para montar en bicicleta y las prácticas de seguridad
indicadas en la página web del Departamento de Servicios
de Transporte.
Veo es el sistema de mobilidad compartido del campus
que ofrece bicicletas de pedales regulares, bicicletas eléctricas
y patinetes eléctricos para la comunidad del campus y los
alrededores. Con más de 250 vehículos, es fácil desbloquear
una bicicleta y explirar.
Escúters Eléctricos

Hay escúters eléctricos (e-scooters) mediante nuestro sistema
de mobilidad. Todos los usuarios de escútes eléctricos deben
seguir las normas de la universidad para montar en escúter
y las prácticas de seguridad indicadas en la página web del
Departamento de Servicios de Transporte.

Metro

La Universidad de Maryland está a un corto viaje en metro
del centro de D.C. El servicio de autobús Shuttle-UM
ofrece servicio gratuito (ruta 104) del campus a la estación
de metro de College Park. El 104 hace un circuito cerrado
cuando la universidad está abierta. Para consultar los
horarios del metro, visite wmata.com.
Aeropuertos de la Región

Hay tres aeropuertos principales en el área metropolitana
de Washington, D.C.: Baltimore/Washington Thurgood
Marshall International Airport (BWI); Ronald Reagan
Washington National Airport (DCA); y WashingtonDulles International Airport (IAD). BWI se puede acceder
tomando metro a la estación de Greenbelt y el autobús
B30 WMATA. El metro tiene servicio a DCA en las líneas
amarilla y azul. Shuttle-UM de Maryland proporciona
servicio a la estación de metro de College Park. Se pueden
obtener horarios de autobús completos de Shuttle-UM en la
página web del Departamento de Servicios de Transporte
(transportation.umd.edu), y los horarios de metro están
disponibles en wmata.com.

Carshare

Para estudiantes que rara vez necesiten un auto, Carsharing
es una buena alternativa a mantener un auto en el campus.
Con los servicios de Carshare, los estudiantes pueden
reservar autos en cualquier momento para viajes cortos a
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Programas y Servicios para Estudiantes
DIVISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DIVISION OF STUDENT AFFAIRS

2108 Clarence M. Mitchell, Jr. Building
TELÉFONO 301.314.8428
PÁGINA WEB studentaffairs.umd.edu
La División de Asuntos Estudiantiles se compone de 16
departamentos que proporcionan servicios y programas que
fomentan el éxito en los estudios y el desarrollo académico,
sicológico, social, espiritual y físico de los estudiantes.
Asimismo, los padres, profesores, empleados y visitantes
tienen servicios disponibles directamente por parte de algunas
agencias y programas.
Los departamentos dentro de la División de Asuntos
Estudiantiles incluyen los siguientes: Servicios de Accesibilidad
y Discapacidad (Accessibility & Disability Services) Adele H.
Stamp Student Union—Center for Campus Life, Servicios
de Conferencias y Visitantes (Conferences & Visitor Services),
Centro de Asesoría y Terapia (Counseling Center), Decano
de Estudiantes (Dean of Students), Relaciones Externas y de
Desarrollo (Development & External Relations), Servicios de
Comedor (Dining Services), Departamento de Hermandades
(Fraternity & Sorority Life), Oficina del Vicepresidente de
Asuntos Estudiantiles (Office of the Vice President for Student
Affairs), Asuntos de Padres y Familias (Parent and Family
Affairs), Instalaciones Residenciales (Residential Facilities),
Junta de Disciplina (Student Conduct), Centro de Carreras
Profesionales (University Career Center), Centro de Salud
de la Universidad (University Health Center), y Recreación y
Bienestar en la Universidad (University Recreation & Wellness).
ADELE H. STAMP STUDENT UNION—
CENTRO PARA LA VIDA EN EL CAMPUS

301.314.DESK (3375)
thestamp.umd.edu
El centro Adele H. Stamp Student Union–Center for Campus
Life es el centro de la comunidad para los estudiantes,
profesores, empleados y visitantes de la Universidad de
Maryland. Más de 17,000 personas visitan el centro Stamp
diariamente para disfrutar de sus servicios, programas e
instalaciones. Stamp es el centro de actividades culturales,
sociales y recreativas. Entre los elementos clave de la misión del
centro Stamp se encuentran fomentar el desarrollo individual
mediante oportunidades cocurriculares de aprendizaje y
promover un profundo sentido de comunidad en el campus.
La misión del centro Stamp es apoyar y complementar la
misión académica de la universidad y optimizar la experiencia
educativa de los estudiantes mediante la exposición y
INFORMACIÓN GENERAL
PÁGINA WEB
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participación en actividades sociales, culturales, recreativas,
intelectuales y gubernamentales.
El grupo de Participación en Actividades (Engagement and
Activities) coordina programas para estudiantes transferidos,
estudiantes que vivan fuera del campus, estudiantes migrantes
e indocumdentados, estudiantes veteranos y estudiantes de
posgrado, y supervisa la programación de eventos especiales,
actividades para Homecoming, conciertos, charlas, y programas
interreligiosos. El Centro de Recursos para la Organización de
Estudiantes (Student Organization Resource Center) está aquí
para ayudar a los estudiantes a averiguar información sobre
clubes y organizaciones de estudiantes: cómo unirse a uno de
ellos, cómo formar uno, o cómo mejorar uno existente.
Stamp es también el hogar del Aprendizaje mediante
Liderazgo y Servicio en la Comunidad (Leadership &
Community Service-Learning), que ofrece cursos de liderazgo,
presentaciones y talleres sobre liderazgo, oportunidades de
aprendizaje mediante el servicio local, programas de ayuda
en matemáticas y lectura en escuelas locales y el programa
Alternative Break. La unidad de Participación Multicultural
y Apoyo en la Comunicad (Multicultural Involvement and
Community Advocacy (MICA)) se dedica a la creación y
mantenimiento de un campus en el que se valore la diversidad,
se afirme la identidad y la cultura, y los individuos se sientan
libres para expresarse. MICA promueve y apoya la participación
de los estudiantes en organizaciones específicamente culturales y
fomenta oportunidades de participación intercultural para todos
los estudiantes.
Otros puntos a destacar de Stamp son el Studio A, Galería,
Librería, Departamento de Hermandades, Eventos de Ocio para
Estudiantes (Student Entertainment Events (SEE)), Servicios de
fotocopias, tienda UPS, TerpZone (con comida de Subway),
Coffee Bar, Union Shop, Maryland Dairy, y Servicios para
Eventos e Invitados (Event & Guest Services). Stamp también
cuenta con la zona de servicio de comidas que incluye Chickfil-A, Moby Dick, Panda Express, Saladworks, Hibachi San,
Qboda y Ray Rogers. Encontrarán más información en thestamp.
umd.edu.
SERVICIOS DE CARRERAS PROFESIONALES Y
PASANTÍAS (INTERNSHIPS)
University Career Center & The President’s Promise

3100 Hornbake Library, South Wing
TELÉFONO 301.314.7225
PÁGINA WEB careers.umd.edu
El Centro de Carreras Profesionales de la Universidad y
La Promesa del Presidente apoya a estudiantes durante
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cada etapa de su desarrollo profesional y sirve de centro
para actividades relativas a profesiones que ayudan a los
estudiantes a lograr su potencial profesional. Se brindan
diferentes formatos para que los estudiantes obtengan un
entendimiento del mundo del trabajo y cómo preparse
para el mismo. Estas actividades incluyen citas de asesoría
profesional, cursos profesionales (EDCP108i y PSYC123),
programación basada en identidades, talleres prácticos,
pasantías y experiencias de un día observando un puesto
de trabajo, ferias de trabajo y pasantías, presentaciones
de miembros de industrias, reuniones con empleadores,
servicios informativos y entrevistas de trabajo en el campus.
Asimismo se ofrece una serie de herramientas por Internet
para hacer autoevaluaciones de profesiones, oportunidades
para preparación a entrevistas, trabajo en el extranjero y
recursos internacionales para los estudiantes, información,
clasificación y revisiones sobre empleadores e industrias. Los
estudiantes utilizan Careers4Terps (C4T), la herramienta
de adminstración del centro por Internet para acceder a
oportunidades de pasantías y puestos de trabajo, recibir
boletines informativos con información de eventos sobre
intereses profesionales específicos, participar en entrevistas en
el campus para hablar de las calificaciones profesionales con
reclutadores y hacer citas individuales con el personal.
El Centro apoya la preparación profesional de los estudiantes,
ayudándolos a abordar deciosiones educativas y profesionales,
identificar recursos útiles, aprovechar oportunidades de pasantías
y empleo a tiempo parcial, tiempo completo o de verano, y hacer
planes para estudios profesionales y posgraduados. Además de
agudizar sus habilidades y estrategias de búsqueda de trabajo, los
estudiantes pueden utilizar los servicios del Centro para mejorar
sus cartas de presentación, currículums y su presencia en los
medios sociales. Los estudiantes también pueden beneficiarse del
acceso a datos sobre resultados profesionales de los estudiantes
graduados de UMD que se reportan anualmente al Centro en la
Encuesta de Graduación.
El Centro colabora con miembros del profesorado
y otros colegas del campus para crear una red amplia de
apoyo profesional. El Centro tiene oficinas distribuidas en
seis escuelas y facultades (AGNR, ARHU, BSOS, CMNS,
SPH y La Escuela de Estudios Posgraduados). Estas oficinas
proveen asistencia individual profesional y de empleo así
como de programación para dirigirse a campos e industrias
relativas a los estudios que se ofrecen en todas las unidades
académicas. El Centro también colabora con otras
operaciones profesionales del campus, incluyendo ingeniería,
empresariales y políticas públicas.

CARE - Acabemos con la Violencia
CAMPUS ADVOCATES RESPOND AND EDUCATE (CARE)
TO STOP VIOLENCE

Ground Floor, University Health Center
301.314.2222 o 301.741.3442 (línea de ayuda
24 horas 7 días, semestres de otoño y primavera)
CORREO ELECTRÓNICO uhc-care@umd.edu
PÁGINA WEB health.umd.edu/care
care to Stop Violence brinda servicios gratuitos y confidenciales
de apoyo y terapia a supervivientes de agresión sexual, violencia
de pareja, acecho, y acoso sexual. CARE también fortalece la
comunidad del campus para prevenir la violencia mediante
talleres educativos y eventos informativos para la comunidad y
presentaciones.
Los asesores de CARE trabajan directamente con las
personas impactadas por la violencia. Estos proveen servicios
que incluyen apoyo emocional, intervención en caso de
crisis, ayuda para entender sus opciones, apoyo académico
y financiero limitado, y contactos a recursos de servicios
médicos y salud mental/conductal, recursos sobre vivienda
y recursos legales. Los asesores también pueden ayudar a
amigos, familiares y padres de supervivientes proporcionando
apoyo emocional, contestando preguntas, dando referencias a
recursos y más.
TELÉFONO

OFICINA DE DERECHOS CIVILES Y CONDUCTA
SEXUAL IMPROPIA
OFFICE OF CIVIL RIGHTS & SEXUAL MISCONDUCT

3101 Susquehanna Hall
TELÉFONO 301.405.1142
CORREO ELECTRÓNICO titleixcoordinator@umd.edu | civilrights@
umd.edu
PÁGINA WEB ocrsm.umd.edu
La Oficina de Derechos Civiles y Conducta Sexual Impropia
recibe y responde a todas las quejas por discriminación
y monitorea los resultados; recibe y responde a todos los
informes de conducta sexual impropia y supervisa la respuesta
del Título IX de la universidad; implementa las políticas y
procedimientos para abordar el acoso sexual y otras formas
de conducta sexual impropia; supervisa e implementa la
encuesta bianual sobre el ambiente y las experiencias de los
estudiantes (Student Environment and Experiences Survey
(SEES)); y desarrolla e imparte un entrenamiento sobre
prevención, normas y cumplimiento a profesores, empleados y
estudiantes. La oficina también patrocina y facilita eventos de
concienciación a nivel de campus.
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RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LA UNIVERSIDAD
UNIVERSITY RECREATION & WELLNESS

1115 Eppley Recreation Center
INFORMACIÓN 301.405.PLAY (7529)
CORREO ELECTRÓNICO recwell@umd.edu
PÁGINA WE recwell.umd.edu
Mantenerse físicamente activo como estudiante universitario
es un componente crucial del éxito dentro y fuera del aula. La
actividad ayuda a los estudiantes a manejar el estrés, fortalece el
sistema inmune contra enfermedades, ayuda a dormir, mejora
el estado de ánimo, aumenta la energía y proporciona una
conexión social con otros estudiantes. Quizás más importante,
el movimiento prepara el cerebro para el aprendizaje y facilita
la concentración para estudiar. La unidad de Recreación y
Bienestar en la Universidad (University Recreation & Wellness
(RecWell)) anima a los estudiantes a aprovechar lo más posible
su experiencia universitaria incorporando el movimiento y la
actividad en sus vidas diarias. Los estudiantes tienen muchas
oportunidades de encontrar una actividad que les guste a través
de RecWell.
La afiliación con RecWell y el acceso a todas sus
instalaciones, programas y servicios están incluidos en la
matrícula del estudiante. Los estudiantes solo necesitan su
tarjeta de identificación de la universidad para entrar en
las instalaciones recreativas del campus. Las instalaciones
incluyen el Centro Recreativo Eppley (ERC), Ritchie
Coliseum, Reckord Armory Gym, las áreas de pesas y
ejercicio de la Escuela de Salud Pública, estudios de ejercicio
en Regents Drive Garage, pistas de tenis de Epley, el campo
de golf de la universidad de Maryland y múltiples campos de
juego al aire libre.
El Centro Recreativo Eppley es la instalación recreativa
más grande del campus y ofrece un centro de ejercicio
cardio, salas de pesas, pista interior de atletismo y una sala
de entrenamiento funcional, así como canchas de baloncesto,
raquetbol, wallyball y squash. Eppley cuenta también con
piscinas cubiertas y al aire libre para práctica de natación
y salto de trampolín, una sauna y sala de vapor. Durante
la temporada de clases, Eppley está abierto de 6 a.m. a la
medianoche los días de la semana, de 8 a.m. a 10 p.m. los
sábados, y de 10 a.m. a la medianoche los domingos. También
hay salas de pesas y centros de ejercicio cardio en Ritchie
Coliseum y en la Escuela de Salud Pública.
Para los estudiantes a los que les motive el ejercicio
enérgico estructurado en grupo, RecWell ofrece más de 100
clases de ejercicio en grupo cada semana, que incluyen yoga,
Zumba, BodyPump, ciclismo, cardioboxeo y entrenamiento
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con intervalos de alta intensidad. Las clases no cuestan ningún
cargo adicional y se asiste sin cita—no es necesario apuntarse
con antelación. Los estudiantes también pueden aprovechar de
trabajar con un entrenador personal certificado para lograr sus
metas de acondicionamiento físico a precios de descuento para
estudiantes.
Los estudiantes a los que les guste jugar deportes tienen
muchas oportunidades para hacerlo a través de los programas
de clubes deportivos y deportes intramurales de RecWell. Estos
programas están abiertos a todos y no tiene que considerarse
un atleta para participar. Muchos clubes deportivos compiten
a nivel regional y nacional contra otras universidades, pero
también son una manera excelente de aprender un nuevo
deporte o simplemente disfrutar de la camaradería que conlleva
jugar por diversión. Hay más de 45 clubes deportivos guiados
por estudiantes que incluyen baile de salón, lacrosse, cinturón
negro, ecuestres, barco de vela, patinaje artístico, paintball
y fútbol. Los estudiantes pueden participar también en
programas deportivos internos abiertos a todos los miembros
de la comunidad de la universidad. Los participantes eligen
su propio nivel de competición y juegan en ligas masculinas,
femeninas o mixtas durante un fin de semana, una semana o
un torneo que dure varias semanas. Los programas deportivos
internos incluyen baloncesto, flag football, softball, fútbol,
raquetbol, tenis de mesa y más.
Para los estudiantes que prefieran estar activos al aire
libre, el programa de aventura de RecWell ofrece excursiones
de aventura al aire libre, entrenamientos y paseos sociales en
bicicleta durante el año. Los estudiantes pueden hacer un
viaje de un día o de un fin de semana para ir de excursión
con mochila, espeleología, bicicleta de montaña, piragüismo,
escaladas u otras actividades al aire libre. Los estudiantes
también pueden usar los recursos del programa de aventura y
alquilar equipo para practicar su propia aventura al aire libre.
La pared de escalada y el curso de obstáculos se encuentran
en el Centro Recreativo Eppley, donde los estudiantes pueden
desafiarse a sí mismos física y mentalmente para aumentar
sus habilidades interpersonales y su autoconfianza. Maryland
también cuenta con una vibrante comunidad de ciclistas. La
tienda de bicicletas de RecWell, ubicada en Cole Field House,
ofrece reparaciones y mantenimiento gratuitos e incluso enseña
a los estudiantes a reparar sus propias bicicletas.
RecWell mantiene un campo de golf de servicio completo
todo el año de 18 hoyos par 71, campo de práctica y mini
golf justo en frente de University Boulevard, al otro lado del
centro The Clarice Smith Performing Arts Center. Está abierto
para estudiantes, profesores y empleados de la Universidad

de Maryland, así como el público en general. El campo de
golf está certificado por Audubon, lo cual lo convierte en un
recurso para reducir estrés pasando tiempo en un entorno
natural y tranquilo. El campo de golf es un lugar excelente
para practicar, competir, o simplemente divertirse con amigos.
También hay lecciones y sesiones de práctica disponibles para
los estudiantes que deseen aprender o mejorar su juego.
RecWell también ofrece programas comunitarios abiertos
a estudiantes como clases de natación, y entrenamiento para
instructores de seguridad en el agua y de socorrismo.
DEPARTAMENTO DE HERMANDADES
DEPARTMENT OF FRATERNITY AND SORORITY LIFE

0221 Stamp Student Union
TELÉFONO 301.314.7172
PÁGINA WEB greek.umd.edu
El Departamento de Hermandades (Department of Fraternity
and Sorority Life (DFSL)) aconseja y apoya a las hermandades
reconocidas basadas en aspectos sociales culturales y
multiculturales. La oficina ayuda a los capítulos y a sus líderes
en labores educativas y de programación y, asimismo, asesora
a los cuatro consejos rectores de estudiantes: Interfraternity
Council, Multicultural Greek Council, Panhellenic Association
y National Pan-Hellenic Council. El Departamento
de Hermandades también administra las viviendas de
hermandades propiedad de la universidad y ayuda a
coordinar el trabajo con las viviendas de hermandades que se
ubican fuera del campus.
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA FUERA DEL CAMPUS
OFF-CAMPUS HOUSING SERVICES

1111 Annapolis Hall
TELÉFONO 301.314.3645
PÁGINA WEB och.umd.edu
El Departamento de Vivienda fuera del Campus apoya a los
estudiantes y a sus familias para que puedan tomar decisiones

sobre dónde vivir fuera del campus basándose en amplia
información. Cuenta con recursos por Internet como la
Base de Datos de Vivienda fuera del Campus (Off-Campus
Housing Database), una herramienta que se puede usar para
buscar viviendas disponibles en el área; el Localizador de
Compañero de Cuarto (Roommate Finder), otra base de datos
en Internet en la que los estudiantes pueden crear un perfil
y buscar posibles compañeros de cuarto con necesidades
e intereses similares de vivienda; y una amplia gama de
materiales informativos.
CENTRO PARA LA IGUALDAD DE PERSONAS LGBTQ+

2218 Marie Mount Hall
TELÉFONO 301.405.8720
PÁGINA WEB lgbt.umd.edu
El Centro para la Igualdad de Personas LGBTQ+ brinda
una amplia gama de información, educación y servicios de
apoyo respecto a orientación sexual e identidad o expresión
de género, y trabaja para establecer y mantener un entorno
seguro, inclusivo y acogedor para todas las personas LGBTQ+
en la comunidad de la Universidad de Maryland.
CENTRO CULTURAL NYUMBURU
NYUMBURU CULTURAL CENTER

4018 Campus Drive
TELÉFONO 301.314.7758
PÁGINA WEB nyumburu.umd.edu
El Centro Cultural Nyumburu lleva más de 50 años
brindando programación cultural, histórica y social en
la Universidad de Maryland. La diversa programación y
las actividades se centran en experiencias de la diáspora
afroamericana, africana y caribeña. El Centro Cultural
Nyumburu alberga las siguientes organizaciones de
estudiantes: Maryland Gospel Choir, Shades of Harlem (grupo
de artes escénicas), Nyumburu Jazz Club, el periódico Black
Explosion, Nyumburu Leadership Series, Nyumburu Health
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Initiative, Media Collective, Black Male Initiative (BMI) y
Sisterhood of Unity and Love (SOUL). Muchas organizaciones
de estudiantes se reúnen en el Centro Nyumburu. Entre
los eventos principales del año se encuentra la celebración
de Kwanzaa, fiesta Tailgate de ex alumnos en Homecoming,
Banquete de Entrega de Premios a Estudiantes, Bienvenida
a Estudiantes Nuevos, Juke Joint, Gospel Happy Hour, Ms.
Unity Pageant, Black Graduating Reception, campamento de
verano Camp Shule Summer Enrichment Camp y programas
en el mes de historia afroamericana (Black History Month). El
Centro Cultural Nyumburu es un hogar fuera del hogar.
PROGRAMAS RELIGIOSOS

Memorial Chapel
PÁGINA WEB chapel.umd.edu
Memorial Chapel, abierta a todos para reflexionar en privado,
tiene dos capillas multirreligiosas y un jardín adyacente con
un laberinto para meditar. La universidad ha reconocido a
capellanes que representan 14 comunidades de fe disponibles
para los estudiantes en el campus. Muchos de los capellanes
tienen oficinas en el mismo Memorial Chapel. A continuación
hay una lista de los capellanes y sus servicios:
BAPTIST (BAUTISTA)

Jessica Senasack, jessbcm@umd.edu
BLACK MINISTRIES (NEGRA)

MUSLIM (MUSULMANA)

Tarif Shraim, tshraim@gmail.com
ROMAN CATHOLIC (CATÓLICA ROMANA)

Fr. Conrad Murphy, frconrad@catholicterps.org
UNITED CAMPUS MINISTRY (PRESBYTERIAN, DISCIPLES OF CHRIST, UNITED
CHURCH OF CHRIST (IGLESIA UNIDA DE CRISTO)

Rev. Holly Ulmer, ulmer@umd.edu
UNITED METHODIST (METODISTA UNIDA)

Rev. Michelle Mejia, revmejia@umd.edu
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS CLARICE SMITH
CLARICE SMITH PERFORMING ARTS CENTER

301.405.ARTS (2787)
theclarice.umd.edu
TWITTER @theclariceumd
FACEBOOK facebook.com/theclariceumd
Parte de la Facultad de Artes y Humanidades, The Clarice
es el activo centro de las artes escénicas en Maryland que
presenta experiencias artísticas únicas que reflejan nuestro
panorama cultural y eleva nuestro trabajo. Cada año, se
presentan más de 1,000 eventos por parte de la Escuela de
Música, la Escuela de Teatro, Danza y Estudios Escénicos,
Programas Aliados de Artistas (Artist Partner Programs) y la
Biblioteca de Artes Escénicas Michelle Smith (Michelle Smith
Performing Arts Library).
TELÉFONO

PÁGINA WEB

Rev. Haywood Robinson, pastor@tpcbc.org
CHRISTIAN SCIENCE (CIENCIA CRISTIANA)

Jen Eidson, jeidson@umd.edu
CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS (MORMONA)

Vacante
ORTHODOX CHRISTIAN (CRISTIANA ORTODOXA)

Rev. Kosmas Karavellas, fatherkosmas@schgochurch.org
EPISCOPAL/ANGLICAN (EPISCOPAL/ANGLICANA)

Rev. Timothy Johnson, rector@saeccp.org
HINDU

Rev. Kiran Sankhla, muraris2002@yahoo.com
JEWISH (JUDÍA) —CHABAD

Rabbi Eli Backman, chabad@umd.edu
JEWISH (JUDÍA) —HILLEL

Rabbi Ari Israel, aisrael@marylandhillel.org
LUTHERAN (LUTERANA)

Rev. Ray Ranker, rranker@umd.edu
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DEPORTES INTERUNIVERSITARIOS
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS
Xfinity Center

1.800.IM.A.TERP (1.800.468.8377)
umterps.com
El Departamento de Deportes Interuniversitarios
(Department of Intercollegiate Athletics) es responsable de
dirigir los programas atléticos varsity y administrar las
instalaciones deportivas del campus. Los Terps compiten
en la conferencia Big Ten como universidad de División I
de la Asociación Atlética Universitaria Nacional (National
Collegiate Athletic Association (NCAA)). A través del Centro
Barry and Mary Gossett para la Excelencia Académica y
Profesional (Barry and Mary Gossett Center for Academic
and Personal Excellence), se ofrece a los estudiantes atletas
una amplia gama de servicios de apoyo que incluyen
tutoría, enriquecimiento académico y asesoría, así como
destrezas para la vida diaria y desarrollo profesional a
fin de fomentar su avance y maduración general.
TELÉFONO

PÁGINA WEB

PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

Todos los estudiantes de la Universidad de Maryland
reciben admisión gratuita a todos los partidos de las
competiciones deportivas de Maryland celebrados en
nuestras instalaciones. Para más información sobre
las entradas a eventos para estudiantes, puede visitar
www.umterps.com/student. Los padres y familias de
estudiantes pueden comprar entradas de temporada
y entradas a partidos individuales a precio de
descuento para ciertos partidos de fútbol americano
y de baloncesto llamando al 1.800.im.a.terp.
OFICINA DE LA JUNTA DE DISCIPLINA
OFFICE OF STUDENT CONDUCT

2130 Clarence M. Mitchell, Jr. Building
TELÉFONO 301.314.8204
PÁGINA WEB studentconduct.umd.edu
La Oficina de la Junta de Disciplina se esfuerza en
resolver alegaciones de conducta impropia de acuerdo
con el Código de Conducta del Estudiante (Code of
Student Conduct) y el Código de Integridad Académica
(Code of Academic Integrity) en consecuencia con
nuestros valores fundamentales de justicia, honestidad
e integridad. Asimismo, reconocemos la importancia
de balancear los intereses del estudiante individual con
los de la comunidad en general, así como de proteger
la integridad y los valores de la institución. Como
parte de nuestro trabajo, tratamos de involucrar a los
estudiantes en el proceso judicial—reconociendo la
importante responsabilidad que ellos tienen de proteger
la comunidad de la universidad. Para promover líderes
futuros y buenos ciudadanos, prometemos invertir en su
aprendizaje y en el desarrollo de su carácter.
ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS
ALUMNI ASSOCIATION
Samuel Riggs IV Alumni Center
TELÉFONO

301.405.4678

PÁGINA WEB alumni.umd.edu

La Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de
Maryland conecta, cultiva y canaliza el poder de los
ex alumnos para prosperar ellos mismos, ayudar a la
universidad a prosperar y mejorar la experiencia de los
estudiantes actuales. Los estudiantes pueden beneficiarse
de la Asociación de Ex Alumnos aprovechando nuestra
gran variedad de recursos.
Los estudiantes pueden solicitar recibir una de varias
becas de la Asociació de Ex Alumnos que se otorgan cada

año gracias a los miembros de la asociación afiliados con
cuota. Pueden conectar también con alumnos de todo el
mundo mediante Terrapins Connect, nuestra plataforma
de mentoría virtual. Como alumnos actuales, pueden
obtener consejos muy valiosos y aprender más sobre la
profesión que desean seguir mediante ex alumnos que
pueden ayudarles a ser contratados en el futuro.
El libro M (M Book), que la Asociación de Ex
Alumnos entrega a todos los estudiantes de primer año
es la mejor guía sobre la experiencia de los estudiantes
de Maryland. En este libro, los estudiantes aprenden
historias sobre las tradiciones de la universidad, reciben
consejos de la vida real de graduados recientes, y leen
sobre otros muchos aspectos importantes del pasado,
presente y futuro de Maryland, incluyendo la Lista
de cosas que hacer en UMD (UMD Bucket List), con
20 cosas que deben hacer para que su experiencia en
Maryland sea completa.
El Consejo de Liderazgo de Ex Alumnos y
Estudiantes (Student Alumni Leadership Council
(SALC)) busca inspirar un sentido de comunidad entre
generaciones de Terps a la vez que instila una lealtad de
por vida a su alma máter. Los estudiantes pueden solicitar
hacerse embajadores de SALC, un grupo de estudiantes
líderes de todo el campus que trabajan para que la
universidad progrese mediante programas que conectan
a estudiantes, ex alumnos y donantes, fomentan el
espíritu y la tradición de la universidad e infunden una
cultura de reciprocidad.
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Términos de Terrapin
ASESOR ACADÉMICO

El Asesor Académico es un profesor o miembro del personal
que trabaja con los estudiantes a fin de apoyarlos durante
su trayectoria académica. Esto puede incluir la orientación
con respecto a la selección de cursos y los requisitos de
graduación, recursos de apoyo académico y mucho más. Los
asesores son asignados según el título principal o programa
de interés del estudiante. Los estudiantes pueden tener
varios asesores si son parte de un programa preprofesional,
un programa de honores académicos, un Programa de Vida
y Aprendizaje (Living & Learning Program (LLP)), o un
programa académico similar.
ASISTENTE RESIDENTE (RA)

Los asistentes residentes son estudiantes de pregrado que
viven en las residencias con los estudiantes y son el primer
punto de contacto para las inquietudes que estos puedan
tener. Son personas capacitadas en la identificación de
recursos universitarios, dirección de eventos y actividades
para y por los residentes de las unidades, mediación de
conflictos, confrontación de problemas y en abordar las
posibles violaciones de las normas universitarias dentro de las
comunidades residenciales.
ASUNTOS FINANCIEROS/TESORERÍA

El nombre tradicional que se le da a la oficina que administra
los asuntos financieros de los estudiantes en un campus
universitario. En la Universidad de Maryland, esta oficina
se denomina Tesorería (Student Financial Services and
Cashiering).
AYUDA FINANCIERA

Los tipos de ayuda financiera se pueden clasificar en dos tipos:
basada en la necesidad, que significa que el estudiante no
puede pagar el costo de los gastos educativos; y no basada en
la necesidad, que generalmente se refiere al tipo de ayuda que
se recibe basada en mérito o cualificación.
BACHILLERATO/LICENCIATURA

Un título otorgado a estudiantes de pregrado al completar con
éxito los requisitos de su(s) título(s) principal(es).
CALENDARIO ACADÉMICO

El calendario académico incluye fechas importantes para el
año académico, como el comienzo y término de un semestre y
todos los recesos. El calendario académico puede encontrarse
en las páginas web de la Oficina del Rector y de la Oficina de
Inscripción.
CANVAS

Este sistema, también conocido como Sistema Institucional de
Gestión del Aprendizaje (Enterprise Learning Management
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System (ELMS-Canvas)), es un sistema de gestión del
aprendizaje interactivo y en internet que conecta a los
instructores y estudiantes dentro y fuera del aula y se utiliza
para intercambiar documentos, presentar tareas y poner
calificaciones.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN

La ceremonia de graduación se celebra en mayo y es una
ocasión en la que los estudiantes reciben oficialmente un
reconocimiento por haber completado sus títulos. Los
estudiantes que se gradúan pueden participar en dos
ceremonias de graduación: una que organiza su facultad o
escuela académica y otra que es una ceremonia de todo el
campus.
CONGELACIÓN DE CUENTAS/BLOQUEO DE INSCRIPCIÓN

La congelación de cuentas es un bloqueo administrativo
que impide la inscripción. Se requiere la acción del
estudiante para poder descongelar la cuenta. Se puede
colocar una congelación de cuentas en el expediente
académico de un estudiante por varios motivos, como el
incumplimiento de pago de la matrícula y de otros cargos,
multas de estacionamiento o por motivos académicos. Las
congelaciones se pueden encontrar en su cuenta de Testudo
y los estudiantes deben ponerse en contacto con la oficina
correspondiente para satisfacer los requisitos que sean
necesarios para descongelar la cuenta.
CORREQUISITO

Es un curso que debe/puede tomarse simultáneamente en
el mismo semestre con otro curso (por ejemplo, debe tomar
QUÍM 131 (CHEM 131) y QUÍM 132 (CHEM 132) en el
mismo semestre). Los correquisitos se encuentran en el
Catálogo de Estudios de Pregrado y en el Horario de Clases.
DECANO

Este término, también conocido como decano académico,
se refiere a la persona que está a cargo de una facultad o
escuela en una universidad. Dentro de cada una de nuestras
12 facultades y escuelas, los profesores dan parte a los jefes
de departamento, y los jefes de departamento dan parte a los
decanos. Los decanos son responsables de asegurar que los
departamentos de su facultad funcionen en apoyo de la misión
de la universidad.
DÍA DE LECTURA

Este es el día anterior a los exámenes finales en el que los
estudiantes pueden repasar, estudiar y prepararse para los
exámenes finales. En este día no hay clases ni se programan
otras actividades.
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DIPLOMA

Este es el certificado que otorga la Universidad de Maryland
para mostrar que un alumno ha completado con éxito un
programa de estudios.
DIRECTOR RESIDENTE (RD)

Los directores residentes son personal de tiempo completo
del Departamento de Vida Residencial que vive en las
residencias y supervisan de manera directa a los asistentes
residentes dentro de la comunidad/las residencias. Tienen
la responsabilidad de supervisar aproximadamente a 500
residentes y participar en el sistema de respuesta y vigilancia
fuera de horario.
DIRECTORES DE LA COMUNIDAD

Los directores de la comunidad (CD) son personal
profesional de tiempo completo del Departamento de Vida
Residencial (Department of Resident Life) que viven en las
comunidades de las residencias universitarias y supervisan
a los directores residentes (RD). Los directores de la
comunidad participan en el sistema de respuesta y vigilancia
fuera de horario.
DORMITORIOS

Este término, que antes se utilizaba de manera generalizada,
se refiere a los edificios en los que duermen los estudiantes
(proviene de la palabra dormire en latín). Los llamamos
residencias (véase Residencias).
EDUCACIÓN GENERAL

Los cursos de educación general (GenEd) exponen a los
estudiantes a distintas disciplinas, mejoran habilidades
académicas fundamentales y fortalecen el compromiso de
un estudiante de usar sus conocimientos y capacidades para
superarse y ayudar a que otros se superen. Cada título tendrá
requisitos específicos de educación general que se deben
satisfacer para llegar a la graduación.
ELMS

ESTUDIANTE DE SEGUNDO AÑO (SOPHOMORE)

Un estudiante de segundo año es un estudiante de
pregrado que ha completado y obtenido un total de 30 a 59
horas-crédito.

(Véase Canvas)

ESTUDIANTE DE TERCER AÑO (JUNIOR)

ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO (SENIOR)

Un estudiante de tercer año es un estudiante de pregrado que
ha completado y obtenido un total de 60 a 89 horas-crédito.

Un estudiante de cuarto año es un estudiante de pregrado que
ha completado y obtenido un total de 90 horas-crédito o más.
ESTUDIANTE DE PREGRADO

Es un estudiante cuyo objetivo es obtener una licenciatura.
ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO (FRESHMAN)

Este es un estudiante de pregrado que ha completado y
obtenido un total de 29 horas-crédito o menos para el
semestre. Este término también se usa para describir a alguien
que se encuentra en su primer año de universidad.

ESTUDIANTE DE ÚLTIMOS AÑOS

Este término por lo general se refiere a los estudiantes de tercer
año y cuarto año.
ESTUDIANTES DE PRIMEROS AÑOS

Este término por lo general se refiere a los estudiantes de
primer año y segundo año.
ESTUDIOS INDEPENDIENTES

Muchos departamentos académicos ofrecen un curso de
estudios independientes para los estudiantes con capacidades
41

GUÍA TERRAPIN

comprobadas e intereses especiales. Este curso es apropiado
cuando un estudiante tiene un interés especializado y
apremiante que no puede ser completado dentro del marco de
un curso normal.
EX ALUMNO/EX ALUMNA/EX ALUMNOS

Estos son términos que usamos para referirnos a quienes han
obtenido un título de la Universidad de Maryland.
EXPEDIENTES

Estos también se conocen como expedientes académicos. Los
expedientes académicos representan el registro universitario
oficial de la Universidad de Maryland acerca del historial
de trabajo académico que un estudiante ha completado en
UMD y las calificaciones y nota media final relacionada
que ha recibido. En los expedientes también se incluyen
las credenciales académicas declaradas, las credenciales
académicas otorgadas para los estudiantes que hayan obtenido
su título y los honores académicos universitarios otorgados por
UMD en la entrega de ese título.

GRADO ACADÉMICO (CLASIFICACIÓN)

Esto es cómo se clasifica a los estudiantes según el número
de créditos que hayan completado (estudiantes de primer
año, estudiantes de segundo año, estudiantes de tercer año,
estudiantes de cuarto año).
HORARIO DE CLASES

Esta es una lista de cursos que se ofrecen para cada semestre.
Los estudiantes usarán este horario de clases para planificar
sus cursos del semestre y ver el calendario de exámenes finales.

FACULTADES/ESCUELAS

HORAS DE OFICINA

Los estudiantes se matriculan en una de las doce facultades
académicas y escuelas de UMD y posteriormente se
gradúan de una de ellas. Cada facultad/escuela tiene
varios departamentos que ofrecen una variedad de títulos
principales y secundarios.

Estas son las horas durante la semana en las que los profesores
y los instructores se encuentran disponibles para hablar con
los estudiantes. Los profesores dan a conocer sus horas de
oficina el primer día de clases y en su programa de estudios.
En la mayoría de los casos, los estudiantes pueden “pasar” por
la oficina de un instructor durante sus horas de oficina o pedir
una cita.

FAFSA

La Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Federal (Free
Application for Federal Student Aid (FAFSA)) es un
formulario del gobierno federal de los Estados Unidos que
deben completar los estudiantes anualmente para poder recibir
ayuda financiera. En UMD, se recomienda encarecidamente a
los estudiantes que completen la solicitud de FAFSA antes de
la fecha límite prioritaria del I de enero.
FECHAS LÍMITES ACADÉMICAS

Existen fechas límites para que los estudiantes acomoden su
horario de cursos, agreguen o eliminen cursos, cambien sus
opciones de calificación y postulen para la graduación. Las
fechas límites académicas pueden encontrarse en la página
web de la Oficina de Inscripción.
FERPA

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia

(Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) es una
ley federal que está diseñada para proteger la confidencialidad
de los expedientes educativos y dar acceso a los estudiantes
a sus expedientes para asegurar la veracidad de su contenido.
La ley otorga a los estudiantes ciertos derechos con respecto a
sus expedientes. Los expedientes que mantiene la universidad
son privados, estos incluyen informes de calificaciones,
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expedientes académicos, de información financiera,
asesoramiento, salud y conducta estudiantil. Por lo tanto,
no podemos comentar el contenido de esos expedientes con
terceros sin previa autorización del estudiante. Los estudiantes
pueden renunciar a su derecho de privacidad y ceder acceso
limitado a sus padres o tutor para que vean su horario actual
de clases, sus calificaciones y la información del balance de
la cuenta del estudiante. Puede encontrar más detalles e
instrucciones completos en registrar.umd.edu.

HORAS-CRÉDITO

Estas corresponden al número de horas asignadas a cada
curso. Indican cuántos créditos vale un curso y por lo general
representan el número de horas a la semana que un estudiante
está en clases.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD (UID)

Es un número de identificación de la universidad que les
asigna a los estudiantes cuando son admitidos. Este número
de nueve dígitos está impreso en las tarjetas de identificación
del estudiante y se usa para inscribirse para eventos, accesar
cuentas estudiantiles y más.
IDENTIFICACIÓN EN EL DIRECTORIO

Después de que los estudiantes son aceptados, crean una
identificación (ID) en el Directorio. Esta identificación se
convierte en su dirección de correo electrónico y les permite
conectarse a las computadoras y accesar otros recursos
electrónicos en todo el campus. La identificación pertenece
al estudiante y no es para uso de los padres o miembros de la
familia. El uso de la identificación por otras personas es una
violación de las políticas sobre tecnología del campus.
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INDECISOS

PASANTÍA

Los estudiantes que aún están en el proceso de escoger una
especialización se consideran estudiantes “indecisos”.

Una pasantía es un empleo de tiempo parcial o de tiempo
completo en un entorno que esté cercanamente relacionado
con la del área de estudios de un estudiante. Puede realizarse
para obtener créditos universitarios y puede ser un puesto
remunerado o sin remuneración. Una pasantía es experiencia
de trabajo supervisada que establece resultados y metas de
aprendizaje intencional para los estudiantes.

JEFE DE DEPARTAMENTO

Un jefe de departamento es un miembro de la facultad en
un departamento académico determinado, asignado por un
decano para que administre ese departamento. La función
principal de un jefe de departamento es examinar la totalidad
de las operaciones del departamento y evaluar la relación entre
el departamento y la universidad de una manera más global.
LETRAS Y CIENCIAS

Esta oficina de asesoramiento académico es el hogar
académico de los estudiantes de pregrado que aún no se
han decidido con respecto a su especialidad o que están en
trámites de admisión en un Programa de Inscripción Limitada
(LEP). Es posible que a los estudiantes se les asigne letras
y ciencias al momento de ser aceptados, aun cuando hayan
anotado que LEP es el título que desean obtener.
MSFAA

La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Maryland
(Maryland State Financial Aid Application (MSFAA)) se
encuentra disponible en línea para los solicitantes que no son
aptos para recibir ayuda federal por medio de la Solicitud
Gratuita de Ayuda Financiera Federal (FAFSA). La MSFAA
permite que los hijos de inmigrantes indocumentados que son
aptos para recibir la matrícula de residente del estado conforme
a la sección §15–106.8 del Artículo de Educación de Maryland,
presenten su solicitud y sean considerados para ciertos tipos de
ayuda financiera en base a necesidad que ofrece el estado.
NOTA MEDIA FINAL (GPA)

La nota media final es una manera estándar de medir el logro
académico. Una nota media final se basa en las calificaciones
obtenidas en un curso y puede variar desde 0.0 hasta 4.0.
Los estudiantes recibirán un GPA por el semestre y un GPA
acumulativo, que es un promedio continuo de todas las
calificaciones de todos los semestres. También hay un GPA
que se calcula solo para los cursos relacionados con el título
principal y el título secundario.
OFICINA DE INSCRIPCIÓN

Las operaciones que se realizan en la oficina de inscripción
comprenden cuatro actividades de gran envergadura: la
coordinación del horario de cursos y aulas, e inscripción; la
mantención de los expedientes académicos permanentes de
los estudiantes; la administración y aplicación de normas
académicas; y la gestión de información, el análisis y los
informes de datos.

PERIODO DE AJUSTE DE HORARIO

Este periodo también se denomina periodo para dejar/
añadir cursos y consiste en los primeros 10 días de clases
al comienzo del semestre del otoño o de la primavera.
Durante este periodo de ajuste de horario, los estudiantes
pueden añadir, retirar o cambiar secciones de sus cursos.
Los estudiantes deben examinar todas las políticas y fechas
límites para evitar cualquier multa posible.
PRERREQUISITO

Este es un curso que se requiere antes de que un estudiante
pueda tomar otro curso (por ejemplo, los estudiantes deben
tomar QUÍM 131 (CHEM 131) antes de poder tomar QUÍM
231 (CHEM 231). Los prerrequisitos de un curso aparecen en
el Catálogo de Estudios de Pregrado y en el Horario de Clases.
PRIMERA GENERACIÓN COMO ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Se refiere a un estudiante que es la primera persona de su
familia en asistir a la universidad.
PROFESOR AYUDANTE (TA)

Los profesores ayudantes son estudiantes actuales de posgrado
y de pregrado seleccionados en base a becas que trabajan
bajo la supervisión de miembros regulares del profesorado y
ayudan con muchas de las responsabilidades de docencia. Los
TA pueden ayudar a enseñar, dirigir segmentos de discusión y
cubrir horarios de oficina.
PROGRAMA

El programa es una descripción que ofrece el profesor o
instructor sobre los requisitos y las expectativas, las políticas
académicas y el horario de asignaturas para el curso. Esta
información generalmente se les entrega a los estudiantes el
primer día de clases.
PROGRAMAS DE INSCRIPCIÓN LIMITADA (LEP)

Varias de las especializaciones de mayor demanda en UMD
tienen espacio limitado a fines de mantener la calidad
del programa. Para todos los LEP, existen criterios más
competitivos de admisión más allá de los requisitos generales
de la universidad.
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PROGRAMAS DE VIDA Y APRENDIZAJE (LLP)

Estos son programas residenciales especializados que
tienen conexiones directas con la facultad y las unidades/
departamentos académicos. Estos profesores y administradores
académicos, en asociación con el personal de Vida Residencial
y otros empleados de servicios estudiantiles de la universidad,
conectan el trabajo académico y las experiencias en las
residencias de modo tal, que creen oportunidades para una
comprensión e integración más profundas del material del aula.
PROGRAMAS PREPROFESIONALES

Los programas preprofesionales de la Universidad de
Maryland se consideran programas con asesoramiento,
no títulos de pregrado, y preparan a los estudiantes para
sus estudios de posgrado preliminares al título de leyes,
preliminares al título de medicina veterinaria y a varias
otras disciplinas relacionadas con el área de la salud.

RECTOR

El rector, también denominado vice presidente ejecutivo para
asuntos académicos, es un administrador académico superior
que trabaja en colaboración con los decanos académicos, los
decanos de departamentos y el profesorado para garantizar
la calidad de los programas académicos. La oficina del rector
supervisa los programas y recursos académicos de UMD,
además de las políticas y reglamentos académicos conforme a
la misión de la universidad.

PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO (BUENA SITUACIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

ACADÉMICA)

Cada Programa de Inscripción Limitada (Limited Enrollment
Program (LEP)) cuenta con un conjunto de requisitos de
ingreso. Estos incluyen los cursos, las calificaciones y la nota
media final que un estudiante debe tener para poder postular
a un determinado Programa de Inscripción Limitada.

El progreso académico satisfactorio asegura que los
estudiantes estén completando con éxito su trabajo académico
y satisfaciendo los estándares académicos mínimos. La
revisión se basa en una medición cualitativa (nota media final)
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y cuantitativa (créditos completados vs. créditos intentados).
También es acumulativo para todo el trabajo académico que se
intente realizar en la Universidad de Maryland y los créditos
transferidos. La mayoría de los estudiantes necesitan por lo
menos una nota media final (GPA) de 2.0 y haber completado
el 50% o el 75% del trabajo académico intentado, según su
situación/clasificación académica en la clase.

TÉRMINOS DE TERRAPIN

RESIDENCIAS

TIEMPO COMPLETO

Las residencias se refiere a los edificios donde viven, estudian,
aprenden y duermen los estudiantes. Las residencias de UMD
son lugares importantes para el aprendizaje de los estudiantes.
Brindamos una experiencia residencial para los estudiantes,
con programas y servicios que fomentan la participación
activa dentro de una comunidad diversa.

La condición de tiempo completo de los estudiantes de
pregrado en un semestre normal es de 12 horas o más.

RETIRO

Los estudiantes se pueden retirar de un curso individual,
del semestre académico o de la universidad. El retiro de
una clase significa dejar una clase después del periodo de
ajuste de horario y con frecuencia significa recibir una
“W” en el expediente académico. Antes de retirarse, los
estudiantes deben consultar con su asesor académico. Un
retiro del semestre académico o de la universidad puede
tener repercusiones serias para los estudiantes que reciben
ayuda financiera, los estudiantes internacionales y aquellos
en las residencias de la universidad. Es de responsabilidad
del estudiante examinar estas posibles implicaciones con las
oficinas pertinentes.
SIN DECLARAR

Los estudiantes que han solicitado admisión en el
Programa de Inscripción Limitada son considerados
estudiantes “sin declarar”. Estos estudiantes saben qué
título principal persiguen y están en proceso de satisfacer
todos los requisitos de acceso para la solicitud de ingreso al
programa.
SOLICITUD DE GRADUACIÓN

Tanto los estudiantes de pregrado como los de posgrado deben
presentar una solicitud de diploma a más tardar al término del
periodo de ajuste de horario a principios del semestre en el que
planifican graduarse.
TERPLINK

Esta es la base de datos de la organización de estudiantes
de UMD en la que los estudiantes pueden descubrir
oportunidades extracurriculares y oportunidades curriculares
complementarias, aprender sobre eventos de servicio y
participación y encontrar eventos en el campus.
TESTUDO

Testudo no solo es nuestra mascota, la tortuga terrapin
espalda de diamante, sino que también es el nombre de
nuestro portal en línea académico. A través de Testudo,
los estudiantes pueden ver el horario de clases, accesar su
auditoría de título y expediente académico, inscribirse para las
clases y postular para la graduación.

TIEMPO PARCIAL

Se considera que un estudiante es de tiempo parcial si el
número de horas-crédito en las que está matriculado son 11 o
menos durante un semestre regular.
TÍTULO IX

El Título IX es una ley federal de derechos civiles que
prohíbe la discriminación sexual en cualquier establecimiento
educativo u otro programa de educación que reciba fondos
federales. Las personas pueden presentar un alegato de
conducta sexual inapropiada en cualquier momento y se les
insta a que lo denuncien oportunamente, para optimizar la
capacidad de la universidad de obtener pruebas, identificar
a posibles testigos y realizar una investigación completa,
oportuna e imparcial. Las opciones de lugares para denunciar
estos casos son la Oficina de Derechos Civiles y Conducta
Sexual Impropia (Office of Civil Rights & Sexual Misconduct
(OCRSM)), el Departmento de Vida Residencial, Oficina de
Derechos y Responsabilidades (Department of Residential
Life, Office of Rights and Responsibilities), y la Oficina de
Conducta del Estudiante (Office of Student Conduct).
TÍTULO PRINCIPAL/ESPECIALIZACIÓN

Es el área académica principal de estudios en la que un
estudiante decide concentrarse durante su carrera de pregrado.
TÍTULO SECUNDARIO

Es el área académica secundaria de estudios en la que un
estudiante decide concentrarse durante su carrera de pregrado.
A diferencia de un título principal o especialización, el título
secundario por lo general no es requisito, pero permite que
el estudiante tome algunos cursos adicionales en un tema
distinto al de su especialización.
TRABAJO-ESTUDIO

Este es un programa de ayuda financiera con financiamiento
del gobierno federal que permite que los estudiantes de
pregrado o de posgrado trabajen a tiempo parcial en el
campus o con empleadores fuera del campus que están
aprobados. Para que los estudiantes puedan participar en el
programa de trabajo-estudio deben completar la solicitud
FAFSA. Un empleo de trabajo-estudio se otorga como parte
del paquete de ayuda financiera de un estudiante.
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Directorio
INFORMACIÓN GENERAL
301.405.1000

JOURNALISM, PHILIP MERRILL
COLLEGE OF

FACULTADES Y ESCUELAS
AGRICULTURE AND NATURAL
RESOURCES, COLLEGE OF

301.405.2072
ARCHITECTURE, PLANNING AND
PRESERVATION, SCHOOL OF

301.405.6284 or 301.405.8000
ARTS AND HUMANITIES, COLLEGE
OF

301.405.2088
BEHAVIORAL AND SOCIAL
SCIENCES, COLLEGE OF

301.405.1679
BUSINESS, ROBERT H. SMITH
SCHOOL OF

COMMUNITY SERVICE-LEARNING

GOLF COURSE

301.314.2273

301.314.GOLF

PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF

CONFERENCES AND VISITOR
SERVICES

301.405.2438

301.314.7884

301.314.8180

PUBLIC POLICY, SCHOOL OF

COUNSELING CENTER

301.405.2370

301.314.7651

301.405.2399

OFICINAS Y
DEPARTAMENTOS DE LA
UNIVERSIDAD

PARENT AND FAMILY AFFAIRS

301-314-8429
DINING SERVICES

ID CARD SERVICES (REGISTRAR)

301.314.8240
INFORMATION TECHNOLOGY, DIVISION OF

301.405.4736

DIVERSITY, OFFICE OF
UNIVERSITY

301.405.7700

ACCESSIBILITY AND DISABILITY
SERVICE

301.314.7682
ATHLETICS

301.405.6810

INTERNATIONAL EDUCATION
SERVICES

EDUCATION ABROAD

301.314.7740

301.314.7746

COMPUTER, MATHEMATICAL, AND
NATURAL SCIENCES, COLLEGE OF

BILLING AND PAYMENTS
(BURSAR)

301.314.8240

301.405.4906

301.314.9000

FINANCIAL AID

EDUCATION, COLLEGE OF

LIBRERÍA (UNIVERSITY BOOK
CENTER)

301.314.BOOK
CAREER CENTER

301.405.8335

301.314.7225

INFORMATION STUDIES,
COLLEGE OF

CIVICUS

301.405.2038

HONORS COLLEGE

301.405.6771

301.314.8068

301.314.7075

ENGINEERING, A. JAMES CLARK
SCHOOL OF

HINMAN CEOS

301.314.9223

ACADEMIC ACHIEVEMENT
PROGRAMS

301.405.2189

301.405.2364

301.405.7918
COLLEGE PARK SCHOLARS

301.314.2777
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DEAN OF STUDENTS,

HEALTH CENTER

EXTENDED STUDIES (SUMMER &
WINTER TERMS)

301.314.8377
FRATERNITY AND SORORITY LIFE,
DEPARTMENT OF

301.314.7172
FRESHMEN CONNECTION
PROGRAM

301.405.7762
GLOBAL COMMUNITIES

301.314.7100

JIMÉNEZ-PORTER WRITERS’
HOUSE

301.314.0671
LGBT EQUITY CENTER

301.405.8720
LANGUAGE HOUSE

301.405.6996
LIBRARIES

301.405.0800
MEAL PLANS (DINING SERVICES)

301.314.8068
MEMORIAL CHAPEL

301.314.9866

DIRECTORIO

MULTICULTURAL INVOLVEMENT AND
COMMUNITY ADVOCACY

TRANSPORTATION SERVICES,
DEPARTMENT OF

301.314.7179

301.314.7275

MULTI-ETHNIC STUDENT EDUCATION,
OFFICE OF

UNIVERSITY RECREATION &
WELLNESS

301.405.5616

301-314-7529

NYMBURU CULTURAL CENTER

CENTRO PARA VISITANTES

301.314.7758

301.314.7777

OFF-CAMPUS HOUSING SERVICES

301.314.3645
ORIENTATION

301.314.8217
PARENT/FAMILY WARMLINE
(COUNSELING CENTER)

301.314.7651
POLICE (UMPD)

CAMBRIDGE COMMUNITY

301.314.7925

REGISTRAR

301.314.7399

STAMP STUDENT UNION

LEONARDTOWN, NORTH HILL
AND SOUTH HILL COMMUNITIES

301.314.DESK

301.314.7484

STUDENT AFFAIRS, OFFICE OF
THE VICE PRESIDENT FOR

SOUTH CAMPUS COMMONS
COMMUNITY

301.314.8428

301.314.6621

STUDENT CONDUCT, OFFICE OF

RESIDENTIAL FACILITIES,
DEPARTMENT OF

STUDENT FINANCIAL
SERVICES & CASHIERING

301-314-9000

HEALTH CENTER

301.314.8180
301.314.7651
UNIVERSITY CHAPLAINS

301.314.9893
RESIDENT LIFE

301.314.2100

DENTON COMMUNITY

301.314.4645
ELLICOTT AND HERITAGE
COMMUNITIES

301.314.8204

UNIVERSITY POLICE (UMPD)

301.405.3333 (emergency)
301.405.3555 (non-emergency)

COUNSELING CENTER

DEPARTMENT OF
RESIDENT LIFE
301.314.2100

301.405.3555
301.314.8240

RECURSOS EN CASO DE CRISIS Y
EMERGENCIAS

301.314.9675

PARENT/FAMILY HELPLINE

301.314.8429

En caso de emergencia, la universidad empleará
una amplia gama de medios de comunicación para
asegurarse de que todos se mantengan informados,
incluyendo: correo electrónico a nivel de todo el
campus, mensajes de texto y mensajes de voz, la
página web de la universidad (umd.edu) y los
sistemas de comunicación disponibles en nuestro
Sistema de Sirenas de Alarma (Early Warning
Siren) y de advertencia de tormentas (StormReady
Systems). Para más información, visite www. umd.edu/
emergencypreparedness/index.html.

TERRAPIN EXPRESS

301.314.8068
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Bienvenidos
A LA EXPERIENCIA RESIDENCIAL DE MARYLAND

#OnCampusTerp

Encuentra Tu Gente

Al residir en el campus, los Terps crearán
recuerdos y harán amistades para toda la vida
viviendo en la comunidad de Maryland.

Consigue El Éxito

Descubrirán recursos para sus logros académicos,
incluyendo espacios silenciosos para estudiar y grupos
de aprendizaje colaborativos dentro de su residencia.

Ubicación, Ubicación, Ubicación,

Están a solo unos pasos de donde necesitan estar, y los precios se
adaptan tanto a sus preferencias como a su presupuesto.

Estamos Aquí Para Ti

¡Apoyamos a su Terp a cualquier hora del
día, siete días a la semana!

Haz Lo Que Te Gusta

¡Anime a su estudiante a asistir a programas de su
residencia o de su comunidad y a eventos atléticos y
del campus, así como a descubrir puestos de liderazgo
y empleo en el campus!

CONECTA CON NOSOTROS: RESLIFE.UMD.EDU

@UMDreslife

OFFICE OF PARENT AND FAMILY AFFAIRS
2130 Clarence M. Mitchell Jr. Building
College Park, MD 20742
301.314.8429
terpfamily@umd.edu
terpfamily.umd.edu
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