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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados Padres y Familiares:
¡Bienvenidos a nuestra familia de la Universidad de
Maryland! Ahora que su hijo o alguien muy cercano a usted
ya es un Terp, ustedes lo son también. Juntos podemos
conseguir grandes logros.
En Maryland, todos estamos comprometidos a hacer
que la experiencia en el campus sea lo más enriquecedora
y productiva posible para su familia. Como una de las
universidades públicas de investigación de más alto rango,
tenemos mucho que ofrecer, desde nuestros programas
académicos hasta nuestra investigación y excelente instrucción.
Todos ellos son de la más alta calidad.
Fuera de las aulas, ofrecemos una multitud de
oportunidades educativas—comunidades de aprendizaje
y apoyo, pasantías, experiencias de investigación prácticas,
oportunidades de iniciativas empresariales, estudios en el
extranjero, y mucho más. Le alentamos a que anime a su
estudiante a explorar y exponerse a ideas y perspectivas nuevas.
También tenemos muchos programas para que nuestro diverso
campus sea lo más acogedor e inclusivo posible.
La familia de la Universidad de Maryland se orienta ante
todo al éxito. Esto significa que su estudiante puede obtener
el apoyo que necesite para superar cualquier dificultad. Tan
solo tiene que pedirlo.
Como padre de un graduado universitario, me consta lo
importante que es mantenerse involucrado en el progreso de
nuestro estudiante, y a la vez darle espacio para crecer. Una
manera de hacerlo es visitando el campus. Para ello, hemos
creado oportunidades para que pueda hacerlo—Fin de Semana
para Familias (18 al 20 de octubre) y el Día de Maryland,
nuestro día anual de puertas abiertas el último sábado de abril.
Encontraran otras muchas oportunidades para permanecer
involucrados a través de la página web de nuestra Oficina para
Asuntos de Padres y Familias.
Nuestro tiempo compartido en la Universidad de
Maryland está marcado por las oportunidades. Espero con
entusiasmo trabajar con ustedes y ayudar a su estudiante
a prosperar.

Atentamente,

CARTA DE LA VICEPRESIDENTE DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES

Estimados Padres y Familias:
¡Bienvenidos! ¡Estamos encantados de que su estudiante
haya elegido asistir a la Universidad de Maryland! Yo también
fui un padre en la Universidad de Maryland y tanto si este es
su primer estudiante universitario como si es el último en salir
del nido, entiendo sus emociones mixtas y les prometo que
haremos todo lo posible para asegurar que su estudiante Terp
tenga una magnífica experiencia univeresitaria.
La División de Asuntos Estudiantiles se compromete a
fomentar una buena experiencia tanto dentro como fuera
de las aulas. Nos ocupamos de las necesidades y el bienestar
de su estudiante ofreciéndole vivienda, comedores, servicios
médicos, opciones recreativas y asesoramiento sobre
carreras profesionales a fin de proporcionar un entorno de
desarrollo saludable en el que su estudiante pueda crecer y
aprender. Asimismo, creamos en nuestro campus y en nuestra
comunidad oportunidades de liderazgo y de aprendizaje, al
igual que pasantías y participación cívica. Esperamos que su
estudiante aproveche la multitud de opciones de participación
en actividades que fomenten su éxito académico en el campus.
Esperamos que ustedes continúen involucrados también.
Durante la experiencia universitaria de su estudiante, habrá
muchas oportunidades para que ustedes y su familia puedan
participar en la experiencia de la Universidad de Maryland.
Los invito a que visiten el campus a lo largo del año para
explorar nuestra comunidad, especialmente durante nuestro
programa anual del Fin de Semana para Familias.
De nuevo, le damos a su familia la bienvenida a la
Universidad de Maryland y esperamos con entusiasmo verlos
en el campus.
Atentamente,

Linda M. Clement
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles

Wallace D. Loh
Presidente
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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 hasta
369,000 ex alumnos. Mediante programas, iniciativas y
eventos, la Asociación de Ex Alumnos inculca conexiones para toda una vida con una red mundial de ex
alumnos de Maryland. La Asociación de Ex Alumnos
se compromete a exponer a los estudiantes a mentores y
líderes mediante eventos dentro y fuera del campus con
ex alumnos y programas sociales y profesionales.
Esperamos que animen a su estudiante a involucrarse
y prosperar no solo dentro del aula sino también fuera
de la misma, y así aprovechar todo lo que la universidad
le ofrece y, en definitiva, ser audaz.
La Asociación de Ex Alumnos, ubicada en el Centro
para Ex Alumnos Samuel Riggs IV, es el hogar para ex
alumnos en el campus. Esperamos verles en nuestros
eventos durante la Semana para Familias, Homecoming
y el Día de Maryland. Estamos deseando compartir con
ustedes y con su estudiante este emocionante viaje.
Atentamente,

Amy Eichhorst
Directora Ejecutiva
Asociación de Ex Alumnos

Sólo para Padres y Familias
OFICINA PARA ASUNTOS DE PADRES Y FAMILIAS
PARENT AND FAMILY AFFAIRS

8400 Baltimore Ave., Suite 200
TELÉFONO 301.314.8429
CORREO ELECTRÓNICO terpfamily@umd.edu
SITIO WEB www.terpfamily.umd.edu
FACEBOOK facebook.com/terpfamily
TWITTER @terpfamily
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;
• Proporcionar fondos para financiar programas y servicios
de la Universidad de Maryland y la División de Asuntos
Estudiantiles.
Línea Telefónica: 301.314.8429

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? La línea telefónica
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).

Portal Terp Family eConnection
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 nuevo
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 instribe
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
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de primavera, visite terpfamily.campusesp.com para crear una
cuenta y hacer su perfil.
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. Habrá terapeutas 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
a los padres con referencias a proveedores de servicios de salud
mental fuera del campus.
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
DE MARYLAND

La Asociación de Padres y Familias de Maryland, trabajando
conjuntamente con la Oficina para Asuntos de Padres y
Familias, brinda a los padres y miembros de la familia la
oportunidad de entablar una red de contacto y apoyo con
otros padres y familias y de participar activamente en la
vida universitaria sirviendo en el Consejo Asesor de Padres
y Familias o como voluntarios en una variedad de eventos
en el campus. Su membresía en la asociación se activa
automáticamente cuando complete su inscripción en el
portal Terp Family eConnection. Convertirse en miembro de
la Asociación de Padres y Familias es una manera excelente de
permanecer en contacto y apoyar la educación de su estudiante.
Consejo Asesor de Padres y Familias

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. El consejo transmite información y comentarios
a la Oficina para Asuntos de Padres y Familias sobre temas de
interés particular para los padres.
El Consejo Asesor está formado por padres y miembros
de familias de estudiantes no graduados actuales que sean
también miembros de la Asociación de Padres y Familias
de Maryland. En la actualidad, el consejo se compone de
45 padres y familiares que representan una amplia gama de
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programas de estudios y años escolares. Los miembros sirven
dos años en su puesto.
Como cuerpo administrativo de la Asociación de Padres
y Familias de Maryland, 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 año, el consejo también designa fondos
a través del Fondo para Iniciativas de Padres y Familias para
subvencionar programas existentes en la División de Asuntos
Estudiantiles y también programas nuevos con el fin de
mejorar la experiencia académica y curricular paralela en
Maryland. Asimismo, cada año, el consejo otorga becas de
la Asociación de Padres y Familias a estudiantes merecedores.
El Fondo para Iniciativas de Padres y Familias y el Fondo de
Becas de la Asociación de Padres y Familias son posibles gracias
a las generosas aportaciones de padres, familias y amigos
recaudadas mediante la campaña de Donaciones de Padres y
Familias organizada por la Oficina para Asuntos de Padres y
Familias y la Subasta en Silencio de Padres y Familias anual que
se lleva a cabo durante el Fin de Semana para Familias.
FIN DE SEMANA PARA FAMILIAS
18-20 DE OCTUBRE, 2019
PÁGINA WEB www.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 2019 tendrá lugar del
viernes 18 al domingo 20 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 están disponibles en la página web del Fin de
Semana para Familias.

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 e integridad, 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 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 no
Graduados (Undergraduate Catalog) el cual puede pedirse

de la Oficina de Conducta del Estudiante y en https://www.
president.umd.edu/administration/policies/section-v-studentaffairs/v-100b.pdf.
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 no graduados o graduados, 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 responde a todas las quejas de discriminación,
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incluyendo la conducta sexual impropia. La respuesta a
las quejas incluye evaluación, asesoramiento y referencias,
medidas provisionales y, cuando corresponda, investigación.
Conducta Sexual Impropia

La Política sobre Conducta Sexual Impropia de la
Universidad prohíbe la conducta sexual impropia. La
conducta sexual impropia incluye acoso sexual, asalto sexual,
violencia contra una pareja íntima, explotación sexual y
acecho. La política también describe cómo presentar una
queja de conducta sexual impropia, los procedimientos de
investigación y resolución de quejas, así como los recursos y
programas educativos disponibles.
No Discriminación

La Política de No Discriminación de la Universidad prohíbe
la discriminación sobre la base de clases protegidas. 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 una clase protegida
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 www.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)).
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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.
Entrenamiento de estudiantes
De acuerdo con los requisitos de la universidad, todos los
estudiantes nuevos tienen que ver un video breve durante
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 entrenamiento 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

POLICIES & EXPECTATIONS

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
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
aquí: www.president.umd.edu/administration/policies/
section-iii-academic-affairs/iii-100a.
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 no graduados y graduados 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
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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, saldo de cuentas y
expediente no oficial de calificaciones mediante la página
web Testudo de la universidad (www.testudo.umd.edu).
La información sobre cómo abrir una Cuenta Asociada
se encuentra en www.registrar.umd.edu/parents/
How%20TO.html.
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 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 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).
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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 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 www.president.umd.edu/
administration/policies/section-v-student-affairs/v-100j.
Normas sobre Otras Drogas

El Código de Conducta del Estudiante (Code of Student
Conduct) prohíbe el uso, la producción, la fabricación y
la 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.
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.
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Asuntos Académicos
ASESORAMIENTO E INSCRIPCIÓN

Asesoramiento Académico

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).

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.

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 no graduados 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 sobre estas normas, visite: www.
ugst.umd.edu/academicsuccess.html y www.ugst.umd.edu/ faqssuccesspolicy.html.
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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
expulsados de la universidad (obligatorio); estudiantes que dejen
la universidad (obligatorio); estudiantes próximos a graduarse;
estudiantes con 70 a 80 créditos; auditoría de créditos para
graduación; y estudiantes atletas.
Cómo encontrar un asesor
Los estudiantes no graduados 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 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).

A continuación se incluye información sobre asesoramiento por
facultad/escuela:
FACULTAD DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES
COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES (AGNR)

0107 Symons Hall, 301.405.7761
ESCUELA DE ARQUITECTURA, PLANIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN
SCHOOL OF ARCHITECTURE, PLANNING AND PRESERVATION (ARCH)

Architecture Building, 301.405.8000
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES (ARHU)

Office of Student Affairs
1120 Francis Scott Key Hall, 301.405.2108
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
COLLEGE OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES (BSOS)

BSOS Advising Center
2148 Tydings Hall, 301.405.1697
ESCUELA DE NEGOCIOS ROBERT H. SMITH
ROBERT H. SMITH SCHOOL OF BUSINESS (BMGT)

Office of Undergraduate Programs
1570 Van Munching Hall, 301.405.2286
FACULTAD DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES
COLLEGE OF COMPUTER, MATHEMATICAL, AND NATURAL SCIENCES (CMNS)

Undergraduate Education Office
1326 Symons Hall, 301.405.1047
Student Services Office
1300 Symons Hall, 301.405.2080

Inscripción a Cursos

Office of the Registrar
Primer piso, Clarence M. Mitchell, Jr. Bldg
TELÉFONO 301.314.8240
PÁGINA WEB www.registrar.umd.edu
Proceso de inscripción
A cada estudiante se le asigna una fecha y hora específica
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.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
COLLEGE OF EDUCATION (EDUC)

Student Services Office
1204 Benjamin Building, 301.405.2364
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, 301.405.9973
FACULTAD DE PERIODISMO PHILIP MERRILL
PHILIP MERRILL COLLEGE OF JOURNALISM (JOUR)

Office of Student Services
1100 Knight Hall, 301.405.2399
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH (SPHL)

1304 sph Building, 301.405.2357
LETRAS Y CIENCIAS
LETTERS AND SCIENCES

General Advising
1117 Hornbake Library, 301.314.8418

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 e invierno. 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
11
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comprobar las fechas límite para evitar incurrir en cargos
adicionales. Para más información, consulte www.registrar.
umd.edu/current/registration/ScheduleAdjustment.html.
Retirada de cursos
Después del periodo para ajustes de horario, los estudiantes no
graduados 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 no graduados.
(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, Maryland 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.
La cancelación del 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.
Carga de cursos
Para que un estudiante pueda terminar la mayoría de los cursos
de estudios no graduados en cuatro años académicos, su carga
por semestre debe ser de 12 a 19 créditos (de 30 a 36 cada año)

12

para ese título. Por norma de la universidad, los estudiantes
no graduados 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.
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
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.
Graduación

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
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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 No Graduados
(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 www.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 www.testudo.umd.edu o
en la Oficina de Inscripción (Office of the Registrar) en la
primera planta del edificio Clarence M. Mitchell, Jr.

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 la nota media final (GPA).

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.

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 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
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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 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) (https://www.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 y Permiso de Excedencia

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 o tomen un
permiso de excedencia 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 o
permiso de excedencia
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. La
retirada de todas las clases se puede tramitar en cualquier
momento entre el primer y último día de clases. El permiso de
excedencia es una forma de retirada de la universidad que está
disponible para estudiantes que deseen tomarse un tiempo
fuera de la universidad con intención de regresar el semestre
siguiente. Esta opción se puede seleccionar solamente durante
los últimos 60 días del semestre. Los estudiantes que reciban
asistencia financiera federal podrían recibir algún beneficio de
un permiso de excedencia.
Además de las consecuencias académicas, una retirada o
un permiso de excedencia podrían 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

*Consulte el Catálogo de la Universidad (University Catalog) para obtener toda la información.
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posibles implicaciones con las oficinas pertinentes indicadas a
continuación antes de retirarse:

para recibir servicios y oportunidades de trabajo para tutores o
asistentes de estudiantes.

OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA ESTUDIANTES

Oficina de Accesibilidad y Servicios para Discapacitados

STUDENT FINANCIAL SERVICES OFFICE

(Accessibility and Disability Service)

1135 Lee Building; 301.314.9000

0106 Shoemaker Building
TELÉFONO 301.314.7682 (voz y servicio para sordos TTY)
PÁGINA WEB www.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
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.

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 www.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 e inglés. 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 no
graduados por medio de los Servicios de Tutoría y Éxito
Académico (Academic Success and Tutorial Services (ASTS)).
Para obtener el horario de tutoría, comuníquese con el
coordinador de tutoría al 301.405.4745, aaptutoring@umd.edu
o visite www.umdtutoring.mywconline.com. También se puede
dirigir a la oficina de AAP para consultar sobre los requisitos

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,
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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 https://
www.counseling.umd.edu/ads/start/eligibility/ o envíe un correo
electrónico a la oficina a ADSfrontdesk@umd.edu.
Servicios para Estudiantes y Académicos Internacionales

(International Student and Scholar Services)

1126 H.J. Patterson Building
TELÉFONO 301.314.7740
PÁGINA WEB http://globalmaryland.umd.edu/offices/
international-students-scholar-services
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 no Graduados (Office
of Undergraduate Admissions) y la Facultad de Estudios
Graduados (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.

Oficina de Educación de Estudiantes Multiétnicos
(Office of Multi-Ethnic Student Education)

1101 Hornbake Library
TELÉFONO 301.405.5616
PÁGINA WEB www.omse.umd.edu
La misión de la Oficina de Educación de Estudiantes
Multiétnicos (Office of Multi-Ethnic Student Education
(OMSE)) es 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 graduados. 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 no
graduados. 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. 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. Nuestro espacio brinda a todos los estudiantes
la oportunidad de aprender, crecer y conectar entre sí en un
entorno relajado.
Estudios en el Extranjero (Education Abroad)

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 www.ltsc.umd.edu
Letras y Ciencias es el hogar académico para estudiantes
que estén explorando una variedad de campos antes de
seleccionar una carrera, estudiantes pos-bachillerato que
estén tomando cursos adicionales, y estudiantes que estén
tomando cursos no graduados 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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1118 H.J. Patterson Hall
TELÉFONO 301.314.7746
PÁGINA WEB www.globalmaryland.umd.edu/offices/
education-abroad
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. Estudiar
en el extranjero es un aspecto esencial de cualquier título de
estudios no graduados.

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.

Oficina de Inscripción (Office of the Registrar)

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

TELÉFONO

Tutoría
Oficina de Ampliación de Estudios
Office of Extended Studies

0132 Main Administration Building
TELÉFONO 301.405.7762
PÁGINA WEB www.oes.umd.edu
La Oficina de Ampliación de Estudios administra las
sesiones de verano (Summer Session), invierno (Winter
Session), Freshmen Connection, estudios preuniversitarios
(Pre College), programas graduados profesionales
(Professional Graduate Programs), y programas posteriores a
la licenciatura (Post-Baccalaureate Programs) a fin de ofrecer
oportunidades para continuar el aprendizaje.
La Sesión de Verano ofrece flexibilidad para progresar
hacia la graduación, con cursos en el campus o por Internet
durante seis sesiones. Los Programas Preuniversitarios
(Pre-College Programs) proporcionan a estudiantes calificados
de escuelas intermedias y secundarias la oportunidad de vivir
con antelación la experiencia del campus en umd.
En Freshmen Connection, estudiantes de primer año
admitidos para el semestre de primavera pueden empezar a
tomar clases en Maryland en el semestre de otoño, acumular
hasta 17 créditos para su título de estudios no graduados y
ponerse en camino a graduarse en cuatro años.
La Sesión de Invierno es el tiempo perfecto para obtener
hasta cuatro créditos y a la vez adelantar terreno hacia la
graduación en tan solo tres semanas.
Los Programas Graduados Profesionales (Professional
Graduate Programs) ofrecen títulos de maestría y certificados
graduados elaborados con pericia, innovación y conveniencia.
En los Programas Posteriores a Licenciatura (PostBaccalaureate Programs), los estudiantes crean una base para
el éxito y se preparan para estudios graduados o profesionales.

PÁGINA WEB www.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 www.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. Es de especial
popularidad el espacio con abundante tecnología Terrapin
Learning Commons en la biblioteca McKeldin, donde
los estudiantes pueden sacar prestados libros de texto,
computadoras y otro equipo sin cargo alguno, imprimir
carteles y usar la impresora tridimensional o escáner en el
innovador MakerSpace. 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.
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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 www.billpay.umd.edu
Horas de atención en persona sin cita
8:30 a.m. - 4:30 p.m. l–v; a partir de las 9:30 los miércoles
Por teléfono
9 a.m. - 4 p.m. l–v; a partir de las 9:30 los miércoles
La Universidad de Maryland calcula los cargos de matrícula en
base a las horas-crédito; una carga de cursos de 12 a 19 horascrédito por semestre supone la tarifa de tiempo completo. Los
gastos de matrícula y otros cargos se incluyen en el Catálogo
de Estudios No Graduados (Undergraduate Catalog) cada año
y se pueden obtener también en tesorería (Office of Student
Financial Services and Cashiering) en www.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. Los gastos de matrícula
y otros cargos se publican en el Catálogo de Estudios No
Graduados (Undergraduate Catalog) y se pueden obtener
también en www.billpay.umd.edu.
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 sitio web
para estudiantes, Testudo. Este sitio web es también el lugar
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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. Las facturas del semestre
de otoño se generan a principios de junio y las del semestre
de primavera a principios de noviembre. 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
www.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 por Testudo una vez que el padre/madre o
tutor haya establecido una Cuenta Asociada (Associate Account).
Puede encontrar información sobre cómo establecer una
Cuenta Asociada en www.registrar.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 de pagos
mensuales para cada plan se basa en la fecha de inscripción.
El cargo de inscripción es $50 por plan semestral y $75 por

ASUNTOS FINANCIEROS

¿Necesita acceso a la cuenta de su estudiante?
Asegúrese de pedirle a su estudiante acceso
a su cuenta mediante la creación de una
Cuenta Asociada (Associate Account). Para
información sobre cómo hacerlo, visite www.
registrar.umd.edu/parents/How%20To.html.

plan anual. No se cobran intereses sobre el plan. Encontrará
materiales e información sobre el Plan de Pagos Terp en www.
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

0102 Lee Building
TELÉFONO 301.314.8377
PÁGINA WEB www.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 www.fafsa.ed.gov.
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 www.mhec.state.md.us.
Empleo para Estudiantes

Hay dos tipos de empleo para estudiantes. El Programa
de Trabajo-Estudio Federal (Federal Work-Study (FWS))
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. Para ser considerado para
una oportunidad de trabajo-estudio, los estudiantes deben
indicar que tienen interés en el mismo al llenar el formulario
FAFSA y entregar el formulario FAFSA a más tardar en la
fecha prioritaria del 1 de enero.
Los puestos de trabajo-estudio federales se anuncian en la
página web de la Oficina de Ayuda Financiera al Estudiante
(Office of Student Financial Aid). Los estudiantes no tienen
que solicitar ayuda financiera para obtener un puesto de
trabajo en el campus. Para la lista de puestos de trabajo
que no sean trabajo-estudio federal, los estudiantes deben
comunicarse con el Centro Profesional de la Universidad
(University Career Center).
OPCIONES BANCARIAS

Para trámites bancarios en el campus, las opciones incluyen un
banco con servicio completo y cajeros automáticos en el centro
estudiantil Adele H. Stamp. 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 el Centro para Visitantes. 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. Bldg
301.314.8240
PÁGINA WEB www.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; usarla 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; entrar a eventos
patrocinados por el campus; y utilizar el sistema de transporte
de la universidad.
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 https://id-card.
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

TELÉFONO
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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.
PLANES DE COMEDOR
Servicios de Comedor

1109 South Campus Dining Hall
TELÉFONO 301.314.8068
PÁGINA WEB www.dining.umd.edu
Plan de Comedor a Cualquier Hora para Residentes
(Resident Anytime Dining Plan)

Los planes de comidas para residentes ofrecen acceso ilimitado
a los comedores del campus. Los estudiantes residentes pueden
visitar cualquier comedor durante las horas en las que estén
abiertos, disfrutar de cualquiera de las opciones diarias, y
pueden regresar todas las veces que quieran durante el semestre.
Los estudiantes que vivan en residencias tradicionales en el
campus están obligados a comprar el Plan Básico de Siete
Días de Acceso a Cualquier Hora (Seven-Day Anytime Access
Base Plan). Hay tres adiciones opcionales a los planes de
comedor que permiten más compras en el campus. Para más
información, visite dining.umd.edu/anytime-dining.
Dólares para Comedor (Dining Dollars) es una de las
adiciones a los planes para residentes, y se aceptan en todos
los comedores permanentes operados por los Servicios de
Comedor, incluidos muchos establecimientos de marca en
el Stamp y el edificio Glenn L. Martin. Los Dólares para
Comedor dan la oportunidad de comprar comida para llevar
en ocasiones en las que los estudiantes prefieran comer fuera
del comedor. Los Dólares para Comedor se descuentan en el
momentro de la compra y al usarlos no se pagan impuestos.
Los Pases para Invitados (Guest Passes) están incluidos con
cada plan de comidas para que el estudiante pueda traer a
los comedores algún invitado ocasional. Los estudiantes
residentes pueden comprar pases para invitados adicionales
por adelantado en la Oficina de Servicios de Comedor (Dining
Services Office). Los invitados pueden pagar también en la
puerta del comedor con efectivo, crédito o Terrapin Express.

Planes de comedor opcionales

Los miembros de la comunidad del campus pueden disfrutar de
la experiencia del Comedor de Maryland de diferentes maneras:
• L os Planes de Comedor de Conexión (Connector
Dining Plans) son ideales para estudiantes que quieran
mantener esta importante conexión social y culinaria en
el campus, y pueden ser muy útiles como plan adicional a
la cocina de un apartamento. Los Planes de Comedor de
Conexión se ofrecen en tres tamaños: 50 comidas (unas
tres a la semana), 100 comidas (unas seis a la semana)
y 150 comidas (unas nueve a la semana). Para más
información, visite www.dining.umd.edu/optional.
•E
 xiste un Plan de Comedor de Cinco Días a Cualquier
Hora (Anytime Five-Day Dining Plan) para estudiantes
no residentes. Este plan proporciona acceso ilimitado a tres
comedores de lunes a viernes.
•L
 os Dólares para Comedor (Dining Dollars) se
pueden obtener en bloques a un descuento. Una vez que
los tenga, los puede usar igual que dinero en efectivo pero
sin impuestos. Los dólares para comedor se acceptan en
cualquier establecimiento de servicios de comedor.
Se acepta dinero en efectivo y crédito en todas partes.
Terrapin Express

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 para acceder
a información de la cuenta. Cada tarjeta de identificación
activa de la Universidad de Maryland está conectada a una
cuenta Terrapin Express. Para activar la cuenta, hay que
llamar a la oficina o visitar la página web indicada arriba.
Los fondos se transfieren de un semestre a otro y se pueden
añadir fondos en la oficina de cuentas Terrapin Express por
correo y por Internet a través de la página web Testudo.
Hay una lista completa de los establecimientos en los que se
puede usar esta cuenta en www.dining.umd.edu/terrapin.
COMPUTADORAS Y COMUNICACIÓN
Division of Information Technology

1221 McKeldin Library
TELÉFONO 301.405.1500
PÁGINA WEB www.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, 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 mucho 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 www.
counseling.umd.edu/ads/current/adaptivetechlab/.
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
Technology Resources), las cuales se encuentran en www.
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.
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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
no graduados cuentas de correo electrónico con capacidad
ilimitada de almacenamiento patrocinadas por Google basadas
en su programa GSuite for Education. 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

Es altamente recomendable que los estudiantes tengan
acceso a su propia computadora, aunque la universidad no
lo exige como requisito. La gran mayoría de estudiantes de
la Universidad de Maryland tiene su propia computadora.
No es necesario comprar una computadora nueva
para el campus. En algunos casos, es mejor que los
estudiantes traigan su computadora actual al campus y
después decidan si quieren actualizarla o sustituirla más
adelante. Algunos departamentos tienen recomendaciones
específicas según sus cursos académicos.
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 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
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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 www.terpware.umd.edu y
bajar el software después de haberse inscrito en clases.
El servicio Box de la Universidad de Maryland
(www.go.umd.edu/umd-box) da a los estudiantes espacio
ilimitado para guardar backups de archivos, sincronizar
archivos en varios dispositivos y colaborar con otros.
TERPmail Drive ofrece espacio de almacenamiento
ilimitado. La División de Tecnología de la Información
recomienda seriamente que se haga backup de todos los datos
importantes de su computadora usando Box o TERPmail
Drive además de guardar los datos en dispositivos de
almacenamiento externos.
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 www.
cellular.umd.edu para más información.
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
www.go.umd.edu/wi-fi para más información o conéctese
visitando http://go.umd.edu/setupsecurewireless.
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… En las residencias
“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 el 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
http://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.
Las residencias tienen también cobertura inalámbrica
que proporciona acceso a Internet para los estudiantes con
computadoras portátiles y dispositivos móviles. Mientras que
la red inalámbrica facilita obtener acceso a Internet desde
casi cualquier lugar en el campus, su fin es ser un suplemento,
no un sustituto, a la red alámbrica. Cuando estén en su
habitación, se sugiere a los estudiantes residentes que usen un
cable Ethernet y un enchufe de conexión alámbrica de datos
para conectar a la red. Esto es especialmente importante para
actividades que requieran mucha amplitud de banda como para
bajar videos, audio o jugar juegos.

muchos aspectos del uso de computadoras en la universidad. Su
página web es www.itsc.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.
Para las horas de operación, visite http://go.umd.edu/IThours.

… 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.

COMEDORES DEL CAMPUS
Servicios de Comedor
Dining Services

Laboratorios de Computadoras

Entre clases y durante descansos para estudiar, los
estudiantes pueden acceder a Internet pasando por
cualquiera de los laboratorios de computadoras del campus
administrados por las facultades y escuelas individuales.
Esta es una manera fácil de mirar el correo electrónico y
hacer un poco de trabajo de algún proyecto.
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 www.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

LIBROS Y SUMINISTROS
Librería de la Universidad
University Book Center

Stamp Student Union, planta baja
301.314.BOOK (2665)
PÁGINA WEB www.shopterp.com
La Librería de la Universidad (University Book Center
(UBC)) es su centro único para obtener todos los materiales
relativos a los cursos. Todos los estudiantes inscritos pueden
facturar hasta $500 a su cuenta de estudiante en la Librería.
La facturación a la cuenta estudiantil es rápida y fácil, solo
recuerde traer la tarjeta de identificación de estudiante. La
Librería cuenta también con una amplia selección de ropa y
artículos con diseños de la Universidad de Maryland.
TELÉFONO

1109 South Campus Dining Hall
TELÉFONO 301.314.8068
NUTRICIÓN 301.314.8058
PÁGINA WEB www.dining.umd.edu
El Departamento de Servicios de Comedor (Department of
Dining Services) es el servicio de comedores del campus altamente
calificado, de operación y mantenimiento independientes.
Su objetivo es apoyar las labores académicas del campus y
proporcionar comidas populares y nutritivas en un entorno
agradable todos los días. Los planes de comidas son convenientes,
flexibles y económicos, y proporcionan acceso a comidas
deliciosas y saludables. Los comedores son lugares de reunión,
brindan un sentido de comunidad para todos los estudiantes,
y están ubicados por todo el campus, cerca de los edificios
académicos y residencias. Dos comedores están abiertos desde
el desayuno hasta la medianoche durante la semana y desde
el desayuno-almuerzo hasta la cena los fines de semana. Un
tercer comedor, en 251 North, es para consumo ilimitado y
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está abierto de domingo a viernes, para el almuerzo y la cena.
Los menús de los comedores incluyen una amplia selección
de comidas populares y platos tradicionales. Los comedores,
de diseño abierto, cuentan con un total de 33 estaciones
culinarias que incluyen barras de ensalada, sándwiches,
parrilla a la orden, pastelerías gourmet con postres de
pastelerías de Maryland; combinaciones clásicas de desayunos,
almuerzos y cenas; estación para veganos; comida Tex-Mex;
comidas reconfortantes como pollo asado, puré de papas y
vegetales frescos de temporada; platos internacionales; parrilla
Mongol a la orden; y una estación de pasta para crear tu plato.
Hay cafeterías, pequeñas tiendas y restaurantes conocidos
populares ubicados estratégicamente por todo el campus para
cubrir las necesidades de los estudiantes de la comunidad del
campus. Todos los establecimientos aceptan efectivo y tarjetas
de crédito. Para una lista completa de los establecimientos,
horarios e información general, visite www.dining.umd.edu.
VIVIENDA DEL CAMPUS
Departamento de Vida Residencial
Department of Resident Life

Annapolis Hall, 1103 Annapolis Hall
TELÉFONO 301.314.2100
CORREO ELECTRÓNICO reslife@umd.edu
PÁGINA WEB www.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. El departamento está
comprometido al éxito académico y social de los estudiantes
durante su vida en el campus y al papel que la Experiencia
Residencial de Maryland jugará en sus vidas más allá de la
Universidad de Maryland.
Los residentes que viven en el campus representan la riqueza
cultural y la diversidad del campus que llamamos hogar, con
residentes provenientes de 48 estados y 45 países. Vivir en las
residencias ofrece una experiencia única para conocer y convivir
con personas diferentes y brinda a los estudiantes 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 no graduados cubren las necesidades
de los estudiantes residentes y están disponibles para ayudar
las 24 horas, 7 días a la semana. Hay habitaciones para
aproximadamente 9,400 estudiantes no graduados en 38
residencias. Hay diferentes opciones en cuanto al estilo de
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vida disponible para los residentes del campus: habitaciones
tradicionales, semi-suites, suites y apartamentos. Dentro de la
vivienda tradicional, donde vive la mayoría de los estudiantes
de primer y segundo año, existen habitaciones sencillas,
dobles, triples y cuádruples. Unos 3,000 estudiantes no
graduados viven en comunidades de apartamentos afiliados
con el campus de asociación público-privada, South Campus
Commons y Courtyards.
Nuestros Programas de Vida y Aprendizaje reconocidos
nacionalmente incluyen: Advanced Cybersecurity Experience
for Students (ACES), Beyond the Classroom, BioFIRE Living
& Learning Center, Carillon Communities, CIVICUS, College
Park Scholars, Design Cultures and Creativity, Entrepreneurship
and Innovation, FLEXUS: The Dr. Marilyn Berman Pollans’
Women in Engineering Living & Learning Community,
Gemstone, Global Communities, Hinman CEOs, Honors
Humanities, Integrated Life Sciences, Jiménez-Porter Writers’
House, Language House, University Honors y VIRTUS: Men
in Engineering. Todos estos programas añaden diversidad y
calidad a las opciones de vivienda en el campus.
SALUD Y BIENESTAR
Centro de Asesoría y Terapia
Counseling Center

Shoemaker Building
GENERAL 301.314.7651
FAX 301.314.9206
PÁGINA WEB www.counseling.umd.edu
El Centro de Asesoría y Terapia 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 amplia gama de servicios de asesoría, consulta, y educativos,
que incluyen: talleres de terapia cognitivo-conductal asesoría
individual a corto plazo, asesoría en grupo, evaluación y
asesoría sobre intereses profesionales; y coordinación de
servicios 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.
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Horario de citas
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.
Existen consultas gratis sin cita previa con un asesor para
estudiantes de color, LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y
transgénero), 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.
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
800.535.9700
301.405.9755
FAX PARA FARMACIA 301.314.3677
FAX PARA INMUNIZACIONES 301.314.5234
PÁGINA WEB www.health.umd.edu
CORREO ELECTRÓNICO health@umd.edu
LÍNEA DE ENFERMERÍA FUERA DE HORARIO
FAX PARA EXPEDIENTES MÉDICOS

Horario de operación:
LUNES–JUEVES 8 a.m.–6 p.m.
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
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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 www.myuhc.umd.edu. 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 (800.535.9700), 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.

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

Cargos y servicios

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 www.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 o con la
cuenta Terrapin Express en el centro.
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 VIH (HIV) y 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 el asalto sexual, la violencia en relaciones
y el acecho.
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Todos los estudiantes no graduados inscritos en seis o
más créditos están obligados a tener seguro médico. Estos
estudiantes 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. La exención
se encuentra solamente en umd.myahpcare.com/waiver. Los
estudiantes tienen dos opciones:
1) Seleccionar "NO, I do not want the insurance" ("NO, no
quiero el seguro") si un estudiante ya tiene seguro médico
(e.g., a través del seguro de sus padres, seguro familiar o
seguro patrocinado por un empleador).
O
2) Seleccionar "YES, I want the insurance" ("SI, quiero el
seguro") para inscribirse en la póliza de seguro médico
para el estudiante en el sitio web de la exención. Al elegir
esta opción, se cobrará la prima a la cuenta de servicios
financieros del estudiante.
Nota: Los estudiantes que no muestren prueba de seguro serán
inscritos automáticamente en la póliza de seguro médico para
estudiantes provista por Academic Health Plans, y la prima se
cobrará a la cuenta universitaria del estudiante. Esta póliza no
es reembolsable. Los estudiantes graduados suelen estar exentos de
este requisito.
Puede encontrar información adicional sobre el seguro del
estudiante y respuestas a 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
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pueden traer su tarjeta del seguro de farmacia a la farmacia del
centro para transferir y rellenar sus recetas.

POLICÍA
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland

University of Maryland Police Department (UMPD)
Requisitos de inmunización

La Universidad de Maryland require que todos
los estudiantes entreguen prueba de las siguientes
inmunizaciones:
• 
Dos (2) dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y
rubeola (mmr)
• 
Una (1) dosis de la vacuna tdap (tétanus, difteria y tos
ferina) dentro de los últimos 10 años
• 
Para estudiantes no graduados, prueba de la vacuna
contra el meningococo O BIEN un documento firmado
de exención de la vacuna contra el meningococo.
• 
Todos los estudiantes deben completar una evaluación
de tuberculosis (tb) por Internet en www.myuhc.umd.edu.
• Se recomiendan vacunas adicionales.
Los formularios y otros documentos sobre inmunizaciones
deben subirse y entregarse por Internet en www.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
www.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 (anadir/retirar/inscribir
clases para el semestre siguiente).
Para más información sobre los requisitos de
inmunizaciones, visite www.health.umd.edu, o llame al
301.314.8114 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.
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) (800.535.9700), un servicio gratuito de información
y consejo médico, está a disposición de los estudiantes inscritos
cuando el centro de salud esté cerrado.

911 ó 301.405.3333 ó #3333 desde un teléfono celular
911 ó 301.314.7900
NO EMERGENCIA 301.405.3555
PÁGINA WEB www.umpd.umd.edu
NOTICIAS www.umpdnews.umd.edu
TWITTER @umpd
FACEBOOK University of Maryland Police Department
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 ó #3333 en su teléfono celular.
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)) que comandan los
puestos de entrada a la universidad por la noche y proporcionan
seguridad para eventos especiales, seguridad contratada para
varios puntos a lo largo del campus, así como patrullas de alta
visibilidad a pie, en bicicleta y en vehículos marcados. Los
Estudiantes Ayudantes de Policía son empleados estudiantes no
jurados y 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.
EMERGENCIA

TTY/TDD

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. Su estudiante
está inscrito automáticamente mediante su dirección de
correo electrónico asignada por la universidad. Para recibir
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Los Avisos de la Comunidad de UMD se emiten
cuando existe información pertinente sobre algún delito
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 de alertas emergencia. Tienen la
intención de proveer información a la comunidad de UMD
para que sea consciente.
Los avisos informativos se emiten por medio de
las Alertas de la universidad para transmitir información
importante sobre cosas que afecten a la comunidad del
campus.
Instamos a los padres y miembros de la familia a
que se suscriban a nuestra página web de noticias del
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland
(www.umpdnews.umd.edu), la cual brinda información
oportuna sobre incidentes y eventos en el campus así como
información sobre las labores de vigilancia y prevención de
delitos de la comunidad de la universidad.
Sistema de sirenas de alarma

mensajes de emergencia por texto del Departamento de
Policía de la Universidad de Maryland, pídale a su estudiante
que registre su teléfono celular en la página web de alertas
de la universidad (https://alert.umd.edu) haciendo clic en el
botón para ingresar (login). 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
(www.umpdnews.umd.edu).
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 concienciarlos de
algún riesgo.

28

El campus está equipado con un sistema de sirenas de
alarma (Early Warning System) que se activa durante
emergencias. Las sirenas emiten un tono continuo que suena
por un mínimo de tres minutos. Cuando se activan las sirenas,
los miembros de la comunidad deben buscar refugio y tratar
de obtener información adicional. Cuando pase la emergencia,
sonará una señal que indica “fuera de peligro”. Se distribuirá
información de seguimiento por correo electrónico, texto y
otros medios usados junto con el sistema de alarma.
Siempre que suenen las sirenas, se transmitirá información de
emergencia a través de los siguientes medios de la universidad:
• 
www.umd.edu
• 301.405.SNOW (7669) (mensaje grabado)
• 88.1 FM (WMUC emisora de radio) Canal del campus
por cable 76 (UMTV)
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 así como a cualquier grupo
de la universidad que lo solicite. 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 el asalto sexual.

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

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.
Teléfonos de emergencia

Los Teléfonos Públicos de Respuesta de Emergencia (Public
Emergency Response Telephones (pert)) proporcionan una línea
directa al Departamento de Policía de la Universidad de
Maryland por todo el campus afuera de muchos edificios
académicos y administrativos, de las residencias de estudiantes
y dentro de garajes de estacionamiento. 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.
Frecuentemente tienen luces azules arriba, lo cual facilita su
ubicación. Cualquiera puede comunicarse directamente con el
Departamento de Policía de Maryland sin cargo alguno activando
estos teléfonos. Este sistema de teléfonos informará a nuestros
operadores del 911 la ubicación exacta de la persona que llama.
Centro de Operaciones de Seguridad
(Security Operations Center (SOC))

Este centro monitorea el sistema de cámaras de seguridad de la
universidad, el cual consiste en más de 500 cámaras 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 dentro y fuera del campus. 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
detenciones, 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.
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).
UMD Guardian

umd Guardian es una aplicación de seguridad en el campus
para teléfono disponible para estudiantes, profesorado y
empleados. Esta aplicación fomenta la seguridad en el campus
mediante funciones interactivas en tiempo real que crean una
red de seguridad virtual de amigos, familia y el Departamento
de Policía de la Universidad de Maryland. Las funciones
avanzadas de la aplicación incluyen la capacidad de enviar un
texto a los operadores del 911 del Departamento de Policía de
la Universidad y crear un perfil de seguridad que le permite
a los oficiales de Policía de la Universidad y del 911 tomar
medidas rápidas en casos en los que el usuario quizás no
tenga la posibilidad de hablar. UMD Guardian es gratis y se
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puede bajar de Apple App Store y Google Play. Para más
información sobre la aplicación UMD Guardian, visite
go.umd.edu/umdguardian o vea el video en go.umd.edu/36z.
TRANSPORTE
Departamento de Servicio de Transporte
Department of Transportation Services

Regents Drive Garage
301.314.3687
PÁGINA WEB www.transportation.umd.edu

TELÉFONO GENERAL

Motonetas

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 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 sobre las motonetas y un mapa de los lugares de
estacionamiento para las mismas.

Estacionamiento

El Departamento de Servicios de Transporte es responsable
de administrar y mantener más de 16,500 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. Visite la página web del departamento
para obtener información específica sobre la asignación
de estacionamiento y las fechas de registración. Hay
estacionamiento para estudiantes de segundo año (sophomores)
residentes pero es limitado. Una vez que se llenen los espacios
disponibles, los estudiantes se añaden a una lista de espera.
Los estudiantes de segundo año que puedan demostrar la
necesidad de estacionar deben solicitar una excepción para
estacionarse en el campus. Los residentes de primer año
(freshmen) no tienen derecho a estacionamiento en el campus
y deben solicitar una excepción si quieren comprar
un permiso.
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.
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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 www.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 70 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
identificación de la universidad se indican en todos los
horarios publicados.
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

IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD

y por Internet. Para más información, haga clic en la
pestaña NextBus bajo 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
Rider o llamando al 301.314.3687. Entre las horas de las 5:30
p.m. y las 2:30 a.m., NITE Ride se limita a las ubicaciones
anunciadas en la página web del Departamento de
Servicios de Transporte. De las 2:30 a.m. a las 7:30 a.m.,
nite Ride está disponible en cualquier lugar dentro de los
confines del servicio.
nite

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)).
Para más información, visite la página de Paratransit del
Departamento de Transporte (dots).
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.
mBike es un programa de bicicletas compartidas diseñado
para ofrecer una manera cómoda, económica y divertida
de desplazarse por el campus y la ciudad de College Park.
Con más de 200 bicicletas y estaciones en puntos locales
populares, es fácil desbloquear una bicicleta e ir a donde
necesite desplazarse. Encontrará más información en
bike.zagster.com/mbike.

Carshare

Para los estudiantes que solo necesiten acceso ocasional
a un vehículo, Carshare es una excelente alternativa
en vez de tener que guardar su auto en el campus. 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
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. Se ofrece
transporte gratis de ida y vuelta del aeropuerto Baltimore/
Washington Thurgood Marshall International Airport
(BWI) para las vacaciones de Acción de Gracias, invierno y
primavera. 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.
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 www.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 (www.transportation.umd.edu), y los horarios de
metro están disponibles en www.wmata.com.
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Programas y Servicios para Estudiantes
DIVISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DIVISION OF STUDENT AFFAIRS

2108 Clarence M. Mitchell, Jr. Bldg
TELÉFONO 301.314.8428
PÁGINA WEB www.studentaffairs.umd.edu
La División de Asuntos Estudiantiles se compone de 15
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: Centro de Carreras
Profesionales de la Universidad y la Promesa del Presidente
(Professional Career Center & The President’s Promise),
Servicios de Conferencias y Visitantes (Conferences &
Visitor Services), Centro de Asesoría y Terapia (Counseling
Center), Relaciones Externas y de Desarrollo (Development
& External Relations), Servicios de Comedor (Dining
Services), Departamento de Hermandades (Fraternity &
Sorority Life), Centro de Salud (Health Center), Asuntos de
Padres y Familias (Parent and Family Affairs), Instalaciones
Residenciales (Residential Facilities), Vida Residencial
(Resident Life), Stamp Student Union y Programas del
Campus, Conducta del Estudiante (Student Conduct),
Servicios de Transporte (Transportation Services) 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)
www.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 extracurriculares 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
INFORMACIÓN GENERAL
PÁGINA WEB
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la exposición y 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 veteranos
y estudiantes graduados, 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.
El 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 del Stamp son el Centro de
Arte y Aprendizaje (Art & Learning Center), 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, Maryland Food Co-op, Union Shop,
Maryland Dairy, y Servicios para Eventos e Invitados (Event
& Guest Services). El Stamp también cuenta con la zona de
servicio de comidas que incluye Chick-fil-A, McDonald’s,
Moby Dick, Panda Express, Saladworks, Sbarro, Hibachi
San y Taco Bell. Encontrarán más información en www.
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 www.careers.umd.edu

PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

El Centro de Carreras Profesionales de la Universidad y
La Promesa del Presidente apoya a estudiantes durante
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, talleres, pasantías y
experiencias de un día observando un puesto de trabajo,
ferias de profesionales y de trabajo, presentaciones de
miembros de industrias, reuniones con empleadores
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 exterior y
recursos internacionales para los estudiantes, información
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 utiizar 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 Graduados). 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 (24 HORAS, 7 días)
CORREO ELECTRÓNICO uhc-care@umd.edu
PÁGINA WEB www.health.umd.edu/care
care to Stop Violence brinda servicios gratuitos y
confidenciales de apoyo y terapia a supervivientes primarios
y secundarios de asalto sexual, violencia de relación, acecho,
y acoso sexual, a la vez que fortalece simultáneamente la
comunidad del campus para prevenir la violencia mediante
presentaciones y eventos educativos así como actividades de
divulgación de información.
Los asesores trabajan directamente con las personas
impactadas por la violencia y amigos, familiares y parejas de
los afectados. 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.
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, supervisa e
implementa la encuesta sobre el ambiente de asalto sexual,
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.
RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LA UNIVERSIDAD
UNIVERSITY RECREATION & WELLNESS

1115 Eppley Recreation Center
INFORMACIÓN 301.405.PLAY (7529)
CORREO ELECTRÓNICO recwell@umd.edu
PÁGINA WEB www.recwell.umd.edu
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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, sala de artes marciales, 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 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
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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 40 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 personal 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 www.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

0232 Stamp Student Union
TELÉFONO 301.314.3645
PÁGINA WEB www.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
LESBIANAS, GAY, BISEXUALES Y TRANSGÉNERO
LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER
EQUITY CENTER

2218 Marie Mount Hall
TELÉFONO 301.405.8720
PÁGINA WEB www.lgbt.umd.edu
El Centro para la Igualdad de Personas Lesbianas, Gay,
Bisexuales y Transgénero brinda una amplia gama de
información, educación y servicios de apoyo respecto a
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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 www.nyumburu.umd.edu
El Centro Cultural Nyumburu lleva más de 47 años
brindando programación cultural, histórica y social en la
Universidad de Maryland. Este centro ofrece una variedad
de programas socioculturales, musicales, educativos y
artísticos. 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 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

1101 Memorial Chapel
PÁGINA WEB www.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:
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BAPTIST (BAUTISTA)

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

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

Robert Snyder, rsnyder@umd.edu
CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS (MORMONA)

Richard Bracey, braceyrn@ldschurch.org
ORTHODOX CHRISTIAN (CRISTIANA ORTODOXA)

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

Rev. Kristen Pitts, umd@edow.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
MUSLIM (MUSULMANA)

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

Fr. Robert Walsh, frrob@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. Brett Pinder, bpinder2@umd.edu
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS CLARICE SMITH
CLARICE SMITH PERFORMING ARTS CENTER

301.405.ARTS (2787)
www.theclarice.umd.edu
TWITTER @theclariceumd
FACEBOOK facebook.com/theclariceumd
The Clarice es el próspero centro de artes escénicas en
Maryland. Dentro del centro, encontrará socios creativos
comprometidos a ofrecer al público nuevas experiencias e
inspiradoras expresiones artísticas llenas de voces nuevas.
Los eventos son presentados por la Facultad de Música
(School of Music), Facultad de Teatro, Danza y Estudios
TELÉFONO

PÁGINA WEB

PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

Escénicos (School of Theatre, Dance, and Performance
Studies), el Programa de Socios Artistas (Artist Partner
Program), y la Biblioteca de Artes Escénicas Michelle
Smith (Michelle Smith Performing Arts Library). The
Clarice presenta casi 1,000 eventos al año y ofrece entradas
gratis a los estudiantes.
DEPORTES INTERUNIVERSITARIOS
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS
Xfinity Center

1.800.IM.A.TERP (1.800.468.8377)
www.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. 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.
TELÉFONO

PÁGINA WEB

OFICINA DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
OFFICE OF STUDENT CONDUCT

2117 Clarence M. Mitchell, Jr. Bldg
TELÉFONO 301.314.8204
PÁGINA WEB www.studentconduct.umd.edu
La Oficina de Conducta del Estudiante 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

301.405.4678
www.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 y ayudar a
la universidad a prosperar. Por medio de su extensa
red regional, de afinidad y académica, la asociación
proporciona cientos de oportunidades para que los ex
alumnos colaboren con la Universidad de Maryland
y con compañeros Terp en los lugares donde viven y
trabajan. Ofrece eventos sociales, desarrollo profesional
y programas de carrera profesional para ex alumnos
y también apoya a la universidad y a sus estudiantes
con ayuda como la financiación de becas y ofrece
oportunidades de liderazgo mediante su programa de
estudiantes embajadores.
El alcance de la asociación de ex alumnos va mucho
más allá de College Park—patrocina más de 60 clubes
regionales y de intereses especiales y capítulos académicos
por todo el país y alrededor del mundo. Los miembros
se reúnen para fiestas tailgates en eventos deportivos,
catas de vino, torneos de golf, limpiezas comunitarias
y mucho más. Los Terps que hayan obtenido su título
en los últimos 10 años están invitados a participar en las
actividades de los ex alumnos recientes.

TELÉFONO

PÁGINA WEB
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1

· Camina o ve en bicicleta hasta el campus de la
Universidad de Maryland
· Apartamentos modernos y totalmente amueblados

PAINT BRANCH DR

· Habitaciones y baños privados

CAMPUS DR

BAL
TIM

ORE

AVE

UNIVERSITY
OF MARYLAND

Nunca has vivido de esta manera.

· Gimnasio abierto las 24 horas del día con equipo de
fuerza, máquinas de cardio y una habitación de cardio
por separado
· Centro de logros académicos abierto las 24 horas con
iMacs, PC e impresión gratis
· Internet, TV por cable, agua, cloacas y recolección de
basura incluidos

¡Ahora alquilamos para otoño 2020!
VARSITYCOLLEGEPARK.COM
Las comodidades y los servicios incluidos están sujetos a cambios. El agua se incluye a cambio de una cuota mensual. Consulte la oficina para obtener más detalles.
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MIRA LO QUE
UNA CREDIT
UNION PUEDE
HACER POR TI

Descubre la diferencia
de Credit Union

Servicio local

A diferencia de los bancos tradicionales, las
Uniones de Crédito son propiedad de nuestros
miembros, no de los accionistas, lo que
nos permite transferir nuestras ganancias
a nuestros miembros. Únete a SECU, y sé
parte de la comunidad de cooperativas de
crédito donde tu voz es importante.

Educación financiera

Cajeros automáticos
convenientes
Mayores tasas de depósito
Tasas de préstamos más
bajas
Menos honorarios

COMPROBACIÓN • AHORROS • PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES • HIPOTECAS
• TARJETAS DE CRÉDITO • TARJETAS DE CRÉDITO

¡MANEJA TUS CUENTAS COMO
UN TERP!
Todos los profesores, personal, estudiantes y alumnos de UMD son elegibles
para unirse a SECU. Puedes unirte desde nuestro sitio web o visitar cualquiera
de nuestros Centros Financieros.

secumd.org | 800-879-7328
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Más allá del aula:
Preparándolos para
la vida*

E

n el Centro para la Vida Universitaria Adele H. Stamp Student
Union, los estudiantes pueden enriquecer su experiencia universitaria a través de una gran variedad de programas, oportunidades de
aprendizaje, empleo, eventos y actividades que los inspirarán más allá de
sus años en la universidad. Nuestras puertas están abiertas para que
su estudiante explore quién quiere ser:
•
•
•
•
•
•

Oportunidades de empleo para obtener experiencia en el trabajo
Una moderna sala para actividades estudiantiles
Aprendizaje de liderazgo y servicio comunitario
Recursos para más de 900 organizaciones y grupos estudiantiles
Galería de arte, centro de arte y aprendizaje, librería de la universidad
Tiendas, restaurantes, diversión y espacios para estudiar

En el epicentro de una dinámica comunidad universitaria Big 10,
el centro STAMP está ubicado a tan solo unos pasos del Estadio
de Maryland, el teatro The Clarice Smith Performing Arts Center, el
centro Xfinity y mucho más.
Brindamos a los estudiantes la oportunidad de vivir experiencias
de aprendizaje de las que se beneficiarán toda la vida en un
entorno seguro y acogedor. Visítenos en: stamp.umd.edu

“

Trabajar en STAMP, me dio la oportunidad de

incrementar mi habilidad en seguridad cibernética
y desarrollo web, y de poder mejorar aplicaciones

para UMD. No solo mejoré mis habilidades, sino que
también encontré un hogar fuera de mi hogar.
Mentores como Stephanie Payne–Roberts, el
director asistente Kevin Shivers, y el professor de
seguridad informática, me ayudaron a formar mi
perspectiva profesional sobre la diferencia que hace
la tecnología en las vidas de los estudiantes. Como
estudiante internacional, esta experiencia ha sido

— Rutu Ataliya, Graduate Assistant, Technical Analyst
STAMP IT Services

*Sondeo de Gallup sobre las “Seis Experiencias Universitarias Principales”
(“Big Six”) vinculadas a la preparación para la vida
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“

más de lo que jamás podría haber imaginado.

[Uno] de mis profesores inculcó en mí el entusiasmo por aprender
Yo le importaba a mi(s) profesor(es) como persona
Tuve un mentor que me animó a proponerme y perseguir metas/sueños
Trabajé en un proyecto que duró más de un semestre
Tuve una pasantía o un trabajo que me permitió poner en práctica lo que aprendí en el aula
Participé intensamente en actividades y organizaciones [cocurriculares]

GUÍA TERRAPIN

MARYLAND
LA EXPERIENCIA RESIDENCIAL
Conoce los beneﬁcios (FACTS)
de vivir en la Universidad

F
A

RIENDSHIPS & CONNECTIONS
(Conexiones y amistades)

CADEMIC SUCCESS
(Éxito académico)

C

ONVENIENCE & COST

T

WENTY-FOUR/SEVEN SUPPORT

S

TUDENT DEVELOPMENT

(Conveniencia y costo)

(Apoyo 24/7)

(Desarrollo estudiantil)

Síguenos: @UMDreslife
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Visita: www.reslife.umd.edu

VÍSTASE PARA
LA AVENTURA

Su estudiante está a punto de comenzar una
experiencia en la Universidad de Maryland que
marcará su vida para siempre. Usted participará en
este viaje, ya sea en el campus o desde la distancia.
Demuestre su orgullo y apoyé a los Terps.

shopterp.com

shop.umterps.com
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Directorio
INFORMACIÓN GENERAL
301.405.1000

CAMPUS PROGRAMS, OFFICE OF

LANGUAGE HOUSE

STAMP STUDENT UNION

301.314.7174

301.405.6996

301.314.DESK

FACULTADES Y ESCUELAS

CAMPUS RECREATION SERVICES

LIBRARIES

301.314.PLAY

301.405.0800

STUDENT AFFAIRS, OFFICE OF
THE VICE PRESIDENT FOR

ACCESSIBILITY AND DISABILITY
SERVICE

CAREER CENTER

MEAL PLANS (DINING SERVICES)

301.314.7225

301.314.8068

301.314.7682

CIVICUS

MEMORIAL CHAPEL

AGRICULTURE AND NATURAL
RESOURCES, COLLEGE OF

301.405.7918

301.314.9866

301.405.2072

COLLEGE PARK SCHOLARS

MULTICULTURAL INVOLVEMENT AND
COMMUNITY ADVOCACY

ARCHITECTURE, PLANNING AND
PRESERVATION, SCHOOL OF

301.314.2777
COMMUNITY SERVICE-LEARNING

301.405.6284 or 301.405.8000

301.314.2273

ARTS AND HUMANITIES, COLLEGE OF

CONFERENCES AND VISITOR SERVICES

301.405.2088

301.314.7884

BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES,
COLLEGE OF

COUNSELING CENTER

301.405.1679
BUSINESS, ROBERT H. SMITH SCHOOL OF

301.405.2189
COMPUTER, MATHEMATICAL, AND
NATURAL SCIENCES, COLLEGE OF

301.405.4906
EDUCATION, COLLEGE OF

301.405.2364
ENGINEERING, A. JAMES CLARK
SCHOOL OF

301.405.8335
INFORMATION STUDIES, COLLEGE OF

301.405.2038
JOURNALISM, PHILIP MERRILL
COLLEGE OF

301.405.2399
PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF

301.405.2438
PUBLIC POLICY, SCHOOL OF

301.405.6330
OFICINAS Y DEPARTAMENTOS
DE LA UNIVERSIDAD
ACADEMIC ACHIEVEMENT PROGRAMS

301.405.4736
ACCESSIBILITY AND DISABILITY SERVICE

301.314.7682
ATHLETICS

301.314.7651
DINING SERVICES

301.314.8068
DIVERSITY, OFFICE OF UNIVERSITY

301.405.6810
EDUCATION ABROAD

301.314.7746
EXTENDED STUDIES (SUMMER &
WINTER TERMS)

301.314.8240
FINANCIAL AID

301.314.9000
FRATERNITY AND SORORITY LIFE,
DEPARTMENT OF

301.314.7172
FRESHMEN CONNECTION PROGRAM

301.405.7762
GLOBAL COMMUNITIES

301.314.7100
GOLF COURSE

301.314.GOLF
HEALTH CENTER

301.314.8180
HINMAN CEOS

301.314.9223
HONORS COLLEGE

301.405.6771
ID CARD SERVICES (REGISTRAR)

301.314.7179
MULTI-ETHNIC STUDENT EDUCATION,
OFFICE OF

301.405.5616

OFF-CAMPUS HOUSING SERVICES

301.314.3645
ORIENTATION

301.314.8217
PARENT AND FAMILY AFFAIRS

301.314.8429
PARENT WARMLINE
(COUNSELING CENTER)

301.314.7651
PUBLIC SAFETY, DEPARTMENT OF
(POLICE)

301.405.3555
REGISTRAR

301.314.8240

NORTH CAMPUS

301.314.7399
CAMBRIDGE COMMUNITY

301.314.7925
DENTON COMMUNITY

301.314.4645
ELLICOTT COMMUNITY

301.314.7399
SOUTH CAMPUS

301.314.7484
NORTH HILL AND LEONARDTOWN
COMMUNITY

SOUTH CAMPUS COMMONS
COMMUNITY

INTERNATIONAL EDUCATION SERVICES

301.314.6621

301.314.9000

301.314.7740

SOUTH HILL COMMUNITY

LIBRERÍA (UNIVERSITY BOOK
CENTER)

JIMÉNEZ-PORTER WRITERS’ HOUSE

301.314.7484
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CENTRO PARA VISITANTES

301.314.7777

RECURSOS EN CASO DE
CRISIS Y EMERGENCIAS
UNIVERSITY POLICE

301.405.3333 (emergency)
301.405.3555 (non-emergency)
HEALTH CENTER

301.314.8180
COUNSELING CENTER

301.314.7651
UNIVERSITY CHAPLAINS

301.314.9893
RESIDENT LIFE

301.314.2100
PARENT/FAMILY HELPLINE

301.405.7700

301.405.8720

301.314.7275

301.314.8429

BEYOND THE CLASSROOM

LGBT EQUITY CENTER

TRANSPORTATION SERVICES,
DEPARTMENT OF

RESIDENT LIFE, DEPARTMENT OF

301.314.7484

301.314.0671

301.314.8068

301.314.2100

INFORMATION TECHNOLOGY, DIVISION OF

301.314.BOOK

TERRAPIN EXPRESS

NYMBURU CULTURAL CENTER

301.314.7075

BILLING AND PAYMENTS (BURSAR)

STUDENT CONDUCT, OFFICE OF

301.314.8204

301.314.7758

301.314.8240

301.314.6622

301.314.8428

RESIDENTIAL FACILITIES,
DEPARTMENT OF

301.314.9675

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
(www. 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.

OFFICE OF PARENT AND FAMILY AFFAIRS
8400 Baltimore Ave., Suite 200
College Park, MD 20740
301.314.8429
terpfamily@umd.edu
www.terpfamily.umd.edu
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