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¿Qué es el Colectivo Universitario para el 
Acceso - CUA? 

▣ El CUA es un proyecto sistémico de 
investigación-acción que se lleva a cabo en la 
Universidad de Puerto Rico de Cayey. Durante 
la etapa de investigación, el proyecto estuvo 
dirigido a conocer las condiciones que inciden 
sobre el acceso, retención y graduación de 
estudiantes socio-económicamente 
desventajados en la UPR de Cayey y hacer 
recomendaciones y actividades de alcance 
que atiendan estos problemas. 



El CUA en su fase de alcance 

▣Durante la fase de alcance, se han desarrollado 
actividades para estudiantes de escuela intermedia y de 
bajo nivel socio-económico, con los cuales se espera 
aumentar sus aspiraciones universitarias. Los participantes 
visitaron la UPR Cayey los martes y jueves en la tarde para 
reforzar destrezas académicas en las materias de español, 
inglés y matemáticas. 

▣Nuestros participantes provienen de los residenciales 
públicos: Brisas de Cayey, Luis Muñoz Morales, Jardines de 
Montellano, Los Robles y otros barrios aledaños. El 
objetivo principal del CUA en Cayey es aumentar el 
número de estudiantes de escasos recursos que solicitan, 
son admitidos, y se gradúan exitosamente de la UPR. 



Mentoría 



‘’

Although not a new phenomenon, mentoring
is a key topic in education today. As a 
partnership between two people (mentor 
and mentee) who share similar experiences
based upon mutual trust and respect, 
mentoring is used "to support and encourage
people to manage their own learning in order
that they may maximize (sic) their potential, 
develop their skills, improve their
performance and become the person they
want to be" (Parsloe, 2008, p. 1).

R. Larry Bohannon and Sheila M Bohannon



¿Qué es mentoría en el CUA? 

▣ Relación dinámica, recíproca y personal, en la 
cual una persona con más experiencia actúa 
como guía, modelo, maestro y/o auspiciador 
de una persona con menos experiencia.



Aspiraciones de la mentoría en el CUA 

▣ Tener un contacto directo con los/as 
estudiantes y su entorno

▣ Fomentar en los estudiantes el pensamiento 
crítico
• Ámbito social 

▣ Servir de consejeros en la etapa escolar hasta la  
etapa pre-universitaria

▣ Desarrollar aspiraciones universitarias en 
nuestros participantes



Proceso de capacitación

▣ Apoyo y talleres con la Dra. Carilú Pérez
▣ Taller de manejo de crisis en niños y 

adolescentes

▣ ¿Cómo identificamos a un estudiante que 
necesita  ayuda?

▣ ¿Cómo intervenimos?
▣ ¿A quién acudimos en caso de 

emergencia?

▣ Participación de la Dra. Pérez en el CUA



Proceso de capacitación

▣ Talleres de formación ofrecidos en el Recinto de 

Mayagüez

▣ El CUA de Mayagüez realizó 2 talleres de formación

dinámicos a nivel sistémico

Componentes:

▣ Apoyo académico

▣ Mentoría 



Talleres 
Individuales 

con 
Estudiantes 





Día a Día en el Apoyo Académico



INTD 4116
Curso de Investigación 

Voluntarios

INTD 4994  
Mi Primera Experiencia Laboral



Asistencia de los mentores 

■ Contacto con los padres 

● Llamar a los padres

● Recibimiento de los 

padres



Asistencia de los mentores

■ Apoyo a los Tutores

● Contacto directo con los 

estudiantes

● Intermediarios

● Motivadores



Proyecciones Futuras

● Club de Siembra

○ “Quiero ser esa semilla que 

germinará y que dará frutos”

“Lo que siembras hoy 

lo cosecharas 

mañana”



Proyecciones Futuras

● Club de lectura

○ Educación 

Emancipadora

“Lucho por una educación que nos 

enseñe a pensar, no por una que 

nos enseñe a obedecer” -Paulo 

Freire
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¡Gracias !
Preguntas


