
Preguntas Frecuentes Sobre la Participación Estudiantil en  Actividades y 

Organizaciones de la Universidad 

 

Yo quiero que mi hijo(a) se concentre en sus estudios.  Que el ser miembro de una 

organización estudiantil o ir a una actividad les distraerá de su educación? 

 

Su hijo(a) estará pasando por una transición importante a medida que se aclimata a su nueva 

universidad. Es importante que se conecten con otros estudiantes, profesores y empleados de la 

Universidad para ayudar a hacer que la transición sea exitosa. Asistir a un taller, concierto u otro 

programa es una gran manera de conocer a otras personas y desarrollar amistades que pueden 

ayudar a hacer la transición más fácil. Cuanto más cómodo se sienta su hijo(a) en la Universidad, 

más fácil será para ellos concentrarse en sus estudios y buscar servicios educativos que puedan 

necesitar durante su educación. 

 

¿Cómo estas experiencias ayudaran a mi hijo(a) mientras está en CSULA y en el futuro? 

 

La mayoría de las organizaciones estudiantiles de CSULA se centran en especializaciones 

académicas y carreras. Al participar en una de estas organizaciones estudiantiles, el estudiante 

desarrollará habilidades importantes, como hablar en público, la gestión del tiempo, planificación 

y resolución de conflictos. Estas habilidades le serán útiles al entrar en el lugar de trabajo y al 

enfrentar nuevos retos. 

 

La participación en programas de liderazgo, organizaciones estudiantiles, y el servicio 

comunitario son todas las experiencias que deberían incluirse en el currículum de un estudiante. 

Al solicitar empleo o al aplicar a Universidades de posgrado, su estudiante será un candidato más 

competitivo si demuestra que han participado activamente en su experiencia universitaria . 

 

Mientras que la universidad ofrece una gran cantidad de información durante la orientación, 

muchos estudiantes reciben motivación para utilizar los servicios de la Universidad de sus 

amigos. A medida que el estudiante asista a las actividades y reuniones de la organización, van a 

conocer a personas que les ayudaran a conectarse a los servicios cuando más los necesiten. Los 

estudiantes que han utilizado el Centro de Escritura, establecieron una relación con un tutor, o 

aquellos estudiantes que ya tomado algunos de los mismos cursos que su hijo está tomando hoy  

son recursos valiosos. 

 

¿Una educación universitaria es cara? ¿Cuánto costarán estas actividades? 

 

La mayoría de las actividades de la universidad son gratis y un beneficio de ser un estudiante de 

CSULA. Excursiones fuera de la universidad por lo general requieren una cuota. Estas 

experiencias son opcionales y el transporte siempre se proveerá. Algunas organizaciones 



estudiantiles cobran cuotas a sus miembros. La mayoría de las organizaciones que cobran cuotas 

tienen cuidado de mantener los costos bajos. 

¿Hay empleos en CSULA para los estudiantes? 

 

¡Sí! Un trabajo en la universidad es conveniente ya que las horas se pueden adaptar para 

complementar el horario de clases del estudiante. Los supervisores entienden la necesidad del 

tiempo para prepararse para los exámenes finales. Para obtener más información acerca de 

empleos en la universidad, visite el Centro de Desarrollo Profesional en línea  

http://www.calstatela.edu/univ/cdc/ 

¿Qué más debo esperar ahora que mi hijo(a) está en la universidad? 

En la universidad, el estudiante puede tomar clases que comienzan a las 6:20 p.m. y terminan a 

las 10:00 p.m. Teniendo en cuenta que la universidad esta "abierta hasta tarde " para las clases, 

hay algunas actividades que se ofrecen en la noche y muchas de nuestras organizaciones se 

reúnen en la noche. Animar a su estudiante a permanecer en el campus para una reunión o para 

asistir a un evento es importante. Establecer expectativas claras de comunicación para ayudar a 

calmar cualquier preocupación que usted tenga al acordar la hora que desea que su hijo(a) llame  

a casa para reportarse.  

¿A quién puedo llamar si estoy inseguro(a) si una actividad es segura o apropiada para mi 

hijo(a)? 

Comuníquese con el Centro para la Participación de los estudiantes al (323)343-5110 o a la 

Oficina del Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles al (323)343-3100. 

El Centro para la Participación Estudiantil (CSI) de la Universidad Estatal de California, Los 

Angeles puede conectar a los estudiantes con más de 130 organizaciones estudiantiles. Ellos 

coordinan una variedad de iniciativas de desarrollo de liderazgo, y presentan  actividades que 

animan a los estudiantes a conectarse unos con otros y con la comunidad de la universidad . Para 

obtener más información acerca de CSI, por favor visite http://www.calstatelausu.org/csi 
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