Asesoría Universitaria
Itinerario de
Nuevo programa de ofrecimientos de Asesoría Universitaria con
servicios individualizados a un costo asequible para estudiantes no
participantes de los programas de la fundación. A

2018-2019

Servicios disponibles: Tipos de Citas de Asesoría Universitaria:
1. Primera cita: Radiografía del estudiante: Asesoría Universitaria
Esta cita es obligatoria y de ahí se parte para determinar lo siguiente:
a.
Cantidad de citas
b.
Temas a discutir en las citas
Objetivos:
Conocer el estudiante y a su familia
Crear perfil
Socio económico
Académico
Áreas de interés
Áreas de reto
Elaboración de un Plan de Trabajo Personalizado

2.

Cita Common App
Objetivos:
Creación de cuenta del Common App
Completar todas las áreas del perfil del estudiante
Deadlines
Agregar universidades
Exploración y pre requisitos
Áreas de reto
Nota:
En esta cita NO se trabajan con las solicitudes Universitarias. Cada Solicitud
Universitaria requiere una cita de “revisión de Solicitud Universitaria”

3.

Cuenta de solicitud universitaria de plataforma independiente
Objetivos:
Creación de cuenta
Completar todas las áreas de información base
Acompañamiento parte por parte

Qué anotar y que no
Dead lines y tipos de solicitud
Cómo Agregar universidades
Cómo explorar cada parte
Cómo saber los requisitos de cada universidad
Cómo y dónde encontrar las ayudas financieras de cada universidad
Áreas de reto
Nota:
En esta cita NO se trabajan con las solicitudes Universitarias. Cada Solicitud
Universitaria requiere una cita de “revisión de Solicitud Universitaria”
** Alguna de estas plataformas por su complejidad toman más de 1 hora, por lo que
tendrá que concertar más de una cita, según las recomendaciones de su Asesora
Universitaria. **
4.

Inventario de Carreras ¿Qué carrera debo seleccionar?
Objetivos:
Administración de inventario de carreras e interpretación
Proceso de Introspección con el estudiante y sus resultados.
Discusión de los resultados del inventario de carreras con el Asesor
Universitario.
Desarrollo de una lista con posibles alternativas de estudio. El estudiante
desarrollara una lista con la ayuda de nuestras profesionales.
Identificación de fortalezas y áreas de reto.
Nota:
En esta cita No se discuten profesiones específicas. Es exclusivamente para explorar
posibilidades dentro de las áreas afines de cada estudiante.

5.

Exploración de profesión
Objetivos:
Aclarar y definir las responsabilidades, habilidades y oportunidades de una
profesión particular.
Conversar sobre empleabilidad y salarios de una profesión en particular.
Explorar los requerimientos académicos de una carrera particular.
Explorar las instituciones que ofrezcan la preparación académica para una
carrera particular.
Nota:
En esta cita se explorarán un máximo de 2 profesiones.
6.

Cita para Ensayo
Objetivos:
Revisión completa del ensayo
Corrección ortográfica y de sintaxis
Edición
Sugerencias de posibles cambios
Áreas de reto
Pre requisito:
El estudiante debe venir con un ensayo completo, inédito y de su autoría.

El ensayo se corregirá en el idioma en que se trae a la cita.
Nota:
En esta cita se pretende trabajar sobre un ensayo ya culminado. No se terminarán o
traducirán ensayos.
7.

Cita para Resume Académico
Objetivos:
Creación de resume académico a la luz de las aspiraciones del estudiante
Revisión de cada área y recomendaciones para fortalecer y destacar aquellas
que sean necesarias para sus metas académicas
Áreas de reto

8.

Búsqueda de Internados y programas de Verano
Objetivos:
Orientación sobre internados y programas de verano que fortalezcan su Resume
académico
Asistencia para completar una (1) solicitud de internado o de programa de
verano
Orientación sobre ayudas económicas para el internado o programa de verano
Áreas de reto

Nota:
En esta cita sólo se trabajará con 1 solicitud de internado o de programa de verano. Si
es más de una solicitud, deberá concertar otra cita.
9.

Cita para hacer transferencia
Objetivos:
Orientación paso a paso del proceso de transferencia
Documentos que necesita para completar el proceso
Fechas límites
Completar la solicitud de transferencia

Nota:
En esta cita sólo se trabajará con 1 solicitud de transferencia. Si es más de una
solicitud, deberá concertar otra cita
10.

Solicitud Universitaria
Objetivos:
Comenzar, continuar y/o revisar una (1) solicitud universitaria
Discutir información presentada en la solicitud con el estudiante
Corregir áreas de la solicitud según las recomendaciones de la asesora
universitario.
Pre Requisito:
Para esta cita el/la estudiante debe tener listos todos los documentos
suplementarios de la solicitud. No se trabajará en esta cita con: Resumé

Académico, Ensayos o cualquier otra documentación que deba incluir como
adjunto. Para trabajar cada área, deberá tener listos todos los anejos.
Nota:
En esta cita sólo se trabajará con 1 solicitud universitaria. Si es más de una
solicitud, deberá concertar otra cita.
Hay solicitudes cuya complejidad pueden tomar más de una cita para completar.
La Fundación Kinesis no garantiza la admisión a ninguna entidad
postsecundaria.

