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Cursos para éxito académico

Proveemos ayuda con lo siguiente:
• calendario de cursos
• planificación de programa académico 
• elección de concentración de estudios 
• requisitos para la graduación
• pólizas y procedimientos universitarios
• ayuda con objetivos de carrera
• enlaces con recursos universitarios 

WU 101-La Experiencia Washburn
WU 120-Exploración de concentración de estudios 
y carreras
IL 170-Estrategias para utilizar los recursos de la 
biblioteca 
IL 171-Estrategias para investigación en internet
IL 172-Estrategias avanzadas para la investigación 

Nuestros cursos para éxito académico proveen los 
conocimientos necesarios para saber cómo utilizar 
recursos informativos que ayudan a la superación 
académica de los estudiantes en Washburn.  

El Centro de examinación y conocimiento previo 
(Prior Learning & Testing) evalúa con estudiantes 
si experiencia adquirida en puestos de trabajo, 
al igual que otros conocimientos anteriores, 
pueden contar como créditos universitarios a 
través de un proceso de evaluación llamado en 
inglés Prior Learning Assessment (PLA). El centro 
educa a los estudiantes sobre posibilidades 
disponibles en Washburn relacionadas a PLA 
y los ayuda a escoger el programa que más 
empata con su educación y experiencia. El centro 
también provee supervisión de exámenes para 
estudiantes, al igual que administración de 
exámenes nacionales como ACCUPLACER. 

La Oficina de experiencia de primer año (First 
Year Experience o FYE) apoya la transición 
académica, social y personal de todos los 
estudiantes en su primer año. Por medio de 
esfuerzos entre el personal, asistentes de 
maestros y miembros de la facultad, habilitamos 
y apoyamos a estudiantes de primer año 
proporcionándoles cursos intencionales y 
servicios que promueven éxito y permanencia 
en la universidad. El programa FYE de Washburn 
busca ayudar a los estudiantes a comenzar el 
proceso de capacitación en información para 
promover el éxito estudiantil en esta época 
informática. 

Centro de examinación y 
conocimiento previo 
Mabee Library 218
785-670-1227

Asesoría académica
Mabee Library 201
785-670-1942

Experiencia de primer año 
Mabee Library 219
785-670-1378

El Centro para el éxito estudiantil es una 
serie de servicios, recursos y programas 
diseñados para transformar, educar y 
habilitar a los estudiantes para que se 
conviertan en líderes eficaces dentro y 
afuera de la comunidad Washburn.

Oportunidades con la Oficina de 
experiencia de primer año 
• Programa de lectura en común, iREAD
• Talleres de éxito académico
• Programas para estudiantes de primera 

generación (estudiantes de primera 
generación son aquellos cuyos padres no 
obtuvieron un título en la universidad)

• Iniciativas de consejería
• Programa de asistentes de maestro
Y participación en
• Orientación para nuevos estudiantes
• Semana de bienvenida
• Convocatoria universitaria 

La Oficina de asesoría académica ayuda a 
cada estudiante tomar decisiones académicas 
basadas en sus habilidades y metas educativas 
y personales. Recomendamos que cada 
estudiante se reúna temprano y regularmente 
con su consejero académico para así garantizar 
su superación académica.



Mabee es un lugar para
• Conocer gente nueva
• Trabajar en grupo
• Alquilar portátiles
• Estudiar
• Usar internet
• Encontrar libros y artículos
• Hacer tarea
• ¡y mucho más!

La biblioteca Mabee es el centro intelectual 
y cultural de la universidad Washburn. En 
la biblioteca, los estudiantes pueden tomar 
un café o encontrar un lugar cómodo para 
estudiar. Mabee provee acceso a personal 
departamental y a materias informativas 
que ayudan a los estudiantes a triunfar en la 
universidad Washburn.  

www.washburn.edu/mabee
www.facebook.com/mabeelibrary
www.twitter.com/mabeelibrary

www.washburn.edu/tutoring
www.facebook.com/wututor
www.twitter.com/wututor

Algunos de los talleres incluyen
• cómo organizarse 
• estrategias para leer mejor 
• comprensión 
• cómo tomar apuntes 
• estrategias para exámenes
• una sesión semanal sobre ayuda 

tecnológica 
• estrategias de estudio
•  exploración de concentración de estudios 

y carrera

También proveemos:
• enlaces sobre otros recursos en nuestro 

sitio web
• talleres académicos
• referencias a otros servicios de la 

universidad 

El Centro para el éxito estudiantil ofrece una 
serie de talleres sobre temas de superación 
académica.

Talleres para éxito académico 

Centro de tutoría y escritura
Mabee Library 308
785-670-1871

Centro para el 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Washburn University

Recomendamos que los estudiantes desarrollen 
sus talentos utilizando los servicios de tutoría y 
escritura que están localizados en el tercer piso 
de la biblioteca Mabee. El centro de escritura 
ayuda a los estudiantes que buscan asistencia 
en formato uno-a-uno, mientras que el centro 
de tutoría provee ayuda con cursos básicos y 
con técnicas de estudio. 

www.washburn.edu/success

Biblioteca Mabee
Washburn University
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www.washburn.edu/workshops


