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Académicos
Centro para el Éxito Académico, Registro, Oficina de Asesoramiento y Retención
Charles and Elizabeth Protho Center for Lifelong Learning (primer piso), 512.863.1286,
512.863.1952, 512.863.1886
● southwestern.edu/offices/success
● southwestern.edu/academics/records-registrar
● southwestern.edu/advising
Entrenamiento académico
Desarrollo de habilidades académicas
Acomodaciones para estudiantes con discapacidades
Seminario de planificación para el éxito académico (programa de prueba)
Preguntas sobre el progreso académico y el plan de estudios
Aprobación de créditos de transferencia o de estudios en el extranjero
Declaración de especialidad
Preguntas sobre la cámara de compensación FERPA y los padres
Cuestiones de programación de cursos o de inscripción
Actualización de la información de contacto del estudiante
Solicitud de expedientes académicos y certificados de matrícula
¿Qué tiene que hacer mi estudiante para mantener una buena posición académica?
Los estudiantes deben mantener un GPA acumulativo de 2.0 después de cada semestre y aprobar
24 créditos calificados en total cada año académico. Estudiantes que no cumplan con ambos
requisitos serán puestos en prueba académica. Los estudiantes del primer semestre tienen el
requisito adicional de necesitar completar un mínimo de ocho créditos para poder regresar el
siguiente semestre. La situación académica se basa únicamente en el trabajo de curso intentado
en Southwestern. Se puede encontrar información adicional sobre la situación académica en el
Catálogo de la Universidad.
¿Cómo se relacionará mi estudiante con su asesor académico?
A los nuevos estudiantes se les asigna un asesor académico (un profesor o profesionales del
sector ) a través del proceso de admisión y registro. Los estudiantes pueden cambiar de asesor en
cualquier momento. Aunque los asesores se preocupan por el bienestar académico de cada
estudiante, en última instancia, es responsabilidad del estudiante iniciar el contacto con el asesor.
Los asesores ayudan a los estudiantes a comprender las expectativas y los requisitos académicos,
elegir clases y comprender cómo acceder a los recursos del campus. Generalmente, los asesores
se reúnen con los estudiantes durante las horas de oficina publicadas o con cita previa. Todos los
estudiantes deben reunirse con su asesor antes de inscribirse en el curso cada semestre. Los

miembros de la facultad deben realizar horas de oficina cada semana y, por lo general, también
están disponibles con cita previa. Nuestra facultad está comprometida con el modelo de
instrucción maestro-académico con la expectativa de un aprendizaje activo donde los estudiantes
asumen la responsabilidad de su experiencia académica.
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¿Cómo se selecciona el primer año de estudios? ¿Qué es una carga académica promedio?
Los estudiantes se inscribirán en un Seminario de primer año (o Seminario de ingreso avanzado
si son estudiantes transferidos), un curso introductorio en su especialidad de interés y tendrán la
oportunidad de seleccionar cursos adicionales a través de la Orientación virtual de Sprog durante
el verano. Los estudiantes que regresan se registran en línea a través de un proceso coordinado
por la Oficina de Registro. El personal de CASAR está disponible por teléfono y correo
electrónico para responder preguntas sobre el proceso de registro. Es importante que los
estudiantes revisen su nueva dirección de correo electrónico de Southwestern con frecuencia
durante el verano para obtener detalles importantes sobre las tareas de registro. Durante la
Semana de Bienvenida, cada estudiante se reunirá con su asesor académico para hacer las
modificaciones necesarias al horario. Por lo general, los estudiantes toman un promedio de 16
créditos (cuatro clases de cuatro créditos) cada semestre.
¿ Cuándo averiguamos cuánto crédito recibe nuestro estudiante por los exámenes AP o IB?
Los puntajes de cuatro o cinco en las pruebas de Colocación Avanzada (AP) siempre obtienen
crédito; un Bachillerato Internacional puntaje de(IB) de al menos cinco otorga crédito. Los
asesores académicos tendrán esta información para ayudar a facilitar el registro. Los estudiantes
también reciben una copia de su evaluación crediticia del CASAR. Para obtener más
información, visite southwestern.edu/academics/ records-registrar /
policies-for-accept-of-external-academic-credit.
¿Southwestern asigna personal de "vigilancia" a los estudiantes de primer año?
Aunque los miembros de la facultad y el personal de CASAR siempre están atentos a los
estudiantes que puedan tener dificultades, en última instancia, es responsabilidad del estudiante
es dar el primer paso para buscar ayuda y orientación, que está disponible a través de una
variedad de recursos del campus. Los profesores pueden informar al personal de CASAR sobre
problemas específicos en el desempeño, la asistencia o el compromiso de un estudiante. Se
espera que cada miembro de la facultad participe en el Academic Warning System (AWS). El
objetivo de la AWS es identificar a los estudiantes (de primer año a último año) que demuestren
signos de angustia académica y alentarlos a buscar ayuda. Se notifica al estudiante y al CASAR
de una designación de advertencia académica. Cuando ocurren estas situaciones, se informa al
estudiante y se le anima a hacer un seguimiento con su profesor. Además, el personal de CASAR
se comunica con el estudiante para crear un plan de mejora.
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¿Qué sistema de clasificación usa Southwestern? Southwestern usa un sistema de calificación
A, B, C, D, F; las calificaciones de A, B, C y D se pueden otorgar con más o menos. Además, se
puede otorgar una calificación de P (pase con una C– o mejor), pero no cuenta en el promedio de
calificaciones del estudiante (GPA). Consulte el Catálogo Universidad para obtener
instrucciones específicas sobre cómo determinar un GPA y para obtener detalles adicionales
sobre el sistema de calificación.
¿Se envían las calificaciones semestrales a los padres? Debido a que los estudiantes pueden
ver sus calificaciones en línea, los informes de calificaciones generalmente no se envían por
correo. La mejor manera de ver las calificaciones es preguntárselo a su estudiante. Los padres
pueden solicitar copias de las calificaciones finales al final de cada semestre, siempre que su
estudiante haya firmado una autorización que permita que esto suceda. Si un estudiante no hizo
esto antes de la Semana de Bienvenida, puede presentar una autorización en el CASAR. La
autorización para entregar calificaciones a los padres es efectiva hasta que el estudiante la
rescinda. Debido a las regulaciones gubernamentales con respecto a la privacidad de los
estudiantes, el desempeño de los estudiantes no se puede discutir con los padres sin el permiso
explícito por escrito del estudiante.
¿Quién puede hablarme sobre el rendimiento académico de mi estudiante y qué me pueden
decir? La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) prohíbe la
revelacion de información del estudiante sin el consentimiento por escrito del estudiante.
Southwestern University cumple con esta ley. Aunque algunos estudiantes aún pueden ser
responsabilidad financiera (y tal vez legal) de sus padres, esto no les da automáticamente a los
padres el derecho a acceder a los datos de los estudiantes. Cuando los estudiantes firman una
autorización para emitir sus calificaciones a sus padres, la autorización sólo cubre las
calificaciones finales del curso. Si su estudiante da su consentimiento por escrito a la facultad o
un administrador para discutir su progreso con usted, solo se discutirá la información
específicamente indicada en el comunicado.
DE FACTURACIÓN Y AYUDA FINANCIERA
OFICINA DE NEGOCIOS
Edificio Roy y Lillie Cullen (primer piso)
512.863.1928 o 512.863.1927
studentaccounts@southwestern.edu
southwestern.edu/business-office/student-accounts
Estados de cuenta (facturas electrónicas)
Pagos de matrícula
Planes de pago
Plan de matrícula garantizada de Texas y pagos del plan 529
Depósitos de Pirate Buc$ (efectivo o cheque)
Cupones de libros

Exenciones de cargos opcionales (Plan de reembolso de matrícula Dewar,
seguro médico para estudiantes y registro de vehículos)
Reembolsos de cuentas de estudiantes
OFICINA DE AYUDA FINANCIERA


Edificio: Wilhelmina Cullen Welcome Center
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512.863.1259 southwestern.edu/scholarships-financial-aid
Cartas de concesión de ayuda financiera
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) información
Declaración Beca de información
Instrucciones de préstamo
Oportunidades de estudio y trabajo
¿Cómo puedo discutir la cuenta de mi estudiante con la Oficina De Negocios? Se anima a los
estudiantes y padres que tengan preguntas relacionadas con el pago de la matrícula, cuotas y
otras inquietudes de facturación que se comuniquen con la Oficina de Negocios, ubicada en el
primer piso del edificio Roy and Lillie Cullen. De conformidad con la Ley Federal de Privacidad
y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), Southwestern University no puede divulgar ni
discutir la información financiera de un estudiante con nadie, incluidos los padres o tutores, a
menos que lo autorice la ley o que el estudiante consienta la revelación de información por
escrito cuando se complete el formulario de acceso de los padres a la información del estudiante.
Este formulario se encuentra en southwestern.edu/academics/ records-registrar /
transcript-request-other-forms.
Acceso en línea a cuentas de estudiantes:
Por favor tenga en cuenta que además de los permisos generales del formulario FERPA
mencionados anteriormente, hay un proceso separado que los estudiantes deben completar para
dar a los padres acceso en línea a la información de su cuenta de estudiante en CashNet y su
información de ayuda financiera en Autoservicio.
1. Acceso a la cuenta del estudiante en línea en CashNet:
Los estados de cuenta del estudiante se envían electrónicamente al estudiante y a
cualquier pagador autorizado que establezca el estudiante. Para que los padres o otras
personas reciban acceso en línea a la cuenta del estudiante para ver las facturas
electrónicas, recibir alertas, realizar pagos en línea o configurar un plan de pago, el
estudiante debe enviar a la persona una "Invitación al pagador" y dar ellos los permisos

adecuados. Para dar acceso individual, los estudiantes inician sesión en su portal de pago
CashNet y envían una invitación al pagador siguiendo las instrucciones detalladas que se
encuentran en southwestern.edu/business-office/studentaccounts /.
2. Acceso de apoderado en línea ayuda financiera:
Para que los padres / tutores puedan ver información sobre el estado de la ayuda
financiera del estudiante, el estudiante deberá otorgar acceso de apoderado a los padres a
través del sitio web de autoservicio. Las instrucciones detalladas para configurar el
acceso para esto se pueden encontrar en: southwestern.edu/live/files/8119proxy-set-up-instructionspdf.
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Mi estudiante no tiene seguro médico. ¿Podemos comprar una póliza a través de
Southwestern?
Si. Si no tiene cobertura de seguro médico o elige utilizar la póliza de seguro médico para
estudiantes de Southwestern University, se le recomienda que complete la inscripción anticipada
en línea para que su tarjeta de seguro esté disponible en la fecha de vigencia de la cobertura, el
10 de agosto de 2021. Visite southwestern.edu/health- center / student-resources para
completar el formulario.
¿ Cuándo se desembolsará la ayuda financiera a la cuenta de mi estudiante? Los
desembolsos de ayuda financiera para el período de otoño comienzan a mediados de agosto y a
principios de enero para el período de primavera. Hasta que la ayuda se desembolse en la cuenta
del estudiante, la ayuda financiera aparecerá en los estados de cuenta como "confirmada" o
"necesita atención". La ayuda confirmada es aquella que se desembolsará en agosto (para el
período de otoño) o enero (para el período de primavera). Solo se considera la ayuda financiera
confirmada al determinar el balance de un estudiante.
¿Toda la asistencia financiera se renovará automáticamente de un año a otro? No. La
ayuda financiera basada en la necesidad, como las subvenciones federales, las subvenciones
estatales, las subvenciones basadas en la necesidad de Southwestern University y los préstamos
para estudiantes, requieren que una familia presente una Solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA) cada año. FAFSA se puede enviar en línea en www.studentaid.gov y se
puede acceder a ella a través del sitio web de ayuda financiera. La fecha límite para enviar la
FAFSA es el 1 de marzo de cada año. Los avisos de ayuda financiera se enviarán en primavera.
La mayoría de los tipos de ayuda financiera basada en el mérito (por ejemplo, Cody, Finch,
Garey, Hyer, McKenzie, Mood, Ruter, Southwestern y University Awards) se renuevan cada año,
siempre que el estudiante mantenga un progreso académico satisfactorio según se define en ella
Catálogo de Universidad. Algunas becas (por ejemplo, los premios Brown Scholarship and Fine
Arts Awards) tienen criterios de renovación adicionales. Se puede obtener información sobre los
criterios de renovación de becas en el sitio web de Ayuda Financiera.

¿Hay oportunidades de becas disponibles para estudiantes que continúan? Sí, hay un
número limitado de oportunidades de becas no basadas en la necesidad para los estudiantes que
continúan. La información sobre estas becas está disponible en el sitio web de ayuda financiera
en southwestern.edu/scholarships- financial-aid / current-students /.
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¿ Cuándo vuelve mi estudiante a solicitar ayuda financiera para el próximo año? La FAFSA
estará disponible a partir del 1 de octubre. La fecha límite para enviar la FAFSA para el próximo
año académico es el 1 de marzo.
¿Cómo puede mi estudiante ver su información de ayuda financiera? Su estudiante puede
ver esta información a través de su cuenta de autoservicio. La información sobre cómo un
estudiante puede acceder a su cuenta de autoservicio se puede encontrar en
southwestern.edu/becas-financie- aid / self-service-information /
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA
Smith Library Center
512.819.7333
southwestern.edu/library-and-it
WebAdvisor
Laboratorios de computación
Mesa de información
Apogee Telecommunications (servicios de la residencia)
Internet de alta velocidad y conectividad a Internet por televisión por cable digital en
cada habitación de la residencia sin cargo adicional.
¿Los estudiantes necesitan traer sus propias computadoras? No se requiere que los
estudiantes posean una computadora, aunque la mayoría sí. El 100% de los que ingresaron a la
clase trajeron una computadora el año pasado, siendo computadoras portátiles las más populares.
Si un estudiante no tiene una computadora, Southwestern tiene varios laboratorios abiertos y
estaciones de trabajo con computadoras públicas disponibles en varios lugares del campus.
Nuestro laboratorio y impresión más popular se encuentra en el Centro de la Biblioteca A. Frank
Smith, Jr., que está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, con horario reducido los
fines de semana.
Si mi estudiante trae una computadora, ¿debería traer también una impresora?
Una impresora personal no es una necesidad. Nuestros laboratorios de estudiantes y varios
lugares accesibles en todo el campus están equipados con impresoras láser de alta velocidad;
También está disponible la impresión láser en color.

¿Cuánto cuesta imprimir páginas en los laboratorios de computación del campus? A todos
los estudiantes se les asignan $30 cada semestre para imprimir. Las tarifas de las páginas tienen
un precio inferior a las alternativas comerciales (por ejemplo, FedEx Office), y los estudiantes
rara vez superan los $30 iniciales; sin embargo, se pueden comprar dólares adicionales de
“Impresión pirata” si su cuenta se está agotando.
Si mi estudiante ya tiene una cuenta de correo electrónico personal, ¿necesita una cuenta
de correo electrónico de la Universidad? Si. Se requiere que todos los estudiantes mantengan
una cuenta de correo electrónico activa de Southwestern para las comunicaciones de la
Universidad. Esta cuenta se convertirá en una parte integral de su comunicación diaria con la
facultad, los departamentos de servicio y otros estudiantes. Southwestern usa Google Apps for
Education, que proporciona herramientas de comunicación y colaboración para el campus y se
accede a través del portal de SU en my.southwestern.edu.
OFICINA DE CORREOS DE CAMPUS
Red & Charline McCombs Campus Center (tercer piso)
512.863.1576
¿Hay servicio de correo en el campus? ¡Sí! La oficina de correos del campus está ubicada en el
tercer piso del McCombs Center. La ventana de servicio está abierta de lunes a viernes de 8:00
am a 4:00 pm para que los estudiantes recojan paquetes, envíen paquetes por correo y compren
sellos y sobres. La oficina de correos solo acepta efectivo y Pirate Buc$. Los buzones de correo
de los estudiantes son accesibles en cualquier momento en que el McCombs Campus Center esté
abierto.
¿Cómo envío por correo o enviar artículos a mi estudiante? La dirección de la escuela de su
estudiante incluye un número de casilla SU que es esencial para garantizar la entrega oportuna de
su correo. Los estudiantes reciben un correo electrónico cuando llega un paquete. Deben
presentar su Tarjeta Pirata en el mostrador de información de servicio para recoger el paquete.
Todo el correo y los paquetes deben tener la siguiente dirección:
Nombre del estudiante
SU Box XXXX
1001 E. University Avenue Georgetown, TX 78626
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TARJETAS PIRATA
Smith Library Center
512.819.7333
southwestern.edu/library-and-it/infodesk/pirate-card
La Tarjeta Pirata es el acceso de su estudiante al Centro de Robertson y al Centro de la Biblioteca
Smith, también la tarjeta se usa para su plan de comidas. Muchos de los edificios en el
campamento pueden acceder utilizando la Tarjeta Pirata en la entrada. La Tarjeta Pirata ofrece
Pirate Buc$, una forma conveniente y sin efectivo de pagar en el campus. Como cuenta prepaga
con valor almacenado, Pirate Buc$ se puede usar para pagar comidas, bienes, servicios y mucho
más. Para obtener una lista de lugares donde se aceptan Pirate Buc$, visite
southwestern.edu/offices/pirate-card.
Mi alumno aún no tiene una tarjeta pirata. ¿Cuándo obtendrán uno? Si su estudiante aún no
ha recibido una Tarjeta Pirata, tendrá la oportunidad de enviar una foto por correo electrónico
este verano y recibir su Tarjeta Pirata al momento de la mudanza.
¿Cómo puedo agregar Pirate Buc$? ¿Puedo ver las compras de mi estudiante? Los
miembros de la familia pueden agregar dinero a la Pirate Buc$ cuenta de el estudiante visitando
southwestern.edu/offices/ pirate-card. Haga clic en "INICIAR SESIÓN EN SU CUENTA DE
TARJETA PIRATA" y elija la opción "Agregar dinero a la cuenta de un estudiante". Necesitará
el número de identificación de la tarjeta pirata de su estudiante y una tarjeta Visa, Mastercard o
Discover. Aunque los miembros de la familia pueden depositar dinero, solo los estudiantes
pueden ver el saldo y el historial de su cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre Dining Dollars y Pirate Buc$? ¿Cómo se utilizan? Los dólares
para comidas son parte del plan de comidas y solo se pueden usar en los restaurantes del campus.
Pirate Buc$ se puede utilizar en estos lugares y en muchos más. Los Pirate Buc$ nunca se
expiran, mientras que los Dining Dollars deben usarse dentro de un año académico. Al comprar
alimentos y bebidas en The Cove, el saldo de dólares para comidas de un estudiante se usará
automáticamente primero. Una vez agotadas, las compras en The Cove se aplicarán al saldo de
Pirate Buc$ del estudiante.
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CENTRO DE SALUD Y ASESORAMIENTO
Charles and Elizabeth Protho Center for Lifelong Learning Center (segundo piso)

512.863.1252
southwestern.edu/health-center
southwestern.edu/counseling-center
SERVICIOS DE SALUD
1. Gestión de aguda y enfermedad crónica
2. Punto de pruebas de diagnóstico de atención médica para la gripe, COVID-19, faringitis
estreptocócica, mononucleosis, H. pylori, tira reactiva de orina y embarazo
3. Exámenes físicos para programas de estudios en el extranjero, pasantías y campamentos
4. Recetas (cuando se indique) enviadas a la farmacia de elección del estudiante
5. Exámenes de mujer sana, información sobre anticonceptivos y recetas médicas
6. Pruebas de laboratorio, incluida la detección de ITS
7. Vacunas contra la influenza estacional
¿Cuándo puede mi estudiante visitar el Centro de salud y quién lo tratará? El Centro de
Salud está abierto de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm durante los semestres de otoño y
primavera. Se recomienda hacer citas, y las citas para el mismo día están disponibles por orden
de llegada. Nuestro equipo de profesionales de la salud incluye médicos, clínicos de práctica
avanzada y una enfermera titulada. Nuestros servicios incluyen el tratamiento de enfermedades
comunes y afecciones crónicas, administración de medicamentos, exámenes de bienestar,
exámenes físicos, pruebas de laboratorio y recetas. Cuando sea apropiado, haremos referencias a
recursos y especialistas fuera del campus. El Centro de Salud no brinda atención de emergencia.
Los estudiantes siempre deben llamar al 911 en caso de emergencias que pongan en peligro la
vida. Puede encontrar una lista de recursos locales fuera del horario de atención en
southwestern.edu/health-center.
¿Mi estudiante necesita un seguro médico? Todos los estudiantes deben tener una póliza de
seguro de salud activa en todo momento, y los estudiantes siempre deben traer una copia de su
tarjeta de seguro de salud más actual a todas las citas. El Centro de Salud verá a todos los
estudiantes independientemente de la cobertura de seguro médico que tengan. Todos los
estudiantes se inscribirán automáticamente en un plan de seguro médico para estudiantes a
menos que opten por no participar. Pueden renunciar a la inscripción automática ingresando la
información de su seguro médico actual antes de la fecha límite en
eiiastudent.org/southwestern.
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SERVICIOS DE CONSEJERÍA
●
●
●
●

asesoramiento individual
orientación relacional
Asesoramiento en grupo
Motivación y manejo del estrés

El Centro de Orientación proporciona asesoramiento confidencial, a corto plazo con respecto a
cuestiones personales. Los estudiantes de Southwestern pueden buscar asesoramiento para una
amplia variedad de preocupaciones, que incluyen adaptación a la universidad, hacer amigos,
motivación, depresión, ansiedad, sexualidad, imagen corporal, trastornos alimentarios, agresión
sexual, abuso de alcohol o drogas, manejo del estrés, duelo, problemas familiares, y relaciones
románticas. Los miembros del personal del Centro de Consejería también ofrecen programas de
extensión, consejería grupal y referencias a profesionales fuera del campus para medicamentos
psiquiátricos y consejería a largo plazo. Si bien los consejeros de Southwestern representan
diversas áreas de experiencia y diversos antecedentes personales, todos tienen capacitación para
ayudar a los estudiantes universitarios a superar los problemas personales que ocasionalmente
encuentran.
¿Qué pueden hacer los padres si llega un momento en el que tienen preocupaciones sobre el
bienestar emocional de sus hijos? Los padres pueden llamar al Centro de Consejería para
hablar con un consejero sobre su estudiante. Debido a las leyes de confidencialidad, el consejero
generalmente no puede revelar si su estudiante es un cliente, pero puede escuchar las
preocupaciones de los padres y ayudarlos a explorar varias estrategias para ofrecer apoyo y
asistencia.
EDUCACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Julie Puett Howry Center
Cross Cultural Center: Charles and Elizabeth Prothro Center for Lifelong Learning (segundo
piso)
512.863.1342
southwestern.edu/diversity-education
La Oficina de Educación de la Diversidad busca hacer de Southwestern un lugar acogedor y
afirmativo para toda la comunidad. Con el fin de promover la diversidad, la equidad, la inclusión
y la justicia social, la Oficina de Educación sobre la Diversidad facilita talleres, apoya los
programas y eventos de los estudiantes y explora la conciencia cultural y de identidad. La

Oficina de Educación sobre la Diversidad trabaja específicamente con organizaciones
estudiantiles como la Coalición para la Diversidad y la Justicia Social y los 11 grupos culturales
e identitarios dentro de la coalición: la Asociación de Estudiantes Asiáticos, EBONY, la
Organización de Hispanos y Latinx (HALO), Kappa Delta Chi, Pirates for Pride, Students for
Environmental Activism and Knowledge (SEAK), SU Native, Food Justice Association,
Muslims and Allies, JOLT Texas y Reproductive Justice Alliance.
Los eventos de educación sobre la diversidad incluyen lo siguiente:
● Mes de la herencia asiático-americana
● Retiro de la Coalición para la diversidad y la justicia social en El Simposio de
Borderlands
● Semana de los sueños del Dr. Martin Luther King Jr.
● Black History Month
● El Powwow nativo
● La Cena Dolores Huerta y Cesar Chávez
● The Drag Ball
● La Ceremonia de Reconocimiento Multicultural
● Graduación Lavender
● Lavender space training
● Retiros de liderazgo estudiantil sobre diversidad
● Documentales, foros, simposios y talleres y serie de conferencias de la Oficina de
Educación sobre la Diversidad
● JOLT Texas
DEPORTES INTERCOLEGIADOS
Centro Corbin J. Robertson
512.863.1381
southwesternpirates.com
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¿Qué pasa con las clases que faltan? ¿Están excusados los deportistas? El viaje en equipo se
considera un "viaje de campo" de la Universidad según la política de ausencias justificadas. Los
estudiantes atletas deben trabajar en estrecha colaboración con sus profesores y discutir el trabajo
de clase perdido antes de la ausencia. Los profesores de Southwestern generalmente apoyan
mucho a los estudiantes-atletas.
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RESIDENCE LIFE
Red & Charline McCombs Campus Center (tercer piso)
512.863.1624 southwestern.edu/life-at-southwestern/ office-of-residence-life /
Las residencias universitarias son una parte vital de la comunidad del campus, complementando
la educación programa proporcionando un ambiente propicio para satisfacer las necesidades
académicas, sociales y personales de los estudiantes. Los estudiantes que hayan completado
menos de cuatro semestres completos deben vivir en el campus. Los estudiantes que viven en
residencias universitarias tradicionales deben participar en los planes de comidas proporcionados
por Southwestern's Dining Services. Los estudiantes que hayan completado al menos cuatro
semestres completos (después de la graduación de la escuela secundaria) no están sujetos al
requisito de residencia; sin embargo, la mayoría de los estudiantes del tercer y cuarto año eligen
vivir en el campus. Actualmente, el 78% de los estudiantes de Southwestern viven en el campus.
¿Hay un adulto en las residencias estudiantiles? Si. Aunque Southwestern considera a sus
estudiantes como adultos jóvenes, también reconoce los ajustes que los estudiantes
universitarios, y especialmente los estudiantes de primer año, están tratando de manejar. Hay tres
miembros del personal profesional que son empleados de la Universidad y viven en el campus
para ayudar a construir una comunidad, manejar crisis y manejar emergencias.
¿Cuáles son las funciones de los asistentes de residencia (RA)? Los estudiantes seleccionados
de alto grado ocupan puestos de responsabilidad dentro de las residencias. Estos estudiantes,
llamados asistentes residencials (RA), brindan asistencia directa a los estudiantes en su área de
vivienda (aproximadamente 30 estudiantes por RA en pasillos de alto grados y 15 estudiantes por
RA en pasillos de primer año) al proporcionar información; ayudar a garantizar que se cumplan
los estándares de la comunidad universitaria a través de un breve asesoramiento y / o derivación;
ofrecer amistad; cumplir con las tareas administrativas básicas; y ayudar a organizar eventos y
programas educativos, sociales y recreativos interesantes.
¿Cuál es su política sobre el alcohol?
Se requiere que cada individuo y grupo dentro de la comunidad de Southwestern University
cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la posesión, uso y
distribución de bebidas alcohólicas. Los estudiantes mayores de 21 años pueden consumir
alcohol en sus habitaciones privadas. Las organizaciones estudiantiles deben registrar las fiestas
en las que se permitirá el alcohol.
¿Hay horario de visitas ? ¿Cuáles son las políticas con respecto a las visitas mixtas? No hay
horarios de llegada en las residencias. En los salones de primer año de un solo género, las visitas

mixtas finalizan a la medianoche de domingo a jueves ya las 2:00 am los viernes y sábados. Los
invitados de los estudiantes deben tener acompañantes en los pasillos de un solo género.
¿Cómo reconciliar las diferencias entre compañeros de habitación o de suite? RAs y, a veces
uso profesional del personal contratos compañero de cuarto y reuniones
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entre los estudiantes para reconciliar las diferencias. Aunque esto normalmente funciona, los
estudiantes pueden cambiar de compañero de cuarto si existe una situación irresoluble. La
filosofía de vida de la residencia Southwestern es que no se debe permitir que ninguna situación
en las residencias universitarias afecte negativamente la experiencia académica de un estudiante.
¿Cuánto cuesta lavar una carga de ropa? ¿Qué tan accesibles son las máquinas? El costo es
de $1.25 por lavado y $1.25 por secado.El estudiante puede pagar con su Tarjeta Pirata. Las
lavanderías están ubicadas en todas las residencias y en el Grogan and Betty Lord Community
Center.
¿Hay un lugar para cobrar un cheque en el campus? ¿Un cajero automatico? Los
estudiantes pueden cobrar cheques por hasta $100 en la Oficina de Negocios. Hay un cajero
automático en el centro de Red & Charline McCombs.
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA UNIVERSIDAD
Field House
supd@southwestern.edu 512.863.1944 (“0” de los teléfonos del campus)
southwestern.edu/life-at- southwestern / safety-security /
La misión del Departamento de Policía de Southwestern University (SUPD ) es servir a nuestra
comunidad diversa e inclusiva mediante la promoción de un entorno de vida y aprendizaje
seguro que fomenta el pensamiento, la creatividad y la conexión. El SUPD logra esta misión al
interactuar con los estudiantes, el profesorado y el personal bajo una filosofía de policía
comunitaria; patrocinando una variedad de programas y eventos proactivos de seguridad y
concientización; y protegiendo la vida y la propiedad mediante la aplicación equitativa e
imparcial de la política de la Universidad, así como de las leyes locales, estatales y federales.
Cada oficial de SUPD posee una licencia de oficial de policía maestro. Los oficiales de SUPD
siempre están disponibles para ofrecer asistencia cuando sea necesario y patrullar el campus las
24 horas del día, los 365 días del año.

¿Hay algún delito en el campus? ¿Cuáles son las estadísticas de delincuencia? Southwestern
no es inmune al crimen. La mayoría de los delitos en el campus son delitos de oportunidad, que
incluyen robo o travesuras criminales. Las estadísticas de delitos se mantienen en un calendario,
se compilan en un informe anual según la Ley del campus de 1990, y están disponibles a pedido
o accediendo a seguridad y protecciónsouthwestern.edu/life-at- southwestern /
safety-security / annual- security. -informes /. El SUPD presenta programas de concientización
sobre el crimen durante todo el año.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los estudiantes en el campus? Los
terrenos del campus son patrullados las 24 horas del día, los 365 días del año por agentes de
policía uniformados, armados y certificados por el estado. Los oficiales patrullan en vehículos
muy visibles ya pie para facilitar el acceso al interior del campus. Las residencias universitarias
están cerradas las 24 horas del día y son revisadas por SUPD y asistentes residentes de forma
regular. La policía proporciona una escolta en el campus para cualquier estudiante que la solicite.
La Universidad también ha instituido un Sistema de Notificación de Emergencias para alertar a
los estudiantes, profesores y personal sobre emergencias en el campus por teléfono, correo
electrónico y / o mensaje de texto.
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¿Dónde estacionan los estudiantes sus autos? ¿Cuál es el costo de mantener un automóvil
en el campus? Southwestern tiene estacionamientos en todo el campus para estudiantes,
personal y profesores. Los estudiantes deben registrar sus vehículos con el SUPD llenando una
tarjeta de registro y colocando un permiso de estacionamiento en la ventana trasera del vehículo.
A todos los estudiantes de Southwestern se les cobra automáticamente un registro de vehículo de
$100 por semestre ($200 para el año académico). Si un estudiante no estaciona un vehículo en el
campus, se puede eximir del cargo al completar el formulario de Exención de registro de
vehículos en línea en tinyurl.com/parkingwaiver.
El formulario de exención en línea debe enviarse cada semestre antes de la fecha límite
requerida. Para el otoño de 2021, el sitio de la exención se abrirá el 1 de mayo de 2021 y la
exención en línea debe completarse antes del 15 de julio de 2021 para recibir el crédito en la
cuenta del estudiante. Para la primavera de 2022, el sitio de la exención se abrirá el 1 de
noviembre de 2021 y la exención en línea debe completarse antes del 9 de diciembre de 2021.
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Southwestern University Lista de equipaje
● Coordinar con compañero de cuarto
Cama y baño

●
●
●
●
●
●

Sábanas (gemelas extralargas)
Almohadas
Toallas de baño
Pósters, adornos, etc.
Cojín del colchón
Tiras adhesivas 3M (para colgar cuadros y pósters en las paredes de Ruter, Mabee y
Kurth)
● Chinchetas (para colgar fotos y carteles en las paredes de Brown-Cody)
Escritorio y Materiales de estudio
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Computadora y cargador
Lámpara de estudio
Cables de extensión
Cable HDMI + adaptador
Grapadora
Cinta adhesiva
Tijeras
Bolígrafos/lápices
Cuadernos
Cable ethernet
Aglutinantes
Notas adhesivas
Carpetas
Flash de memorias

Artículos personales
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Paraguas
Ganchos
Canasta para la ropa sucia
Television *
Botellas de agua
Pañuelos de papel
Toallitas húmedas
Audífonos
Bocina

Artículos de limpieza
● Bolsas de basura
● Escoba

●
●
●
●

Aspiradora *
Toallas de papel
Bolsa de lavandería y detergente (no en cápsulas)
Desinfectante y toallitas desinfectantes

Aperitivos y comidas
● Microondas *
● Refrigerador*
● Bocadillos, comidas para microondas, alimentos para el desayuno

