


SOCIEDAD DE ALUMNOS
956-882-7991 • 956-665-7989
studentunion@utrgv.edu
utrgv.edu/studentunion

U CENTRAL
956-882-4026
ucentral@utrgv.edu • utrgv.edu/ucentral

VAQUEROS REPORT IT
Para consultas, quejas o problemas 
relacionados con la conducta de alguna 
persona, favor de visitar utrgv.edu/reportit.

DECANATO DE ESTUDIANTES
956-882-5141 • 956-665-2260
dos@utrgv.edu • utrgv.edu/dos

DESPENSA DE ALIMENTOS
956-882-8980 • 956-665-FOOD
foodpantry@utrgv.edu • utrgv.edu/foodpantry

LÍNEA DE CRISIS VAQUERA
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los estudiantes en situación de crisis emocional 
pueden llamar al 956-665-5555

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESTUDIANTILES
956-882-5143 • 956-665-5085
studentmedia@utrgv.edu
utrgv.edu/studentmedia

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
956-665-2660
family@utrgv.edu • utrgv.edu/family

POLICÍA UNIVERSITARIA
Directorio: (956) 882-7777
Emergencias Universitarias: (956) 882-4911
Emergencias: 911
police@utrgv.edu • utrgv.edu/police

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
PARA UNIVERSITARIOS
956-882-3897 • 956-665-2674
counseling@utrgv.edu

PROMOCIÓN DEL ÉXITO
956-882-5141 • 956-665-2260
fosteringsuccess@utrgv.edu
utrgv.edu/fosteringsuccess

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
956-882-7191 • 956-665-3439
home@utrgv.edu • utrgv.edu/housing

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS 
DE LOS ESTUDIANTES
956-882-5141 • 956-665-5375
srr@utrgv.edu • utrgv.edu/srr

SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD
956-882-7374 • 956-665-7005
ability@utrgv.edu • utrgv.edu/accessibility

SERVICIOS DE SALUD PARA EL 
ALUMNADO
956-882-3896 • 956-665-2511
healthservices@utrgv.edu
utrgv.edu/health-services
uthealthrgv.org

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
956-882-5111 • 956-665-7364
studentactivities@utrgv.edu
utrgv.edu/studentactivities

ACTIVIDADES RECREATIVAS (UREC)
956-882-5969 • 956-665-7813
urec@utrgv.edu • utrgv.edu/urec

AJEDREZ
956-882-5762
chess@utrgv.edu • utrgv.edu/chess

CENTRO DE APRENDIZAJE
956-882-8208 • 956-665-2585
learning@utrgv.edu • utrgv.edu/tutoring

CENTRO DE ASESORAMIENTO
956-882-3897 • 956-665-2574
counseling@utrgv.edu • utrgv.edu/counseling

CENTRO DE PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL
956-882-5111 • 956-665-2660
csi@utrgv.edu • utrgv.edu/csi

CENTRO DE RECURSOS 
PROFESIONALES
956-882-5627 • 956-665-2243
careercenter@utrgv.edu • utrgv.edu/careercenter

CENTRO DE TÉCNICAS DE 
REDACCIÓN
956-882-7065 • 956-665-2538
wc@utrgv.edu • utrgv.edu/writingcenter

CENTRO PARA EL PROGRESO 
DE ESTUDIANTES MILITARES Y 
VETERANOS
956-882-8980 • 956-665-7934
veteranservices@utrgv.edu utrgv.edu/veterans

CENTRO POR LA DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN Y CENTRO DE 
RECURSOS «DREAM»
956-882-8898 • 956-665-2260
diversity@utrgv.edu • dreamer@utrgv.edu
utrgv.edu/diversity

CONSEJO ESTUDIANTIL
956-665-2517
sga@utrgv.edu • utrgv.edu/sga



CENTRO POR LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Y CENTRO DE RECURSOS «DREAM»
•  Ayuda a los estudiantes a acceder a recursos y procesos de apoyo, tanto 

institucionales como comunitarios, en las siguientes situaciones específicas:
alumnos indocumentados, estudiantes de familias con diferentes condiciones 
migratorias y beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas 
en inglés); recursos culturales de ayuda en transiciones; identidad de género y 
expresión de género; orientación sexual; y habilidad, así como fe y espiritualidad
y la interseccionalidad de identidad(es).

•  Brinda apoyo a grupos de afinidad cultural, mejora los programas de desarrollo
de la competencia cultural y del discurso civil y brinda apoyo directo al alumnado

DESPENSA DE ALIMENTOS
•  Proporciona asistencia suplementaria por medio de despensas semanales.
•  Ofrece formación sobre temas de nutrición.
•  Ayuda a los estudiantes con problemas de inseguridad alimentaria.
•  Orienta a los estudiantes interesados no solo en solicitar asistencia 

alimentaria, sino también en acceder a recursos comunitarios.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL
•  Identifica estrategias de intervención temprana y evalúa la necesidad  de tratar 

cualquier tipo de comportamiento preocupante que puede tener repercusiones 
negativas en el desarrollo estudiantil o la seguridad de la comunidad universitaria.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTUDIANTILES
•  Producen KVAQ-TV, la revista Pulse, el periódico The Rider y Vaquero Radio.
•  Preparan a los estudiantes para su desempeño profesional en diversos medios 

de comunicación.
•  Preparan a líderes en sus futuras profesiones.

CENTRO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
• Ofrece al alumnado oportunidades de participación por

medio de los programas Involvement Ambassadors
(embajadores de participación) y V Rewards (recompensas V).

•  Los estudiantes pueden formar parte de una fraternidad o 
hermandad o bien de una de las más de 250 organizaciones 
estudiantiles.

•  Los estudiantes pueden representar al alumnado como 
miembros del Consejo Estudiantil (SGA, por sus siglas
en inglés).

•  Los alumnos tienen diferentes oportunidades para
consolidar sus habilidades de liderazgo:

    Academia de Liderazgo para estudiantes de primer año
    Academia de Liderazgo para Estudiantes
    Sociedad Nacional de Éxito y Liderazgo
•  Organiza programas para fomentar la diversidad

y la interculturalidad, además de ofrecer
oportunidades para realizar servicio comunitario.

•  Ofrece apoyo a los familiares de los estudiantes
en la transición a la universidad.

El Decanato de Estudiantes está a disposición de los 
alumnos para defenderlos, conectarlos con recursos 
universitarios y brindarles la oportunidad de mejorar su 
experiencia como estudiantes. Estas son las unidades y 
programas que conforman la Oficina de Vida Estudiantil.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
•  Coordina las conferencias de invitados distinguidos, las iniciativas de participación cívicas y

actos universitarios importantes para el alumnado.
•  Planifica actos tradicionales de UTRGV como «El pisotón» (The Stomp), la «Semana de

espíritu universitario» (Spirit Week), la «Celebración de bienvenida» (Homecoming) y la
Charreada, además de brindar apoyo a los programas de baile, porristas y mascota.

•  Los líderes estudiantiles de la Junta de Actividades Universitarias y la Alianza de Participación
Cívica (CAB y CEA, por sus respectivas siglas en inglés) planifican y promueven programas y
actos que representan una variedad de intereses.

AJEDREZ
•  Capta a estudiantes de todo el mundo que comparten sus conocimientos y cultura con la

comunidad universitaria.
•  Participa de manera regular en actividades de extensión como torneos locales e internacionales, 

campamentos, talleres y clases de ajedrez para miembros de la comunidad local.
•  Brinda apoyo al Club Universitario de Ajedrez.

PROYECTO SUPERHÉROE
•  Promueve la idea de que cada alumno tiene la capacidad de evitar

comportamientos perjudiciales y riesgosos.
•  Los estudiantes participantes dan a conocer el proyecto por todo el campus

mediante presentaciones y actividades de promoción.
•  Ofrece capacitación al alumnado, profesorado y personal para la formación

de testigos activos en la universidad.

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Brindan servicios y programas que informan a los estudiantes de sus derechos y 
responsabilidades como miembros de la comunidad universitaria. Los alumnos, 
profesores o empleados que tengan consultas sobre comportamientos relacionados
con el Código de Conducta del Estudiante, la integridad académica, reclamaciones, 
justicia y equidad, o bien sobre el bienestar de un estudiante, pueden dar parte de
ello en: utrgv.edu/reportit 

PROMOCIÓN DEL ÉXITO
Los jóvenes egresados del sistema de 
acogida de menores que necesiten 
información sobre servicios y recursos 
para estudiar en la universidad pueden 
contar con la asistencia de nuestros enlaces 
universitarios, quienes les darán acceso a 
todo el apoyo disponible para ellos.

SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD
•  Facilita a los estudiantes con discapacidades la igualdad de acceso a todos los programas y servicios de la universidad para que puedan participar en toda la gama de experiencias universitarias.
•  Los estudiantes con discapacidades temporales (por ejemplo, fracturas óseas o intervenciones quirúrgicas recientes) pueden ponerse en contacto con SAS para tratar de modo confidencial sus 

necesidades individuales.




