
Academic Resource Center

• Primer piso de Skye Hall

• ARC.UCR.EDU

• Horario

oDe lunes a jueves: 8am – 7pm (citas
hasta las 6pm)

oEl viernes: 8am – 5pm



Programas y servicios

• Tutorial Assistance Program

• Supplemental Instruction (SI)

• Assistance, Coaching & Encouragement (ACE)

• Graduate Prep Programs

• Writing Support Services

• Transfer Success Programs

• R’Success Workshop Series



Tutorial Assistance

• Apoyo académico individual o en
grupos pequeños

• Ayuda en cursos en humanidades
y letras, las ciencias, matemáticas, 
e ingeniería

• Las citas se pueden hacer en el 
internet, por teléfono o en
persona

• Horario de “Drop-in” (en grupos
sin cita previa) en química, 
matemáticas y física



Supplemental Instruction
• Sesiones programados en horario fijo

de estudio en gruposcon los “SI 
Leaders” 

• Disponible para las clases que son 
tradicionalmente difíciles

• Al asistir regularmente, los alumnos
sacan notas media nota o una nota 
más alta que los que no asisten

• Una oportunidad de aprender
modos eficaces para estudiar

• Grupos más pequeños que en las 
clases en un ambiente cómodo

• Pueden formar conecciones con otros
estudiantes



Assistance, Coaching & Encouragement (ACE)

• Programa de apoyo
personalizado

• Asesoría y consejo personal

• Entrenamiento en buenos
hábitos de estudio

• Recomendaciones a otros
servicios en la universidad



Writing Support Services

• Ayuda con redacción en todas las disciplinas académicas a cualquier momento
del próceso en la redaccion – disponible con cita o sin

• Ayuda con los ensayos requeridos en las solicitudes de escuela de 
posgrado/profesional, para becas prestigiosas, entregas a la revista el 
Undergraduate Research Journal y las tesis de Honors

• Talleres sobre la gramática y normas de la escritura



R’Success Workshop Series

• Talleres que tratan de los buenos hábitos de 
estudio y la vida personal del estudiante (life 
skills)

• Algunos ejemplos: cómo resolver conflictos, 
cómo tomar buenos apuntes, técnicas para 
manejar el estrés y como prepararse para tomar
exámenes

• Cada taller se ofrece varias veces al trimestre

• Por cada taller que asistan, obtendrán un sello y 
podrán recibir un premio al final del año



¿Quieres un trabajo en la universidad?

• Nuestra oficina emplea 200 estudiantes al año

• Requisitos generales
• 3.0 GPA cumulativo y en el trimestre más reciente

• 10-15 horas por semana

• $15.16 por hora

• Cada programa tiene requisitos adicionales – se recomienda
que se comuniquen con ellos para enterarse de cómo y 
cuando solicitar trabajo



¡Síguenos en las redes sociales! 

• Facebook.com/ucrarc

• Instagram.com/ucriversidearc

• Twitter.com/ucrarc

Snapchat.com/ucrarc


