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BIENVENIDOS 
A LA FAMILIA BRUIN

¡Felicitaciones! Nos sentimos honrados de que su hijo 
sea ahora oficialmente un miembro de la comunidad de 
nuestro campus. Ahora es el momento de ahondar en 
todo lo que la UCLA tiene para ofrecer, no solo PARA SU 
HIJO sino también PARA USTED. Esta guía contiene la 
información y los recursos para ayudarlo a mantenerse 
informado y recorrer adecuadamente la UCLA.

Recomendamos firmemente a los padres y tutores 
desarrollar una relación basada en la confianza a fin 
de contribuir a que su hijo comparta información con 
usted sobre su vida universitaria. En otras palabras, la 
mejor manera de obtener información sobre su hijo es 
conversar directamente con él. Recomendamos que 
utilice los “Temas para Conversar con su Hijo” que se 
presentan en cada sección de esta guía para ver las áreas 
de comunicación sugeridas. 

Le deseamos a usted y a su hijo una experiencia 
agradable como parte de la comunidad de la UCLA.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA
Programas para Padres y Familia
Como red de apoyo integral para su hijo, su participación en la vida de este no termina 
cuando comienza la universidad. La comunicación entre usted y su hijo puede cambiar 
un poco (o mucho). Pero no importa cómo cambie la comunicación, la Oficina de 
Programas para Padres y Familias (PFP, por sus siglas en inglés) presta servicio como 
recurso en el campus para que las familias apoyen la experiencia de sus hijos en la UCLA.  

El equipo de PFP se comunica regularmente con las familias mediante correo 
electrónico y redes sociales, y en eventos. Los recursos incluyen un sitio web muy 
completo con herramientas para ayudar en el recorrido adecuado en la UCLA; el 
Bruinlink, un boletín digital trimestral escrito por profesores, personal, estudiantes y 
padres de la UCLA; y una línea de ayuda y un correo electrónico exclusivos donde las 
familias pueden obtener respuestas individuales.

Asociación de Padres y Familias
Todos los padres, tutores legales y otros familiares de los estudiantes universitarios 
de la UCLA forman parte automáticamente de la Asociación de Padres y Familias de la 
UCLA, que mantiene a los miembros informados sobre las tendencias universitarias y 
los eventos especiales, y ofrece oportunidades para participar, desde el voluntariado 
hasta la filantropía, en el campus y localmente.

Filantropía de Padres
A medida que se desarrolle su conexión con la UCLA, su apoyo filantrópico será una 
manera significativa de mejorar la experiencia de los estudiantes y de fortalecer su 
participación como padre. Cada donación marca la diferencia. La Oficina de Filantropía 
de Padres servirá para conectar su pasión con su filantropía en la UCLA.

CONTACTOS

Oficina de Programas de Padres y Familias
 Línea de ayuda: (310) 794-6737
 mybruinis@ucla.edu
 parents.ucla.edu

Boletín Informativo
 parents.ucla.edu/bruinlink

Asociación de Padres y Familias
 parents.ucla.edu/parent-family-association

Oficina de Filantropía de Padres
 (310) 983-3062
 uclafund.ucla.edu/parents

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Nostalgia/cuándo volver a casa 
 - Vacaciones y viajes 
 - Cómo mantenerse conectado con la familia

• Cómo alentar a su hijo y ser un apoyo para él 
 - Frecuencia de contacto con su hijo 
 - Método de contacto con su hijo 
   (es decir, llamadas telefónicas, correo 

electrónico, mensajes de texto, tiempo de 
video, etc.)

Medios de Comunicación Social

 uclaparents

 @ucla_parents

 @ucla_parents
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FERPA Y ACCESO DE TERCEROS
Privacidad del Estudiante
La UCLA reconoce que la función del padre o miembro de 
la familia no termina una vez que el estudiante comienza la 
universidad. No obstante, es importante tener en cuenta que 
el Departamento de Educación de EE. UU. desarrolló la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas 
en inglés) que establece que una vez que un estudiante cumple 
18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de secundaria, la 
universidad no puede divulgar información sobre el alumno a ninguna persona, incluso 
a los padres u otros miembros de la familia. La FERPA abarca, entre otros temas, las 
notas, las medidas disciplinarias, la facturación y la ayuda económica.
 
Si bien se entiende que como padre/tutor tiene interés en el avance académico de su 
hijo, no podrá consultar sus registros automáticamente sin el previo consentimiento 
por escrito del estudiante.

Acceso de Terceros
Para ayudar a los estudiantes y a las familias a trabajar en equipo dentro de las pautas 
establecidas por la FERPA, MyUCLA de la UCLA ayuda a los estudiantes a administrar sus 
propios registros desde que solicitan el ingreso a la universidad, durante sus estudios y 
cuando ya se han graduado. MyUCLA permite a los estudiantes configurar el acceso de 
terceros a cierta información para padres o tutores.

Los estudiantes pueden hacerlo mediante una función individual. Los terceros pueden 
ver la Lista de Estudios, el Informe de Avance Académico (DAR, por sus siglas en inglés), 
las Notas y el Promedio de Calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés), el Estado de la 
Matrícula, las Retenciones, la Cuenta BruinBill, la Ayuda Económica y el Domicilio. Los 
estudiantes pueden autorizar a terceros para que tengan acceso de solo lectura a sus 
registros de estudiantes y acceso directo a su cuenta de BruinBill. Además, el estudiante 
puede decidir que un tercero reciba los correos electrónicos de facturación.

Tenga en cuenta que el acceso de terceros a MyUCLA no equivale a una exención 
universal con respecto a la aplicación de la FERPA en la UCLA. En la actualidad, el 
campus no cuenta con formularios de exención universal.

Cómo Configurar el Acceso de Terceros:
Visite my.ucla.edu y cree su propio usuario para 
iniciar sesión. Su hijo puede otorgar acceso a 
terceros mediante su pestaña de configuración.  

Se puede encontrar información e instrucciones 
adicionales en parents.ucla.edu/3rdpartyaccess.

AUTENTICACIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES (MFA) 
El campus de la UCLA ahora usa la Autenticación de Factores Múltiples (MFA, por sus siglas 
en inglés), que agrega una capa adicional de seguridad a las cuentas y registros de su hijo.  

Para obtener más información sobre la MFA y configurarla, visite el sitio web de la 
Oficina de Seguridad de Información de la UCLA en it.ucla.edu/security/resources/mfa-
at-ucla-enroll.
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TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

Plan de comunicación familiar  
 - A qué cosas proporcionará el alumno  
   acceso a sus padres/familia 
    (es decir, calificaciones/promedio general de 

calificaciones, facturación, ayuda, etc.)

• Como se ve la comunicación abierta

CONTACTOS

FERPA
Además, encontrará las políticas específicas del Sistema de la Universidad 
de California y del campus de dicha Universidad en Los Ángeles en los 
siguientes sitios web:

Política según la FERPA de la UCLA
 parents.ucla.edu/ferpa

Política según la FERPA del Sistema de la UC 
 ucop.edu/general-counsel/_files/ed-affairs/ferpa101.pdf

Acceso de Terceros
 parents.ucla.edu/3rdpartyaccess

Autenticación de Múltiples Factores (MFA)
 it.ucla.edu/security/resources/mfa-at-ucla-enroll



ASPECTOS ACADÉMICOS
 
EL DIPLOMA DE LA UCLA

La UCLA proporciona a sus estudiantes una educación basada en las artes liberales, 
que aúna perspectivas de muchos campos en un enfoque unificado de aprendizaje. 
Después de estudiar muchos temas generales, los estudiantes se concentran en un 
campo o tema y deben dedicarse a él con rigor y profundidad. Dependiendo del 
programa de estudio, los componentes del diploma pueden incluir:

• Requisitos Universitarios:  
 Escritura Básica/Escritura Básica de ESL 
 Historia e Instituciones Estadounidenses

• Requisitos de Ingreso a la Universidad o Escuela:  
 Escritura I/Escritura de ESL I 
 Escritura II/Escritura de ESL II 
 Razonamiento Cuantitativo 
 Idioma Extranjero

• Cursos de Educación General (GE, por sus siglas en inglés)

• Curso de Diversidad

• Requisitos Departamentales:  
 Preparación y Requisitos de la Especialidad

• Opcional:  
 Las unidades opcionales se utilizan para cumplir el requisito mínimo de unidades

 
RECURSOS ACADÉMICOS

Unidades de Orientación
Además de las seis escuelas de la UCLA, los estudiantes pueden solicitar orientación 
académica a los siguientes organismos:

• Programa de Avance Académico, 1232 Campbell Hall, (310) 825-1481

• Consejería Académica Universitaria (CAC) - A316 Murphy Hall, (310) 825-3382

• Programas de Honores, A311 Murphy Hall, (310) 825-1553

• Actividades Deportivas Intercolegiales, Morgan Center, (310) 825-8699

• Los Asesores Departamentales son miembros del personal profesional que asesoran 
en las especialidades específicas.

Estudios en el Extranjero
El Programa Integral de Educación en el Extranjero (EAP, por sus siglas en inglés) de 
la UC ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en más de 140 programas de 
intercambio en más de 40 países. Los estudiantes pueden pasar un verano, un semestre 
o un año en el extranjero, y los cursos realizados se tendrán en cuenta para alcanzar los 
requisitos de la especialidad, la asignatura secundaria o los cursos de GE. Otras opciones 
incluyen los programas de las Sesiones de Verano de la UCLA y el Centro EXPO.

Centros de Investigación para Estudiantes de Grado
El personal de los dos Centros de Investigación para Estudiantes de Grado puede ayudar 
a los estudiantes a encontrar su lugar en la comunidad científica, proporcionándoles 
información sobre los programas de investigación para estudiantes de grado. 
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CONTACTOS

Universidad de California en 
Los Ángeles
A316 Murphy Hall
(310) 825-3382  
college.ucla.edu

Escuela de Artes y Arquitectura
2200 Broad Art Center 
(310) 206-3564  
arts.ucla.edu

Escuela de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas Henry Samueli  
6426 Boelter Hall
(310) 825-2826
engineer.ucla.edu 

Escuela de Música Herb Alpert
2539 Schoenberg Music Building
(310) 825-4761
schoolofmusic.ucla.edu

Escuela de Enfermería
2-200 Louis Factor Building
(310) 206-8741
nursing.ucla.edu

Escuela de Teatro, Cine y Televisión
103 East Melnitz Building
(310) 206-8441
tft.ucla.edu

Asesoramiento Académico Universitario 
(CAC, por sus siglas en inglés)
A316 Murphy Hall
(310) 825-3382
ugeducation.ucla.edu/counseling

Programa de Educación en el Extranjero 
de la UC
ieo.ucla.edu/uceap

Investigación para Estudiantes de Grado
ucla.edu/research/ 
          undergraduate-research

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Exploración de carreras y programas académicos

• Hablar con profesores y/o TA (auxiliares)

• Acostumbrarse al sistema de trimestre

• Administración de su tiempo

• Recursos que pueden utilizar para recibir apoyo 
académico



FINANZAS
BruinBill
A todos los estudiantes se les asigna una cuenta de BruinBill que registra todos los cargos y 
pagos asociados al registro, la vivienda y el transporte, así como otros cargos por servicios, 
como el seguro de salud, que se aplican a los estudiantes. La cuenta de BruinBill de su hijo 
está disponible para ser administrada casi las 24 horas el día, todos los días de la semana; 
inicie sesión en MyUCLA y haga clic en Finanzas y Empleos, y, luego, en BruinBill.

Los honorarios se evalúan mensualmente mediante BruinBill y el pago vence el día 
20 del mes siguiente a la fecha de publicación del cargo. Si el día 20 cae en un fin de 
semana o feriado, la fecha de vencimiento es el último día hábil anterior a ese día 20.

Cada mes, su Bruin recibirá un recordatorio automático de factura electrónica en 
una cuenta de correo electrónico designada (seleccionada a través de la sección 
Configuración de MyUCLA).

Oficina de Ayudas Económicas y Becas

La Oficina de Ayudas Económicas y Becas se dedica a ayudar a los estudiantes a 
continuar su educación mediante becas, subsidios y otra ayuda para compensar los 
costos educativos. Hay muchos tipos diferentes de ayuda disponibles, que incluyen:

• Becas Federales, Estatales y Universitarias

• Becas

• Estudio Federal de Trabajo 

• Préstamos

Centro de Recursos para Becas
El Centro de Recursos para Becas se estableció para proporcionar información 
sobre becas, recursos y servicios de apoyo a todos los estudiantes de la UCLA, 
independientemente de la elegibilidad para recibir ayuda financiera. Algunos de los 
servicios que están disponibles para los estudiantes sin costo incluyen:

• Asesoramiento sobre la pérdida de becas

• Libros y recursos para becas

• Asesoramiento individual

• Apoyo en ensayos para becas

• Talleres trimestrales

Trabajos para Estudiantes de ASUCLA
Aunque la mayoría de los estudiantes pueden encontrar un trabajo en cualquier lugar 
del campus, uno de los lugares en los que resulta más fácil comenzar su búsqueda es en 
Estudiantes Asociados de la UCLA (ASUCLA, por sus siglas en inglés). ASUCLA emplea a 
más de 1500 estudiantes en los restaurantes del campus, el consejo estudiantil, la tienda 
de libros de texto, la tienda de informática, BearWear y muchos lugares más. Algunos de 
los beneficios de trabajar con ASUCLA incluyen:

• Horarios flexibles

• Trabajo directo en el campus

• Asignación de comida

• Experiencia para agregar al currículum

• Calendario de ascenso rápido
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CONTACTOS

BruinBill
 my.ucla.edu

Oficina de Ayudas Económicas y Becas 
 (310) 206-0400  
 financialaid.ucla.edu

Centro de Recursos para Becas 
 (310) 206-2875  
 scholarshipcenter.ucla.edu

Trabajos para Estudiantes de ASUCLA 
 (310) 825-7055  
 asucla.ucla.edu/get-a-job/student-jobs

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Tener un trabajo/trabajar en el campus

• Cómo establecer un presupuesto

• Quién es responsable de pagar las facturas  
(es decir, matrícula, libros, entretenimiento, etc.)

• Configuración de una cuenta corriente/
caja de ahorros

• Préstamos (y lo que significan)

• Cómo funcionan las tarjetas de crédito



ALOJAMIENTO Y VIDA EN LA RESIDENCIA
Alojamiento en el Campus/Servicios de Alojamiento de la UCLA 
La vivienda para los estudiantes de grado de la UCLA, 
conocida como “The Hill”, está situada en el corazón de 
la vida del campus y está a solo una corta caminata de las 
aulas, los laboratorios, las bibliotecas y las instalaciones 
deportivas. Como parte de una diversa comunidad de 
más de 11,000 estudiantes de grado, los alumnos tienen 
muchas oportunidades para generar las interacciones 
que contribuyen a su éxito académico y crecimiento 
personal. Los estudiantes pueden elegir entre varias opciones de alojamiento en el campus 
y todas ellas fomentan la capacidad de descubrimiento y enfatizan la vida comunitaria. 

La Oficina de Vivienda Comunitaria (CHO)
La Oficina de Vivienda Comunitaria (CHO, por sus siglas en inglés) proporciona a toda la 
comunidad de la UCLA listados y recursos para alquilar que no pertenecen a la universidad. 
La Oficina mantiene una base de datos con listados de propiedades en alquiler que 
los estudiantes de la UCLA pueden buscar gratis. Incluye apartamentos compartidos y 
vacantes, habitaciones en casas privadas, casas de huéspedes y subalquileres a corto plazo.

Programa de Experiencia de Primer Año (FYE)
La misión del Programa de Experiencia de Primer Año (FYE, 
por sus siglas en inglés) es apoyar la misión académica de la 
universidad, contribuir a la creación de entornos seguros, 
promover la ciudadanía responsable y fomentar el desarrollo 
estudiantil para todos los Bruins nuevos y en curso. Además, la 
FYE facilitará el acceso y la difusión de una amplia variedad de 
recursos del campus para los estudiantes de la UCLA. 
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CONTACTOS

Alojamiento en la UCLA
housing.ucla.edu
 Los Servicios de Alojamiento están a cargo de: 

• El reparto de los pabellones residenciales y el pago del alojamiento
• La selección de los compañeros de habitación 
• Los planes de comida 

Oficina de Vivienda Comunitaria 
housing.ucla.edu/community-housing 
uclahousing@housing.ucla.edu

• De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. y de  
12:30 p. m. a 4:00 p. m.

• (310) 825-4491
 

Vida en la Residencia
reslife.ucla.edu
 Vida en la Residencia está a cargo de: 

• La gestión del personal de las residencias 
• Los programas y recursos que se proporcionan a las residencias 
• Los Programas de Experiencia de Primer Año 

Experiencia de Primer Año
firstyearexperience.ucla.edu

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Vivir con compañeros de cuarto/compartir espacio 
con otras personas

• Cómo manejar el conflicto

• Utilización de los Asistentes Residenciales (RA)

• Cómo lavar la ropa



LA SEGURIDAD
Departamento de Policía de la UCLA
El Departamento de Policía de la UCLA forma parte del sistema de policía estatal de la UC, 
que proporciona servicios de seguridad pública de calidad y programas innovadores para la 
comunidad universitaria. El UCPD (Departamento de Policía de la Universidad de California) 
establece un estándar de excelencia en la aplicación de la ley y presta servicio en un entorno 
educativo multicultural de más de 75,000 profesores, personal y estudiantes. El departamento 
emplea a unos 64 agentes juramentados, 42 civiles y 130 estudiantes.

Aplicación Bruins Safe
Los estudiantes y sus padres pueden descargar la aplicación Bruins Safe en 
la tienda de aplicaciones de la UCLA. La aplicación Bruins Safe proporciona 
instrucciones inmediatas sobre la respuesta a diferentes emergencias 
que podrían ocurrir en el campus. Debido a que la aplicación no requiere 
conexión a Internet, la información siempre estará disponible en su teléfono. 

Durante una emergencia, las personas pueden también ingresar a bso.ucla.edu para ver el 
procedimiento de emergencia apropiado, así como la información actualizada al minuto.

Mensajes de Texto BruinAlert
BruinAlert es un sistema de la UCLA utilizado para comunicar 
información oficial durante una situación de emergencia o crisis 
que interrumpe el funcionamiento normal del campus de la 
UCLA o amenaza la salud o la seguridad de los miembros de la 
comunidad del campus. 

Los estudiantes con direcciones de correo electrónico actualizadas en MyUCLA están inscritos 
de manera automática en BruinAlert para recibir alertas por correo electrónico. Los estudiantes 
deben optar por recibir alertas de texto mediante BruinAlert (en MyUCLA, en “Configuración”).

TRANSPORTE
Transporte y Estacionamiento
Los permisos de estacionamiento para estudiantes son 
extremadamente limitados y no están asegurados. Para ayudar a los 
estudiantes a acceder al campus y a las áreas circundantes, UCLA 
Transportation ofrece muchos programas de transporte suburbano 
sustentables. Estos incluyen pases de transporte público con 
descuento (casi el 50 % de descuento), un programa de transporte 
en coche compartido subsidiado que presta servicios a 85 
comunidades del Sur de California, permisos de viaje compartido con descuento y alquileres 
trimestrales de BruinBike de la UCLA Bike Shop, por nombrar algunos.

Los estudiantes que se unan a un viaje en coche compartido, utilicen transporte público o sean 
parte de un viaje compartido en automóvil de tres personas serán elegibles para registrarse en 
el Bruin Commuter Club. Los beneficios de membresía incluyen cinco días de estacionamiento 
con descuento para usar por trimestre, viajes de emergencia a casa, entre otros.

Para aquellos interesados   en solicitar estacionamiento, se ofrece el acceso a un permiso 
para vehículo de ocupación única en un proceso de priorización basado en el estado 
académico, el estado de vivienda y la escuela de posgrado en la que el estudiante está 
inscrito. Los pasajeros elegibles para viaje compartido tienen prioridad y pagan un permiso 
con descuento. La solicitud de estacionamiento para estudiantes, las fechas límite y las 
tarifas de los permisos se pueden encontrar en el sitio web de UCLA Transportation.
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TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Viajar diariamente y/o tener un auto en el campus 
 - Costo y expectativas del uso/propiedad del vehículo 
 - Reparación/mantenimiento del vehículo

• Cómo usar el transporte público

• Seguridad personal y conocimiento de los alrededores 
 - Caminar con amigos/grupos 
 - Comunicar los planes a amigos o familiares 
 -  Tener un contacto de emergencia para los 

miembros de la familia (es decir, amigo, compañero 
de cuarto, etc.)

• Vivir en una gran ciudad

CONTACTOS

Departamento de Policía de la UCLA
 601 Westwood Plaza
 Los Angeles, CA 90095-1364
 (310) 825-1491
 police.ucla.edu

Oficina de Gestión de  
Emergencias de la UCLA 
 (310) 825-6800
 oem.ucla.edu

UCLA BruinAlert
 bruinalert.ucla.edu

Bruins Safe en línea
 bso.ucla.edu

Estacionamiento para Estudiantes 
 310-825-6918
 main.transportation.ucla.edu/ 
  campus-parking/students 

Club de Cercanías Bruin
 main.transportation.ucla.edu/ 
 getting-to-ucla/bruin-commuter-club 



SALUD Y BIENESTAR
La salud integral y el bienestar de los estudiantes de la UCLA es importante para la 
comunidad del campus. Los servicios que se ofrecen a los estudiantes, desde comer bien 
hasta mantenerse activos para controlar el estrés, les permiten llevar un estilo de vida 
saludable. Los servicios de bienestar del campus se centran en la salud de los estudiantes 
mediante la celebración continua de talleres de bienestar y su participación en eventos de 
difusión relacionados con la salud. 

Centro de Salud y Bienestar Estudiantil Arthur Ashe
El Centro Ashe se dedica a brindar atención médica y educación de calidad, accesibles y 
con la última tecnología para apoyar el singular desarrollo de los estudiantes de la UCLA. 
Nuestros servicios integrales incluyen atención primaria, salud de la mujer, vacunas, 
atención médica para viajes, terapia física, clínicas especializadas, optometría, acupuntura 
y masajes. Los estudiantes pueden programar citas en línea en persona o por teléfono, y 
pueden comunicarse con su médico habitual por medio de mensajes electrónicos seguros. 
El Centro Ashe también tiene su propia farmacia de servicio completo, además de unidades 
de laboratorio y radiología. Pueden consultarse en su sitio web los horarios actualizados y el 
resto de la información sobre los servicios.

Seguro de Salud
El seguro de salud es una condición de inscripción para todos los estudiantes de la 
UCLA. El costo del Plan de Seguro de Salud Estudiantil (UC SHIP, por sus siglas en inglés) 
se evaluará automáticamente como parte de la matrícula en cada semestre e incluye 
cobertura médica, oftalmológica, odontológica y de salud conductual. Los estudiantes 
con un seguro de salud similar podrán solicitar la exención del UC SHIP. Para obtener más 
información acerca de coberturas, beneficios, tarifas y fechas límite, visite la página sobre 
seguros en el sitio web del Centro Ashe.

Servicios Psicológicos y de Asesoramiento (CAPS)
Los Servicios Psicológicos y de Asesoramiento (CAPS, por sus siglas en inglés) son un centro 
de salud mental estudiantil multidisciplinario para el campus de la UCLA, que proporciona 
apoyo a las misiones de desarrollo académico y estudiantil de la Universidad y la División de 
Asuntos Estudiantiles. Estos servicios y programas incluyen:

• Asesoramiento y psicoterapia individual, terapia de grupo, asesoramiento de parejas, 
intervención de emergencia y pruebas psicológicas;

• Evaluación y tratamiento psiquiátrico;

• Consulta de crisis, programas de tutoría y consulta organizativa;

• Programas y talleres psicoeducativos; y

• Promoción de la salud mental y el bienestar en el campus.

Recreación
La UCLA aparece con frecuencia como uno de los campus más sanos de los Estados 
Unidos, por lo que no es de extrañar que la Recreación de la UCLA ofrezca un amplio 
acceso a numerosas actividades y servicios recreativos, incluidos deportes intramuros 
y de club, clases de fitness y 16 instalaciones recreativas y deportivas universitarias. 
Los estudiantes de la UCLA, mediante su matrícula y el pago de cuotas, pueden usar 
instalaciones recreativas que incluyen:

• John Wooden Center

• Bruin Fitness Center (BFit)

• Pista de Entrenamiento

• Campo Interno

• Marina Aquatic Center

• Centro Recreativo Sunset Canyon
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TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Salud: física, mental y emocional 
 - Cómo usar el seguro  
    (y dónde obtener atención médica) 
 - Qué incluir en un botiquín

• Qué hacer ante una emergencia y contactos de 
emergencia

• Comer bien/dieta saludable/aptitud física 

• Hábitos de sueño saludable

• Drogas y alcohol

• Relaciones, sexo y sexualidad

• Espiritualidad

CONTACTOS

Centro de Salud y Bienestar Arthur Ashe
 (310) 825-4073  
 studenthealth.ucla.edu

Servicios Psicológicos y de Asesoramiento
 (310) 825-0768
 counseling.ucla.edu

Educación Nutricional
 housing.ucla.edu/dining- 
  services/nutrition-education 

Iniciativa para un Campus 
Saludable
 healthy.ucla.edu

Recreación
 recreation.ucla.edu



VIDA EN EL CAMPUS
Organizaciones, Liderazgo y Compromiso de los Estudiantes (SOLE, por sus siglas en inglés) 
asesora a más de 1,000 organizaciones del campus: verdaderamente hay algo en la UCLA 
para todos. Los estudiantes pueden informarse sobre estas organizaciones y conocer cómo 
participar en www.studentactivities.ucla.edu.

Vida de Fraternidad y Sororidad
La UCLA alberga a más de 65 organizaciones nacionales y locales de letras griegas, que 
representan al 14 % de la población de los estudiantes de grado. Los miembros de las fraternidades 
y sororidades están comprometidos con sus estudios académicos, el voluntariado, el desarrollo 
de liderazgo y la colaboración con los socios de la comunidad y del campus.

Actividades Deportivas
Las actividades deportivas de la UCLA son motivo de orgullo y sentido de comunidad, con 116 
Campeonatos Nacionales de la NCAA y un récord combinado de 22 Premios Nacionales de 
Excelencia Total en el programa general superior del país. Los estudiantes reciben boletos con 
grandes descuentos para fútbol americano y baloncesto, y boletos gratuitos para el resto de los 
eventos deportivos de la UCLA. Generalmente, estos boletos pueden comprarse en el mismo 
evento o en la Boletería Central.

Centro de Voluntariado
El Centro de Voluntarios de la UCLA busca inspirar a la amplia familia de la UCLA y a la 
comunidad en general para generar un cambio social a través de la participación de por vida 
en programas de voluntariado o compromiso cívico. El Centro de Voluntarios de la UCLA 
es la primera parada de su hijo para descubrir cómo involucrarse en el trabajo de servicio 
comunitario como estudiante.

Guardián de las Auténticas Tradiciones Bruin
El premio Guardián de las Auténticas Tradiciones Bruin (True Bruin 
Traditions Keeper) reconoce la participación estudiantil significativa en 
la comunidad de la UCLA a través de la participación en una variedad de 
tradiciones, servicios y otras actividades del campus. Los estudiantes 
que completan los requisitos ganan una Medalla de Guardián de las 
Auténticas Tradiciones Bruin que se puede usar en la Ceremonia de Graduación.
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CONTACTOS

Actividades de Estudiantes
 studentgroups.ucla.edu

Vida de Fraternidad y Sororidad 
 (310) 825-6322  
 greeklife.ucla.edu

Actividades Deportivas de la UCLA
 uclabruins.com

Boletería Central (310) 825-2101
 tickets.ucla.edu

Centro de Voluntariado
 voluntario.ucla.edu

Guardián de las Auténticas Tradiciones Bruin
 newstudents.ucla.edu/traditions

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Encontrar/construir una comunidad en el campus

• Equilibrar la vida académica con la vida social

• Involucrarse en clubes y organizaciones en el campus

• Formas de retribuir a la comunidad



POLÍTICAS
Conducta de los Estudiantes
Como miembro de la comunidad de la UCLA, esperamos que su hijo demuestre 
integridad en todos sus emprendimientos. El Decano de Estudiantes se encargará de 
investigar y dictaminar sobre cualquier supuesta transgresión del Código de Conducta 
del Estudiante, incluido el fraude académico. También existe una serie de políticas de la 
UCLA y UC que se aplican a los estudiantes. Se espera que los estudiantes se familiaricen 
con ellas y que cumplan la legislación, así como las políticas y disposiciones de la UC y el 
campus.

Las normas incluidas en el Código de Conducta del Estudiante de la UCLA se han 
elaborado para crear y mantener una comunidad de campus segura, solidaria e inclusiva, 
que comprometa a los estudiantes con el fin de fomentar su éxito académico, desarrollo 
personal y responsabilidad cívica. Se considera que los estudiantes son 
adultos que están alcanzando la madurez y que son capaces de tomar sus propias 
decisiones y de aceptar las consecuencias.

Los Valores del Auténtico Bruin
Sobre la base de la “Declaración de Valores Éticos” de mayo de 2005 emitida por los 
Regentes de la Universidad de California, la UCLA desarrolló su propia declaración de 
valores fundamentales. Estos valores han sido adoptados como estándares para toda la 
comunidad de estudiantes, profesores, personal y exalumnos de la UCLA.

Como Bruin (en español, osezno), me comprometo 
con los estándares éticos más exigentes.

 RE S P E TO Respetaré los derechos y dignidad de los demás.

 RE S P O N S A B I L I DA D Seré responsable como individuo y miembro 
  de esta comunidad por mi conducta ética.

 IN T E G R I DA D Me comportaré con integridad en mis tratos 
  con la Universidad y en nombre de esta.

 SE RV I C I O Marcaré la diferencia en nuestra comunidad global 
  mediante el servicio público.

 EXC E L E N C I A Me esforzaré a conciencia por alcanzar la excelencia  
  en mi trabajo.
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CONTACTOS

Oficina del Decano de los Estudiantes
deanofstudents.ucla.edu
 1206 Murphy Hall
 P.O. Box 951415
 Los Angeles, CA 90095-1415
 (310) 825-3871

Conducta de los Estudiantes de la UCLA
deanofstudents.ucla.edu/Student-Conduct

Los Valores del Auténtico Bruin
truebruin.ucla.edu

TEMAS PARA CONVERSAR CON SU HIJO

• Integridad Académica
• Políticas y regulaciones del campus
• Tomar decisiones inteligentes y comprender las 

consecuencias
• El Código de Conducta del Estudiante de la UCLA
• Los Valores del Auténtico Bruin



Visite el sitio web de la Oficina del Jefe de Registro para ver los calendarios académicos 
actuales y futuros: registrar.ucla.edu/Calendars/Overview

2019-2020

Trimestre de Otoño de 2019

23 de septiembre      Comienza el trimestre

26 de septiembre     Comienza la instrucción

11 de octubre       Plazo de la Lista de Estudio

11 de noviembre  Feriado por el Día de los 

Veteranos

28-29 de noviembre  Celebración de Acción de 

Gracias

6 de diciembre         Finaliza la instrucción

7-8 de diciembre Exámenes finales comunes

9-13 de diciembre Exámenes finales

13 de diciembre       Finaliza el trimestre

24-25 de diciembre  Celebración de Navidad

31 de diciembre  

y 1 de enero Celebración de Año Nuevo

A DETERMINAR Campus Cerrado

Trimestre de Invierno de 2020

2 de enero Comienza el trimestre

6 de enero          Comienza la instrucción

17 de enero      Plazo de la Lista de Estudio

20 de enero       Feriado en Honor a

 Martin Luther King, Jr. 

17 de febrero       Feriado por el Día de los 

Presidentes 

13 de marzo Finaliza la instrucción

14-15 de marzo Exámenes finales comunes

16-20 de marzo Exámenes finales

20 de marzo Finaliza el trimestre

Trimestre de Primavera de 2020

25 de marzo Comienza el trimestre

27 de marzo Feriado en Honor a Cesar Chavez

30 de marzo  Comienza la instrucción

10 de abril   Plazo de la Lista de Estudio

25 de mayo       Celebración del Día de los Caídos

5 de junio      Finaliza la instrucción

6-7 de junio Exámenes finales comunes

8-12 de junio Exámenes finales

12 de junio Finaliza el trimestre

A DETERMINAR Ceremonia de Graduación

2018-2019

Trimestre de Otoño de 2018

24 de septiembre      Comienza el trimestre

27 de septiembre     Comienza la instrucción

12 de octubre       Plazo de la Lista de Estudio

12 de noviembre  Feriado por el Día de los 

Veteranos

22-23 de noviembre  Celebración de Acción de 

Gracias

7 de diciembre         Finaliza la instrucción

8 y 9 de diciembre Exámenes finales comunes

10-14 de diciembre Exámenes finales

14 de diciembre       Finaliza el trimestre

24-25 de diciembre  Celebración de Navidad

31 de diciembre  

y 1 de enero Celebración de Año Nuevo

A DETERMINAR Campus Cerrado

Trimestre de Invierno de 2019

2 de enero Comienza el trimestre

7 de enero          Comienza la instrucción

18 de enero       Plazo de la Lista de Estudio 

21 de enero      Feriado en Honor a

 Martin Luther King, Jr. 

18 de febrero        Feriado por el Día de los 

Presidentes 

15 de marzo Finaliza la instrucción

16-17 de marzo Exámenes finales comunes

18-22 de marzo Exámenes finales

22 de marzo Finaliza el trimestre

Trimestre de Primavera de 2019

27 de marzo Comienza el trimestre

29 de marzo  Feriado en Honor a Cesar Chavez

1 de abril  Comienza la instrucción

12 de abril   Plazo de la Lista de Estudio

27 de mayo       Celebración del Día de los Caídos

7 de junio       Finaliza la instrucción

8-9 de junio Exámenes finales comunes

10-14 de junio Exámenes finales

14 de junio Finaliza el trimestre

A DETERMINAR Ceremonia de Graduación

CALENDARIO ACADEMICO



201 Covel Commons  •  Box 951401  •  Los Angeles, CA 90095-1401 

310-206-6685  •  newstudents.ucla.edu

                         SÍGANOS EN @UCLANewStudents     

325 Westwood Plaza  •  Los Angeles, CA 90095

310-794-6737  •  parents.ucla.edu

           SÍGANOS EN @UCLA_Parents   


