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COMPROMISO DEL COMITE DIRECTIVO CON NUESTROS ESTUDIANTES EN LA 
CONVERSION AL SISTEMA SEMESTRAL 

En el proceso de planeación e implementación de nuestra conversión del sistema trimestral al semestral 
para el otoño del 2018, la Universidad Estatal de California del Este de la Bahía (CSUEB) hace el 
siguiente COMPROMISO CON NUESTROS ESTUDIANTES: 

‐ Los consejeros académicos trabajarán con los estudiantes en desarrollar un Plan de Consejería 
Individual que establezca un mapa de los requisitos académicos para graduarse a tiempo. 

‐ Los centros de consejería académica y los departamentos continuarán proveyendo información 
actualizada. 

‐ En el momento de la conversión al sistema semestral, los costos de la matrícula del año 
académico de dos semestres será igual al costo de tres trimestres.* 

‐ La conversión al sistema semestral no debe afectar la ayuda financiera de los estudiantes. La 
Oficina de Ayuda Financiera asesorará a los estudiantes del impacto que la conversión al sistema 
semestral pueda tener en su elegibilidad financiera. 

‐ Los estudiantes no perderán los créditos académicos ganados en el proceso de conversión al 
sistema semestral. Los créditos académicos del trimestre serán convertidos al sistema semestral 
usando este sistema estandarizado: Quarter/Semester Unit Conversion 

‐ Durante el proceso de conversión, CSUEB mantendrá la calidad de sus programas académicos 
Para cumplir con este compromiso de conversión al sistema semestral, se espera que los estudiantes hagan 
lo siguiente: 

‐ Declarar su especialidad antes de obtener 90 créditos y mantener esta especialidad hasta su 
graduación. 

‐ Entre otoño del 2016 y la primavera del 2018, trabajar con los consejeros de educación general 
para completar su Plan de Consejería Individual, los que les indicarán cómo los créditos restantes 
serán completados con las clases semestrales.** 

‐ Contactar con frecuencia, y seguir las instrucciones, de sus consejeros de educación general y de 
su especialidad. 

‐ Seguir su Plan de Consejería Individual y cronograma. 
‐ Cumplir con la nota mínima en cada curso de su Plan de Consejería Individual. 
‐ Satisfacer todos los requisitos de graduación especificados en su catálogo original. 

Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas podrían demorar la fecha de su graduación. 

*El sistema de la Universidad Estatal de California puede ajustar los costos de las tasas de matrícula con 
la aprobación de la Junta de Síndicos cuando lo considere necesario. 

**Tener en cuenta que habrá diferencias de requisitos entre el sistema trimestral y el sistema semestral. 
Todos los estudiantes deberán trabajar con sus consejeros de educación general y de su especialidad al 
momento de su matrícula y a lo largo de sus carreras. 
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