
7 1SEMANAS 
DE CLASES

FIN DE 
SEMESTRE

SEMANA DE EXÁMENES
FINALES
(No hay clases)

Agosto      Setiembre       Octubre       Noviembre      Diciembre

SEMESTRE II

Además existe la posibilidad de llevar cursos 
extraordinarios, durante los meses de enero y 
febrero, con el fin de aligerar la carga de los 
semestres regulares.

SEMANA DE EXÁMENES
PARCIALES
(No hay clases)7 1SEMANAS 

DE CLASESINICIO DE
SEMESTRE
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ano ACAdeMICO
SEMESTRE I

Enero      Febrero

CURSOS
EXTRAORDINARIOS 

Semestre academico

Una nueva 
estructura

El año académico en la Universidad está conformado 
por dos semestres regulares, I y II. Usualmente las 
clases del semestre I se inician en marzo y las del 
semestre II, en agosto.
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LA AUTONOMÍA DE LOS HIJOS
REAFIRMAR

La vida universitaria trae consigo responsabilidades 
que los estudiantes deberán cumplir de manera 
autónoma.
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Pone a disposición de los estudiantes las siguientes oportunidades para favorecer su desarrollo y bienestar 
durante los años de permanencia en la Universidad:

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EXTRAACADÉMICAS

Arte y Cultura (elencos y talleres)
Deporte (selecciones y talleres)
Servicio Social Universitario (Brigada y talleres)
Participación Universitaria (organizaciones estudiantiles)
Desarrollo Personal
Liderazgo

DESARROLLO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consejería psicológica
Acompañamiento académico en el primer semestre
Jornadas de orientación vocacional
Programa de tutoría para estudiantes en riesgo académico
Talleres y charlas: competencias, estrategias académicas, vida saludable
Atención a estudiantes con discapacidad

casaup.up.edu.pe

@DFE.UP @DFE.UP

Casa del Estudiante (Pabellón Z)

219 0100 (Anexo 2261 / 2390)

dfe@up.edu.pe

A LA UNIVERSIDAD DEL P
ACÍFICOBIENVENIDOS

Nuestros egresados son protagonistas del fortalecimiento 

de la economía del país, impulsando e implementando 

una serie de iniciativas de desarrollo.

Para facilitar su adaptación a la vida universitaria, les 

recomendamos que sigan acompañando a su hijo en esta 

nueva etapa que como familia van a iniciar.

EL LOGRO DE LOS HIJOS 

RESPONDE MUCHAS VECES
 AL ESFUERZO Y MOTIVACIÓN DE LOS PADRES

Su hijo tiene la oportunidad de estudiar y formarse en 
una de las universidades más valoradas de la región. 

Para los padres llega la alegría de tener un hijo universitario y, con 
ello, la responsabilidad de apoyarlo en la adaptación a esta 
nueva etapa. 

Las exigencias, la estructura, el control. Padres e hijos deben 
esforzarse para responder a las características del nuevo 
entorno.

TODO CAMBIA EL DÍA EN QUE EL HIJO INGRESA 
A LA UNIVERSIDAD 

>>

>>

Entrega de libretas cuatro veces al año.

Los padres deben firmar y dejar constancia de su 
aprobación en todo lo que concierna a sus hijos, 
desde el cuaderno de control diario (si es que el 
colegio lo tenía) hasta el permiso para la visita al 
museo o el paseo anual. 

Inicio de clases en marzo, fin de clases en diciembre, 
periodos de vacaciones definidos, hora de entrada 
7:30 a. m., hora de salida 3:30 p. m.

NOTAS

PERMISOS

TIEMPOS

DEFINIDOS

PENSIÓN Misma cuota de pensión 10 u 11 veces al año.

LA VIDA ESCOLAR ES BASTANTE PREDECIBLE PARA 
PADRES E HIJOS

LA TRANSICION
DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD
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Asegurarse de la correcta alimentación del 
estudiante.

Proporcionar al estudiante un ambiente sin 
muchas distracciones (bulla, visitas, etc.).

Disminuir temporalmente algunas tareas o 
labores del hogar de las que se encargue el 
estudiante.

Recordarle poner la alarma en una hora 
adecuada.
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El estudiante deberá aprender a gestionar estos 
espacios, destinándolos al estudio o actividades 
recreativas, y deberá aprender a tomar decisiones 
para administrar su tiempo.

HORARIO DE CLASES
BIENVENIDOS LOS HORARIOS PARTIDOS 

Estos son espacios “en blanco” entre horas de clase, los cuales 
pueden ser breves o extensos. 

Ya no son las jornadas escolares de las que hablábamos 
al inicio, sino que ahora el estudiante puede tener clases 
por la mañana, tarde y noche, que empiezan a las 7:30 
a. m. o terminan a las 9:30 p. m.

Ademas aparecen los “huecos” 

Mate

Mate

Mate

PC

PC

Lengua

Lengua

Intro

Intro

Intro

Info

Info

LUNESHORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SáBADO
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Muchos padres creen que remarcar día a día “el gasto” que la 
universidad de sus hijos genera, hará que estos se comprometan 
más. Sin embargo, se podría estar creando un factor estresante 
que solo interferirá de manera negativa en la calma que el 
estudiante necesita para enfocarse en sus estudios.

El tema del costo de las mensualidades universitarias debe 
ser tratado con mucha delicadeza. El estudiante debe saber 
que sus estudios implican un esfuerzo de parte de la familia y, 
por tanto, debería valorarlo; pero se debe tener cuidado de 
no hacer que esto se convierta en  una fuente de presión para 
el estudiante.

El estudiante debe cumplir con cursos obligatorios, electivos, 
experiencias formativas extraacadémicas y suficiencia en el 
idioma inglés.

La matrícula en cada semestre debe ser una decisión 
estratégica que contemple los factores mencionados, las 
fortalezas y prioridades de cada estudiante.

La elección de los cursos a llevar en cada semestre depende de 
varios factores: el avance académico propio del estudiante, 
situación económica, responsabilidades adicionales a lo 
académico, la posibilidad de un intercambio estudiantil, 
entre otros.

INVERSION FAMILIAR

Las carreras en la Universidad están organizadas de 
acuerdo a un plan de estudios (disponible en la página 
web), que detalla el orden preferente para cursar las 
asignaturas.                     

GESTION
DE LA CARRERA5

La etapa universitaria implica redescubrimiento: su hijo podrá 
cambiar su forma de pensar y sus opiniones, trate de no 
cerrarse a esto y evite ser demasiado crítico, pues podría 
bloquear la posibilidad de entablar una relación de confianza 
y comunicación. 

Es momento de escuchar y entender lo que su hijo puede 
solicitar desde la propia experiencia; se debe confiar en sus 
capacidades, su criterio y en la formación y los valores recibidos.

"¿Cómo te fue en la universidad?" Esto puede ser un inicio, 
pero sugerimos mostrar un interés activo en las nuevas 
demandas de la vida universitaria. Por ejemplo, algunas frases 
o preguntas que pueden contribuir serían:

¿Cómo puedo ayudarte?
Estoy aquí por si necesitas algo.
Avísame si algo te está haciendo falta.

no cerrarse a lo novedoso

aprender a confiar

Fortalecer la comunicaciOn
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6 cOMO APOYAR A SU HIJO
UNIVERSITARIO?

El apoyo de los padres en esta nueva etapa es básico 
y muy influyente en el bienestar general del estudiante. 
No solo se trata de pagar la universidad, sino de 
constituir un apoyo para ellos... ¿Cómo?

deben distinguir y definir la línea entre la curiosidad natural 
por la vida de sus hijos y la intromisión en la misma.

Los hijos

Los padres 

deben demostrar que han dejado de ser escolares, y que 
están participando activa y responsablemente en el proceso 
de formarse como profesionales.

MALINTERPRETADA
INDEPENDENCIA 

“Sé que estudiar es mi responsabilidad 
y mi deber, por tanto lo haré sin que 
mis padres tengan que estármelo 
repitiendo”.

“En el momento en que me dé la 
gana estudiaré, nadie tiene por 
qué decirme algo”.

cOn

NO confundir

Esta expresión se refiere a la incapacidad del estudiante 
para gestionar su labor académica. Esta frase solo traerá 
consecuencias negativas para su hijo, generará frustración 
y angustia. Por el contrario, use frases positivas que 
aumenten su motivación, como "Me da tranquilidad 
verte estudiar".

Muchas veces los padres dicen esto pues saben que 
sus hijos “dan para más”, y creen que expresiones 
como estas los ayudan a no ser conformistas y a siempre 
querer superarse. Sin embargo, los hijos suelen interpretar 
estas expresiones como su incapacidad de satisfacer las 
expectativas de sus padres, quienes se centran en lo 
negativo.

“PERO SI SOLO TE DEDICAS A ESTUDIAR”

HIJO: “ME SAQUÉ 15”
PADRE / MADRE: “Y ¿POR QUÉ NO 20?”

a.

b.

se debe hacer? 
que no8

 Usted puede perjudicar 

    la comunicación con su hijo universitario 

            si utiliza las siguientes expresiones:

Hacer comparaciones es la manera más rápida de 
cerrar el camino a una comunicación de calidad 
con sus hijos. Usualmente los padres creen que, 
planteando comparaciones, harán que sus hijos se 
den cuenta de que es posible lograr mejorías. Sin 
embargo, lo que lograrán es reforzar en sus hijos 
la idea de que son malos en lo que hacen, de que 
son peores que otros, lo cual no contribuye a la 
autoconfianza necesaria para un buen rendimiento 
académico.

“¿POR QUÉ NO TE PUEDE IR BIEN EN LA UNIVERSIDAD? 
SI AL HIJO DE MI AMIGO LE VA TAN BIEN”d.

Las relaciones sociales también se establecen de manera 
diferente: ya no son los mismos compañeros con los que 
convive día a día, muchas veces en cada clase son diferentes 
grupos. Es probable que su círculo social sea más amplio, 
por lo que será necesario que su hijo pueda tener la 
confianza de contarle acerca de las nuevas personas que 
entran en su vida.

“ESTOY CONOCIENDO MUCHOS AMIGOS NUEVOS”

“TENGO QUE CONOCERLOS PRIMERO”

HIJO: 

PADRE / MADRE: 
c.

Desde el inicio de la vida universitaria, es importante que los 
hijos compartan las nuevas experiencias: lo bueno, lo malo, 
lo difícil, lo emocionante… y que los padres demuestren 
interés y compromiso con los estudios de sus hijos, buscando 
que ello se evidencie en hechos concretos.

Su hijo ha sido seleccionado para ingresar a la Universidad 
del Pacífico luego de un riguroso proceso de admisión. 
Este es un logro que toda la familia debe celebrar. Sugerimos 
que siga alentando a su hijo como lo ha hecho hasta el 
día de hoy; para ello, la comunicación y la transparencia 
serán claves.  

Recuerde que, si tuviese alguna duda respecto a cómo 
contribuir al proceso de adaptación de su hijo a la vida 
universitaria, puede comunicarse con la Dirección de 
Formación Extraacadémica, al correo dfe@up.edu.pe.
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EN ESTA NUEVA ETAPA! ¡MUCHOS exITOS

Estas serán las semanas en las que el estudiante necesitará 
de mayor apoyo familiar, por lo que aconsejamos:
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3 semana DE 
examenes

UniversiTariaPADRES en la vidaEL APOYO DE lOS

contacto

http://casaup.up.edu.pe
http://facebook.com/DFE.UP/
http://instagram.com/dfe.up/?hl=es-la
mailto:dfe%40up.edu.pe?subject=
mailto:dfe%40up.edu.pe?subject=

