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Conoce más del Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante en 

CUENTA CON NOSOTROS

¿QUÉ ES EL SISTEMA 
INTEGRADO 
DE APOYO AL 
ESTUDIANTE (SIAE)?

El Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante (SIAE) es el respaldo permanente 
que Universidad de Las Américas te brinda a ti y a todos sus estudiantes para 
que puedan desarrollar su máximo potencial académico. El propósito es que no 
solo culmines tu carrera con éxito, sino que te sientas preparado para salir al 
mundo profesional.

A través del SIAE, encontrarás diferentes talleres, tutorías y actividades que te 
ayudarán a orientar y fortalecer tus habilidades y conocimientos para tu 
desarrollo integral.

A partir de los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica de Ingreso 
se activa una serie de apoyos para 
los estudiantes, como:

· Asignaturas de nivelación

· Talleres de acompañamiento

· Tutorías

· Apoyo en asignaturas críticas

· Guías de autoaprendizaje

· OneCampus

· Cursos de verano

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

Brindamos espacios de participación 
y servicio para nuestros estudiantes, 
donde tus ideas, proyectos e 
inquietudes encontrarán siempre un 
lugar.

· Organizaciones estudiantiles

· Fondos concursables

· Talleres extraprogramáticos

· Voluntariado

· Bienestar estudiantil

VIDA ESTUDIANTIL

En Universidad de Las Américas 
más de 70% de nuestros estudiantes 
estudia con becas internas.

Las becas están agrupadas en 3 
grupos:

· Becas al Mérito

· Becas Solidarias

· Becas Fomento

SISTEMA DE BECAS

En la DAE de tu campus encontrarás a 
nuestros orientadores de servicio, 
quienes te entregarán atención 
presencial y personalizada respecto de:

· Beneficios

· Becas

· Certificados

· Consultas académicas y financieras

· Otros

SERVICIO AL ESTUDIANTE

Para favorecer tu aprendizaje, en 
Universidad de Las Américas 
disponemos de equipamiento 
tecnológico y espacios virtuales 
integrales, con el propósito de que 
formen parte de todo tu proceso 
educativo de nivel superior.

TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE

SIAE SISTEMA
INTEGRADO
DE APOYO
AL ESTUDIANTE 


