
 

Misión de Grossmont College:   
Grossmont College está comprometido con la entrega de un entorno de aprendizaje excepcional que permita a las distintas personas alcanzar sus esperanzas, 

sueños y todo su potencial, y desarrollar líderes progresistas y ciudadanos conscientes para las comunidades locales y globales. 
 

Oficina de Asuntos Estudiantiles Actualizado en 8/2016 

CENTRO DE EVALUACIÓN 

Edificio 10, Sala 172 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00      

p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 

p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7200 

 

 Evaluación y prueba de aptitud 

 Prueba TOEFL 

 Autorizaciones de requisitos 

previos 

 

 

AYUDA FINANCIERA 

Edificio 10, Sala 109 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; 

viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7129 

 

 Subvenciones 

 Pasantías 

 Préstamos, exenciones de tarifas, etc. 

 Becas   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE RECURSOS PARA VETERANOS 

Edificio 21, Sala 253 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-2237 

 

 Asistencia computacional 

 Apoyo de pares, tutorías  

 Información y orientación para solicitar ayuda 

financiera  

 Derivación a recursos dentro y fuera del campus  

SERVICIOS DE SALUD 

ESTUDIANTIL 

Edificio 60, Sala 130 

Lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7192 

 

 Educación en salud y actividades de 

bienestar 

 Programas de extensión de salud 

 Ferias de prevención y recursos 

 Orientación en salud mental 

 Evaluaciones de salud 

 Campañas de donación de sangre 

 Vacunas contra la gripe 

 Vacunas y exámenes de 

seropositividad 

 Prueba de tuberculosis 

 Primeros auxilios 

 Evaluación de lesiones o 

enfermedades 

 Derivaciones a atención médica o 

dental de bajo costo  

 Información o derivaciones de 

seguros de salud 

EOPS/CARE 

Edificio 60, Sala 125 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7617 

 

Programa financiado por el estado para los estudiantes 

con desventajas económicas y educativas, el que 

ofrece:  

 Inscripción prioritaria 

 Orientación personal y académica 

 Becas EOPS y vales para libros 

 Instituto de verano  

CalWORKs / NEW HORIZON  

Edificio 60, Sala 125 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. 

m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 

5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7552 

 

Servicios como financiamiento para 

guardería, ayuda con libros de texto, 

pasantías y tutorías para estudiantes 

que reciben ayuda pública o para 

estudiantes inscritos en programas 

vocacionales  

 

CENTRO DE REVALIDACIONES 

Edificio 10, Sala 173 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. 

m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7215 

 

 Ayuda para revalidar en cualquier 

universidad o instituto de cuatro años 

 Orientación personal para los 

estudiantes de UniversityLink y 

estudiantes preprofesionales. 

 Talleres de revalidación 

CENTRO DE RECURSOS DE 

APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍA 

Edificio 70 

De lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Teléfono de Tech Mall: (619) 644-7748 

Teléfono de la biblioteca: (619) 644-7355 

 

 Centro de tecnología asistencial 

 ESL / Estudios independientes 

 Centro de escritura en inglés 

 Biblioteca 

 Centro de estudios de Matemáticas 

 Centro de tutoría 

 Laboratorio abierto de computación 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

PARA ESTUDIANTES 

DISCAPACITADOS (DSP&S) 

Edificio 60, Sala 120 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 

p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 

5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619) 644-7112 

VP: (619) 567-7712 

 

Servicios académicos y de apoyo para 

estudiantes con discapacidades 

 

REINGRESO DE ADULTOS,  

EMPLEO PARA ESTUDIANTES Y 

CENTRO DE CARRERAS 

Edificio 60, Sala 146 

Lunes y martes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

 

Reingreso de adultos: (619) 644-7697 

Empleo para estudiantes: (619) 644-7611 

Centro de carreras: (619) 644-7614 



 Orientaciones y seminarios de reingreso 

para adultos

 Evaluaciones de carrera 

 Orientación de desarrollo de carrera 

 Instrucciones para la búsqueda de 

trabajo: currículum, entrevista y 

preparación para solicitar trabajo 

 Servicios de empleo en línea para 

estudiantes 

 Biblioteca de carreras  

 



ADMISIONES Y REGISTROS 

Edificio 10, Sala 150 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; viernes, de 

8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7186 
 

 Admisiones y Matrículas 

 Expedientes académicos 

 Tarjeta de id. del estudiante 

 Servicios para veteranos  

 Admisiones de estudiantes internacionales 

 Evaluación de graduación 

 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 

Edificio 10, Sala 162 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7208 
 

 Orientación académica y de revalidación 

 Orientación profesional 

 Orientación personal 

 Estrategias para el éxito en la universidad 

 Orientación para estudiantes internacionales 

 Orientación o asesoramiento 

 Clases de orientación 

 Orientación para veteranos 

ASUNTOS ESTUDIANTILES         

 Edificio 60, Sala 204 

Lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7600 
 

 Associated Students of Grossmont 

College, Inc.  

 Consejo entre clubes 

 Clubes y organizaciones 

estudiantiles  

 Programación de liderazgo 

 Programación de actividades  

 Disciplina estudiantil  

 Proceso de duelo en estudiantes 

 Publicaciones en el campus  

 Libre expresión 

LIBRERÍA 

Edificio 62, Sala 600B 

Lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 7:00 p. m.; viernes de 

7:30 a. m. a 2:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7674 
 

 Compra de libros, suministros, refrigerios 

 Programa de alquiler de libros 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Estructura de estacionamiento, lote 5 

Abierto las 24 horas 

Orden público 

 

Teléfono de emergencia: 911 

 Situaciones de riesgo vital, emergencias 

médicas, incendios, delitos o disturbios en 

curso; derrames de sustancias químicas 

 

Teléfono para casos que no son de emergencia: (619) 644-

7800 

 Denuncia de delitos (que no están en curso), 

sospecha de actividad relacionada con drogas, 

solicitud de presencia para preservar la paz 

 

Servicios de campus y estacionamiento 

Teléfono: (619)644-7654 

 Ayuda automotriz, objetos perdidos, 

cumplimiento de citaciones por 

estacionamiento ilegal, escoltas de seguridad 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS GRIFFIN 
 

Zona de restaurantes Griffin 

Centro para estudiantes Griffin 

Lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 7:30 p. m.; viernes de 8:00 

a. m. a 2:00 p. m. 

 Alimentos: A la parrilla, ensaladas, pizza, 

sándwiches 
 

Mercado Java 

Centro para estudiantes Griffin  

Lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 7:00 p. m.; viernes de 8:00 

a. m. a 2:00 p. m. 

 Peet’s Espresso Bar / Mercado 
 

Mercado Griffin 

De lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 2:00 p.m.; viernes 

cerrado 

 Starbuck’s Espresso Bar y batidos de fruta 
 

Mercado Café 200 

De lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 2:00 p.m.; viernes 

cerrado 

 Refrigerios, alimentos, café preparado Peet’s 

OFICINA DEL CAJERO 

Edificio 10, Sala 110  

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; miércoles y jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; 

viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono:  (619)644-7660 
 

 Pago de tarifas o pago de multas de estacionamiento 

 

Nota: Los permisos para estacionamiento se deben comprar a través de WebAdvisor y se deben 

enviar por correo dentro de 3 días hábiles. 

 

OPORTUNIDAD DE 

ACTIVIDADES PARA 

ESTUDIANTES 

Edificio 10, al lado de Ayuda Financiera 

De lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  

Viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7602 

 

 Pases de transporte semestrales o 

mensuales 

 Tarjetas de beneficios (compras con 

descuentos dentro y fuera del campus, 

como entradas para el cine, descuentos 

en librerías, alimentos, etc.) 

 Servicio de envío de fax 

 Estampillas  

 

Nota: Las transacciones solo se realizan 

en efectivo. 

CAFYES PARA JÓVENES DE FAMILIAS DE 

ACOGIDA 

Edificio 60, Sala 125 

Lunes y martes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; miércoles y 

jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Teléfono: (619)644-7617 
 

Este programa financiado por el estado proporciona apoyo 

adicional a los estudiantes que estuvieron en familias de 

acogida. 

 Orientación especializada académica, personal y 

de crisis 

 Dinero adicional para libros 

 Tarjetas de transporte o para combustible 

 Dinero de beca 

 

 

 

 

 
 

¡BIENVENIDO A GROSSMONT COLLEGE! 
 

 La solicitudes y la matrícula comienzan en línea en www.grossmont.edu. 
 

 Una vez matriculado, obtenga su id. universitaria con fotografía en Admisiones 

y Registros. Traiga un tipo de id. con fotografía, como la licencia de conducir 

de California, el pasaporte, etc.  
 

 Puede ver un video de orientación y una visita autoguiada en 

www.grossmont.edu palabras clave: “video orientation” (video, orientación) o 

use el lector de códigos QR en su teléfono inteligente.  

 
 ¡Cumpla siempre los plazos! Descargue la aplicación GRATUITA GradGuru 

para iPhone o Android para mantenerse al día sobre los plazos de Admisiones y 

Registros, Ayuda Financiera y Orientación. 


