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MI INFORMACIÓN

La División de Servicios de Promocion e Inscripción de Estudiantes lo anima a  
comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el estado de su solicitud  
para aprender más sobre todos los programas que ofrecemos en Del Mar College,  

o para encontrar su asesor para la inscripción en cursos.

HERITAGE 
Harvin Student Center, Sala 127
Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 6 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. - 1 p.m.
Teléfono: (361) 698-1290
Fax: (361) 698-1684

WINDWARD 
Coleman Center, Sala 106
Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 5 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m.
Teléfono: (361) 698-1741
Fax: (361) 698-1798

OSO 
Visite delmar.edu/oso
para obtener información sobre 
nuestras ubicaciones temporales 
en este campus.

El nuevo campus de Del Mar College, el Campus Oso Creek, 
está ubicado en Yorktown Boulevard y Rodd Field Road al 
sur de Corpus Christi. El proyecto marca la primera vez en 
más de 60 años que se construye un nuevo campus. 

El campus estará abierto para clases limitadas en el verano de 
2022 ycompletamente en funcionamiento en enero de 2023.

Número de identificación de 
estudiante de Del Mar College: Departamento del programa:

Nombre de usuario de Del Mar College:

Correo electrónico de Del Mar College:

Número de teléfono del programa:

Ubicación del programa:



SERVICIOS ESTUDIANTILES
• delmar.edu/current-students

CALENDARIO ACADÉMICO
• delmar.edu/calendar

ADMISIONES
• delmar.edu/becoming-a-viking/apply

RECURSOS DE ASESORAMIENTO
• delmar.edu/advisors

VIDA ESTUDIANTIL
• delmar.edu/current-students/clubs-and-orgs

EVENTOS DE RECLUTAMIENTO
• delmar.edu/outreachevents/

AYUDA FINANCIERA, MATRÍCULA Y CUOTAS
• delmar.edu/afford

FUNDACIÓN DMC/BECAS
• delmar.edu/scholarships/

CATÁLOGO DE CURSOS
• delmar.edu/catalog/

PROGRAMAS DE ESTUDIO
• delmar.edu/degrees

SEGURIDAD EN EL CAMPUS
• delmar.edu/safety

COMEDOR COMUNITARIO VIKING
• delmar.edu/offices/engage/food-pantry

SITIOS WEB
ÚTILES

NÚMEROS
DE TELÉFONO
CENTRO DE INSCRIPCIÓN 
ESTUDIANTIL 
Heritage: (361) 698-1290  
Windward: (361) 698-1741

SECRETARIO DE ADMISIONES 
Heritage: (361) 698-1255  
Windward: (361) 698-1738

AYUDA FINANCIERA 
Heritage: (361) 698-1293  
Windward: (361) 698-1726

CARRERA Y EDUCACIÓN 
COMUNITARIA: 
(361) 698-2122

CENTRO DE PRUEBAS:  
(361) 698-1645

OFICINA DE NEGOCIOS 
Heritage: (361) 698-1269  
Windward: (361) 698-1746

OFICINA DE VETERANOS  
Heritage: (361) 698-1250  
Windward: (361) 698-1876

SERVICIOS DE RETENCIÓN  
Heritage: (361) 698-1948  
Windward: (361) 698-1861

CENTRO NORTHWEST: 
(361) 698-2450IN
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¡Entendemos que ser nuevo en el campus puede 
ser abrumador! Nuestros asesores han agrupado 
algunas de las preguntas más frecuentes para 
ayudarlo a hacer su transición a Del Mar. 

La mayoría de estas respuestas pueden  
encontrarse dentro de esta Guía de Asesoramiento: 

ASESORAMIENTO E INSCRIPCIÓN 

¿Por qué tengo que ver a un asesor si tengo 
menos de 30 créditos?  

Su asesor quiere asegurarse de que se encuentre 
en el camino correcto. Al solicitar sesiones de 
asesoramiento antes de la inscripción, podemos 
responder sus preguntas y asegurarle que está 
tomando las clases adecuadas. 

¿Cuál es el número de horas por crédito para las 
sesiones de verano de tiempo completo y tiempo 
parcial? 

Para considerarse tiempo completo en verano 
(cursos disponibles desde finales de mayo hasta 
agosto) debe estar anotado en 12 horas en general. 

Normalmente se recomienda completar no más de 6 
horas en verano I y 6 horas en verano II.

PREGUNTAS SOBRE MI ESPECIALIDAD 

¿Qué tipo de títulos/certificados tiene Del Mar, y 
qué puedo hacer con ellos?  

¡Es una excelente pregunta! Visite delmar.edu/
degrees para ver todas nuestras especialidades, 
¡ofrecemos más de 150! Cuando encuentre la 
especialidad de su interés, haga clic para aprender 
más sobre la información de la carrera.  

¿Tengo que tomar clases centrales?  

¡Depende de su especialidad! No todas las 
especialidades requieren cursos básicos, como 
historia o ciencia. Es mejor consultar con su asesor 
para estar seguro. Haga una cita con su asesor en 
delmar.edu/advisors.  

AYUDA FINANCIERA Y MATRÍCULA 

Si obtengo un reembolso de mi ayuda financiera, 
¿a dónde va mi dinero? 

Los reembolsos de ayuda financiera, los cuales 
son fondos sobrantes de su ayuda financiera luego 
de que se pagaron la matrícula y las cuotas, se 
desembolsarán de acuerdo con el calendario de 
desembolsos. Debe seleccionar un método de 
desembolso mediante Viking Pay. 

Puede encontrar más información sobre eso 
en delmar.edu/afford, luego haga clic en 
"Desembolsos" (Disbursements) y "Encontrar 
horarios actuales" (Find current schedules).  

TECNOLOGÍA 

¡No puedo ingresar! ¿Cómo puedo restablecer mi 
contraseña?  

Puede ser frustrante, ¡pero estamos para ayudar! 
El Viking HelpDesk está disponible las 24 horas del 
día, de lunes a viernes al (361) 698-2330.  

OTRO 

¿Puedo vivir en el campus?  

Del Mar no ofrece viviendas en el campus en este 
momento. Sin embargo, hay varios complejos de 
apartamentos en los alrededores, ¡muchos de los 
cuales ofrecen descuentos para estudiantes! 

PREGUNTAS
FRECUENTES



 CONÉCTESE
Manténgase actualizado en el estado de sus 
admisiones y ayuda financiera, descubra qué está 
sucediendo en Del Mar College (DMC), ¡y más!
a. Active su correo electrónico DMC y su portal 

estudiantil WebDMC
• Su correo electrónico estudiantil de Del 

Mar College le proporciona información 
actualizada sobre los eventos del campus.  
Muchas de nuestras oficinas de servicios 
estudiantiles (ayuda financiera, admisiones, 
etc.) y sus instructores lo contactarán por 
correo electrónico.  

• WebDMC es el portal estudiantil seguro 
de Del Mar College donde puede verificar 
sus admisiones y el estado de su ayuda 
financiera, inscribirse a clases, pagar su 
matrícula, ver sus transcripciones no oficiales, 
sus notas, horarios de clases ¡y mucho más!  
Inicie sesión en delmar.edu/webdmc para 
descubrir su DMC.

b. Descargue la aplicación VikingGo
• VikingGo le permite inscribirse a clases, ver 

mapas interactivos del campus, ver nuestro 
calendario de eventos ¡y mucho más!  
Descargue esta aplicación gratuita para 
tener información de la DMC al alcance de 
su mano.  Disponible en App Store o Google 
Pay.

c. ¡Descargue software Microsoft gratuito!
• Los estudiantes de DMC pueden descargar 

Microsoft Office Suite (que incluye Word, 
Excel y PowerPoint) de manera gratuita en 
https://portal.office.com. Inicie sesión con 
su correo electrónico y contraseña de DMC. 

 PRÓXIMOS PASOS
a. Despeje sus retenciones 

Revise las notificaciones de sus retenciones en 
https://webapps.delmar.edu/hold que podrían 
bloquear la inscripción, como por ejemplo: 

• Proporcionar prueba de vacunación para 
meningitis bacteriana

• Completar los requisitos TSI o presentar 
excepciones
• Presentar copias oficiales

• El Centro de inscripción estudiantil 
debe recibir una copia oficial final (escuela 
secundaria y universitaria, si aplica) para 
completar su estado de inscripción y 
también es necesaria para determinar su 
elegibilidad para recibir ayuda financiera. 
Para ver instrucciones sobre cómo 
presentar sus copias, visite delmar.edu/
transcript. 

b.   Reúnase con su asesor
• Reúnase con el asesor de su 
especialidad para discutir las opciones 
de su curso y los requisitos del programa. 
Para encontrar su asesor, visite delmar.
edu/advisors.

c. Solicitar ayuda financiera
• Complete la solicitud gratuita para ayuda 

federal (FAFSA) en fafsa.gov y la solicitud 
de becas en la Fundación Del Mar College en 
delmar.edu/scholarships/. 

      
   ELECCIÓN DE CAMINO
¿Necesita ayuda para elegir un camino?
Si no está seguro de qué carrera o camino es el 
adecuado para usted, ¡haga la evaluación Career 
Coach! Career Coach es una herramienta en línea 
diseñada para identificar sus intereses y fortalezas 
para tomar la mejor decisión con respecto a su 
educación y su carrera. 

Cómo hacer una autoevaluación:
• Visite delmar.edu y haga clic en Degrees & 

Programs (Carreras y Programas).
• Diríjase al final del sitio web de Carreras y 

Programas y haga clic en GO TO CAREER COACH 
(IR A CAREER COACH).

• En Career Coach, haga clic en Take Career 
Assessment (Hacer evaluación de carrera) y 
comience la evaluación.

• Una vez que tenga sus resultados, puede 
explorar los programas de carreras para DMC en 
Career Coach o llevar los resultados a nuestros 
asesores de carrera.

Comuníquese con la oficina de desarrollo de 
carreras al (361) 698-2317 para obtener más 
información. 

LISTA DE INSCRIPCIÓN



     SU HORARIO 
a. Lea su horario

• Inicie sesión en WebDMC en cualquier 
momento para ver su horario.  En "Academic 
Profile" (perfil académico), haga clic en "My 
Class Schedule" (Mi horario de clases) y 
seleccione el período que le gustaría ver. 

b. Cambie su horario:  Cambiar, abandonar      
cancelar y retirarse

• Cambios de horario: los estudiantes pueden 
realizar cambios de horario en cualquier 
momento durante la inscripción. Asegúrese 
de mantener una copia de su recibo de 
matrícula.

• Abandonar una clase: verifique el calendario 
académico en delmar.edu/calendar para 
conocer las fechas límite para abandonar una 
clase.

• Clases canceladas: los estudiantes con clases 
canceladas necesitan acercarse a la Oficina 
del Secretario de admisiones (delmar.
edu/registrar) en el campus de Heritage o 
Windward para obtener ayuda.

• Retirarse de cursos: para obtener más 
información sobre como retirarse de cursos, 
consulte la página 11. 

 ACEPTAR LA ASIGNACIÓN  
DE AYUDA FINANCIERA

Luego de completar su FAFSA, inicie sesión 
en WebDMC para verificar el estado de su 
ayuda financiera o documentos pendientes 
en Students>Financial Aid>Financial Aid Checklist 
(Estudiantes>Ayuda financiera>Lista de 
verificación de ayuda financiera).  

Una vez que se reciben y procesan todos los 
puntos, acepte su asignación de ayuda financiera en 
Students>Financial Aid>Accept or Reject My Financial 
Aid Awards (Estudiantes>Ayuda financiera>Aceptar o 
rechazar la asignación de ayuda financiera) y luego 
elija el año de ayuda financiera correcto.

   PAGAR MATRÍCULA Y CUOTAS 
Puede pagar la factura de su matrícula en persona 
o en línea. Si no realiza los pagos antes de la fecha 
limite, se le retirará sus clases. 

Puede pagar su factura con tarjeta de crédito o 
débito, o con efectivo en persona. Visite nuestro sitio 
de pagos para obtener más información. La ayuda 
financiera cuenta como pago. Puede verificar su  
ayuda financiera a través de WebDMC o ponerse en 
contacto con nuestra oficina de servicios de ayuda 
financiera.

Del Mar College ofrece un plan de pagos 
conveniente para los semestres de otoño y 
primavera. La opción de pago a plazos prevé el 
pago de la mitad (1/2) de la matrícula y las cuotas 
antes del comienzo del semestre; el pago de un 
cuarto (1/4) antes del comienzo de la sexta semana 
de clase y el último cuarto (1/4) antes del comienzo 
de la undécima semana de clase.  

Si le queda ayuda financiera después de pagar 
la matrícula, recibirá el resto en un desembolso. 
Los reembolsos de los desembolsos de la ayuda 
financiera se le enviarán según el cronograma de 
nuestro sitio web: delmar.edu/afford, luego haga clic 
en disbursements (desembolsos). 

 IDENTIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTE, PERMISO DE 
ESTACIONAMIENTO Y LIBROS

Identificación de estudiante
• Las tarjetas de identificación de estudiante se 

emiten de manera gratuita cuando se inscribe; 
sin embargo, se cobrará por los reemplazos. 
También, las identificaciones deben ser 
validadas en cada periodo de registro posterior.  

• Las tarjetas son válidas para la admisión 
a funciones, para obtener materiales de la 
biblioteca y para utilizar las instalaciones 
recreativas. Debe llevarla consigo en todo 
momento y presentarla cuando se la pidan.

• Puede obtener su tarjeta en el Barth Learning 
Resource Center (Windward Campus). 
Las identificaciones de estudiantes están 
disponibles temporalmente en el Heritage 
Campus en el Harvin Center, afuera del Centro 
de Inscripción de Estudiantes (sala. 127). 

Permiso de estacionamiento
• Para estacionar su auto en el campus, necesita 

un permiso de estacionamiento. Para obtener 
un permiso de estacionamiento, complete 
una tarjeta de registro de estacionamiento 
y preséntela a la Seguridad del campus. La 
Seguridad del campus está ubicada en el 
Edificio de Mantenimiento en el campus de 
Heritage (esquina de Kosar y Naples), y en el 
campus de Windward en el Coleman Student 
Center. 

• Los permisos de estacionamiento deben 
exhibirse en el parabrisas delantero del vehículo. 
A causa de la construcción, compruebe la 
página web de Del Mar College para ver las 
actualizaciones de las ubicaciones de los 
permisos de estacionamiento. 

Libros de texto
• Revise los libros de texto necesarios y las 

opciones de compra en dmcbookstore.com.



¿ASESOR O CONSEJERO?
Cada campus de Del Mar College les proporciona 
a sus estudiantes la oportunidad de reunirse con 
asesores académicos y consejeros profesionales 
licenciados. Si no está seguro de si debe reunirse 
con un asesor o consejero en relación con sus 
cuestiones académicas, personales, profesionales 
o de discapacidad, puede visitar el Centro de 
inscripción de estudiantes para que le indiquen 
cómo llegar a la oficina adecuada.

¿CUÁNTAS HORAS DEBERÍA TOMAR?
De acuerdo con el Código administrativo de Texas, 
se sugiere que no tome más horas de crédito que 
el número de semanas que esté en la escuela ese 
semestre.  

Por ejemplo, en los semestres de otoño y primavera 
de 16 semanas, no debería inscribirse a más de 16 
horas semestrales. En una sesión de verano de seis 
semanas, no debería inscribirse a más de seis horas 
semestrales.

PAUTAS DE HORAS CRÉDITO
6 o menos horas  Tiempo parcial
6-8 horas    Medio tiempo
9-11  horas               Tiempo de tres cuartos
12 horas o más  Tiempo completo

REGLA DE TRES
Si repite un curso tres o más veces, se cobrará un 
costo más alto de matrícula para la mayoría de 
los cursos de crédito, comenzando en su tercer 
intento.

REGLA DE SEIS
Si es un estudiante nuevo que ingresó a la 
universidad en otoño de 2007 o después, no 
puede abandonar más de seis cursos, incluyendo 
cualquier curso que haya abandonado en otra 
universidad en Texas, según la ley 1231 del Senado.  
Hay excepciones a esta política si demuestra una 
causa justificada para abandonar un curso. Para 
obtener más información, póngase en contacto 
con la Oficina del Secretario de admisiones.

¿NO ESTÁ SEGURO SOBRE QUÉ 
PREGUNTARLE A SU ASESOR?
Estas son algunas ideas: 
• ¿Cuáles cree que son las próximas tendencias 

en la industria?
• Mis metas profesionales incluyen ser_______, 

quiero completar mis títulos técnicos y luego ir 
a _________.

• ¿Cómo debería comenzar a investigar mis 
opciones y oportunidades académicas?

• ¿Qué le gustaría haber sabido en mi etapa de 
la vida?

• ¿Cuándo quiere reunirse de nuevo? 

EL ABC DE LA TRANSICIÓN
Conozca los pasos necesarios para hacer la 
transición a la fuerza laboral o a una universidad 
de 4 años. Visite nuestra página de Información 
de transición en delmar.edu/current-students/
advising/transfer-information.html

¿QUÉ ES CANVAS?
Canvas es un sistema de gestión de aprendizaje en 
línea amigable con el usuario de DMC, o un salón 
de clases virtual. Póngase en contacto fácilmente 
con profesores, comparta documentos, presente 
tareas y aún más en un ambiente personalizado 
para estudiantes individuales. 

Para iniciar sesión, diríjase a delmar.edu y haga 
clic en CANVAS en la barra de herramientas 
superior. Ingrese sus credenciales de WebDMC 
para iniciar.

PLANIFICACIÓN DE SU
HORARIO

HOJA DE PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN



HOJA DE PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN
Este no es un plan de carrera oficial y está destinado únicamente con fines de planificación. 

Consulte regularmente con su asesor; las planificaciones de titulación pueden cambiar en los próximos catálogos.

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER AÑO: DEL MAR COLLEGE

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

SEGUNDO AÑO: DEL MAR COLLEGE

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER AÑO: ___________________________

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO AÑO: ___________________________

Total de horas semestrales: Total de horas semestrales:

Total de horas semestrales: Total de horas semestrales:

Total de horas semestrales: Total de horas semestrables:

Total de horas semestrales: Total de horas semestrables:



La Oficina del Secretario de admisiones asiste a 
estudiantes con asuntos académicos (agregar/abandonar 
cursos), expedientes académicos de Del Mar College, 
evaluación de créditos de transferencia, solicitud para 
graduación, y más.

Los documentos del Secretario de admisiones disponibles 
en línea incluyen: 
• Formulario de solicitud de expedientes académicos de 

Del Mar College
• Solicitud de graduación
• Formulario de permiso FERPA
• TERF (Copia de formulario de solicitud de evaluación)
• Solicitud de cambio de horario 
• Formulario de retiro/abandono

Visite delmar.edu/offices/registrar

Para presentar formularios:
• Presente el formulario en persona en la Oficina del 

Secretario de admisiones en el Campus de Heritage en 
el Harvin Student Center, 2.do piso, o en el Campus de 
Windward en el Coleman Center.

• Complete el formulario, escanéelo de manera electrónica 
y envíelo por correo electrónico a reginfo@delmar.edu

• Complete el formulario y envíelo por fax directamente a 
la Oficina del Secretario de admisiones al (361) 698-1857.

• ¡Solicite una expediente académico en línea! Visite  
delmar.edu/transcripts cuando necesite enviar su 
expediente académico de DMC.

Información de la FERPA (Derechos Educativos 
de la Familia y la Ley de Privacidad): Registros 
estudiantiles
Sus registros correspondientes a la información del directorio 
y educación se guardan en la Oficina del Secretario de 
admisiones. Según los Derechos educativos de la familia y la 
ley de privacidad (FERPA), los registros educativos son esos 
registros que se relacionan directamente con su progreso 
académico mantenido por la institución. 

Si quiere revisar sus registros, puede hacerlo solicitando y 
presentando su tarjeta de identificación en la Oficina del 
Secretario de admisiones. Si, luego de la revisión, desea 
cuestionar alguna parte de su registro, debe contactar al 
Vicepresidente de asuntos estudiantiles. 

Las autoridades de la escuela, quienes actúan en su interés 
educativo dentro de los límites de su necesidad de saber, 
tienen acceso a sus registros sin su consentimiento escrito 
previo. El formulario de solicitud FERPA puede encontrarse 
en delmar.edu/registrar.
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El retiro de un curso ocurre después del día oficial 
de registro y resultará en una "W" (por withdrawal 
en inglés) en su expediente académico y no se le 
acreditará ningún crédito por los cursos. El último 
día para abandonar una clase puede encontrarse en 
el Calendario académico de cada semestre. Después 
de esa fecha, la calificación obtenida se registrará en 
su expediente académico y se calculara en el GPA 
(promedio). 

Si decide retirarse de un curso específico, debería 
completar un Formulario de retiro/abandono de la 
Oficina del Secretario de admisiones. El proceso de 
retiro se iniciará una vez que se reciba el formulario 
completo en la Oficina del Secretario de admisiones. 
El formulario debe presentarse antes de la fecha 
límite para retiros publicada que se encuentra en el 
Calendario académico.

Se le recomienda visitar a un Gestor de caso de 
retención llamando al (361) 698-1948 para discutir las 
potenciales consecuencias de esta decisión.  También 
se recomienda que se reúna con su asesor para 
discutir cómo afecta esto al cumplimiento de su plan 
académico.  

Desde 2007, la ley de Texas limita el número de veces 
que un estudiante puede retirarse (obtener una "W") 
de un curso en una institución pública de educación 
superior en Texas.  Los estudiantes pueden obtener 
un total de seis "W" durante el total de su carrera 
de pregrado.  Todos los estudiantes que comenzaron 
la universidad durante o después del otoño de 2007 
se ven afectados por el límite de seis abandonos, 
incluyendo los estudiantes que se transfieren a Del 
Mar College desde otra institución pública de Texas.  
Si estuvo inscrito como estudiante antes del otoño 
de 2007, el límite de seis abandonos no lo afecta.

Cómo presentar un formulario de retiro:
• Presente el formulario en persona en la Oficina 

del Secretario de admisiones en el Campus de 
Heritage en el Harvin Student Center, 2.do piso, o 
en el Campus de Windward en el Coleman Center.

• Complete el formulario, escanéelo de manera 
electrónica y envíelo por correo electrónico a 
reginfo@delmar.edu.

• Complete el formulario y envíelo por fax 
directamente a la Oficina del Secretario de 
admisiones al (361) 698-1857.

RETIRARSE
DE UN CURSO

Hable con su profesor.  
Pídale recomendaciones sobre 
cómo mejorar su calificación.

Hable con su asesor.  
¿Por qué siente que necesita 
abandonar la clase?

Visite a un Gestor de caso 
de retención para discutir las 
potenciales consecuencias de esta 
decisión. 

Aproveche nuestros servicios 
de tutorías en los campus de 
Heritage o Windward.

Consulte con la Oficina de 
ayuda financiera, y la Oficina 
de veteranos si corresponde, para 
determinar si retirarse afectará de 
forma negativa su ayuda financiera.

Tome su decisión final antes 
del último día  para retirarse (vea 
la fecha límite en el Calendario 
académico).

Para dejar un curso, debe 
presentar un formulario de retiro/
abandono en la Oficina del 
Secretario de admisiones. 

Se desembolsarán los 
reembolsos de las clases que 
se abandonaron de acuerdo 
con el programa de reembolsos 
publicado y disponible en el sitio 
web en delmar.edu/afford, "Tuition 
& Fees" (Matrícula y cuotas), "How 
Do I Get My Refund?" (¿Cómo 
obtengo mi reembolso?). 

ANTES DE
RETIRARSE



Del Mar College ofrece una variedad de servicios 
especiales y programas orientados para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar sus metas educativas. 
Los estudiantes deben aprovechar estas 
oportunidades para aprovechar al máximo la 
experiencia universitaria comunitaria.

CENTRO DE CONSEJERÍA: Los consejeros 
profesionales con licencia están disponibles para 
ayudar a los estudiantes a lidiar con problemas 
sociales, de conducta y personales que afecten su 
éxito académico y su salud mental en general.  

Mediante el uso de Terapia colaborativa breve, los 
consejeros y estudiantes se reúnen un máximo 
de 10 sesiones. La consejería es gratuita y 
confidencial para individuos, parejas y grupos. 
(361) 698-1586 
delmar.edu/counsel

CUIDADO INFANTIL: el Centro Morris L. 
Lichtenstein, Jr. para aprendizaje temprano (CEL) 
sirve como escuela laboratorio para el Programa 
de desarrollo infantil/infancia temprana. 

El CEL está acreditado a nivel nacional a través de 
la Asociación Nacional para la Educación de los 
Niños Pequeños y proporciona atención de alta 
calidad a tiempo completo para niños de 18 meses 
a 5 años. 

El cuidado es proporcionado por Profesionales 
de infancia temprana calificados, de lunes a 
viernes de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. Las tarifas son 
competitivas con otros establecimientos cercanos. 
Los estudiantes universitarios pueden calificar 
para becas para el cuidado de niños (dependiendo 
de la disponibilidad de fondos de subvención). 
(361) 698-1083   
delmar.edu/offices/cel 

DESARROLLO DE CARRERA: las oficinas de 
Desarrollo de carrera están ubicadas en el 
edificio St. Clair, sala 116F o en el Harvin Student 
Center, sala 190 en el campus de Heritage; la 
oficina de Desarrollo de carrera también está 
ubicada en el campus Windward en el edificio de 
Tecnología emergente (Emergency Technology 
Building), sala 108. 
Se encuentran disponibles sesiones de consejería 
de carrera personalizadas para seleccionar 
una especialidad, elegir una carrera y explorar 
oportunidades de carrera. Diríjase a nuestro sitio 
web para reservar una cita. 
Los estudiantes pueden obtener información 

de los recursos y talleres proporcionados por 
el equipo de Desarrollo de carrera. Los talleres 
y eventos ofrecidos incluyen ferias de carreras, 
construcción de currículums, preparación para 
entrevistas, habilidades para hacer contactos y 
sesiones informativas para navegar el portal de 
trabajo en línea de estudiantes y alumnos.
(361) 698-2467
delmar.edu/careerdevelopment

SERVICIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: el personal de la Oficina de 
servicios para personas con discapacidad 
asiste a los estudiantes con discapacidad que 
asisten a Del Mar College. El personal evalúa las 
necesidades de cada estudiante y la elegibilidad 
para determinar las adaptaciones y servicios 
adecuados.
(361) 698-1292 
delmar.edu/disability

BIBLIOTECAS: la universidad proporciona una 
gran variedad de recursos para la investigación y 
el estudio en sus dos bibliotecas. 

Los estudiantes pueden acceder a un 
bibliotecario para que les ayude con 
la investigación durante el horario de 
funcionamiento de la biblioteca y en línea las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 

Además de libros, revistas y medios 
audiovisuales, las bibliotecas proporcionan 
acceso a libros electrónicos y bases de datos 
electrónicas con artículos de revistas y diarios y 
muchos otros recursos en línea. 

La White Library en el campus de Heritage se 
encuentra cerrada por renovaciones.
(361) 698-1310 (Heritage) o (361) 698-1754 
(Windward) 
delmar.edu/library

APRENDIZAJE ENTRE PARES Y EN LÍNEA: el 
aprendizaje entre pares se encuentra disponible 
de manera personalizada, en pequeños grupos o 
a través de sesiones tutoría en línea en vivo en el 
Centro de éxito estudiantil (St. Clair, sala 111). 

Los tutores pueden ayudarlo a comprender 
determinados conceptos con información que 
han obtenido de sus profesores y materiales 
relacionados con el curso.
(361) 698-2259 
delmar.edu/ssctutoring

RECURSOS ESTUDIANTILES



SERVICIOS DE RETENCIÓN: los gestores de 
caso de retención (Retention Case Managers, 
RCM) principalmente ayudan a los estudiantes 
con el período de prueba escolar o la suspensión 
creando estrategias individuales para recuperar 
una buena posición académica.  

Adicionalmente, los RCM se asocian con la 
facultad a través de un sistema de alerta 
temprana en todo el campus para proporcionar 
a los estudiantes que necesitan recursos para 
mejorar su éxito académico.
(361) 698-1948
delmar.edu/retention

LIDERAZGO ESTUDIANTIL Y VIDA EN EL 
CAMPUS: la Oficina de liderazgo estudiantil 
y vida en el campus está comprometida con 
promover la vida en el campus y el liderazgo 
estudiantil a través de desarrollo cultural, social  
y de liderazgo. 

Junto con un fuerte programa de deportes 
Intramuros, Del Mar cuenta con más de 50 
clubs y organizaciones, proporcionando a 
los estudiantes la exposición a proyectos 
comunitarios, liderazgo y oportunidades  
de voluntariado.
(361) 698-1279 
delmar.edu/leadership_campus_life

ÉXITO EXTUDIANTIL Y CURSOS EN EL  
MARCO DEL APRENDIZAJE: el curso de Éxito 
estudiantil cubre habilidades esenciales de 
supervivencia a la universidad, como toma de 
notas, preparación para exámenes, manejo del 
tiempo y recursos universitarios, los cuales son 
esenciales para su éxito. 

Los cursos en el marco del aprendizaje se 
centran en la teoría del proceso de aprendizaje y 
la aplicación de estrategias de aprendizaje.
(361) 698-1926

CENTROS TECNOLÓGICOS ESTUDIANTILES 
(STC) Y CENTRO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS (TRC): los Centros tecnológicos 
estudiantiles (STC) ofrecen acceso conveniente 
a computadoras e impresoras para el uso 
estudiantil. 

Están ubicados en el campus de Heritage 
(Venter’s Bldg., sala 238) y en el campus 
Windward (Centro de aprendizaje Barth). El 
Centro de recursos tecnológicos (TRC), ubicado 
en el Centro de éxito estudiantil, también ofrece 
acceso a computadoras e impresoras.   

(361) 698-1991 (Heritage) o (361) 698-1754 
(Windward)
(361) 698-2259 (Student Success Center)
delmar.edu/ssc
delmar.edu/library

TUTORÍA DE ENTRENADORES DE ÉXITO: 
nuestro entrenador de éxito, quien se encuentra 
en el edificio St. Clair (sala 111), trabaja con los 
estudiantes en aclaración de metas, motivación, 
gestión de tiempo, habilidades de estudio y más. 

La clave de su trabajo es un enfoque centrado en 
el estudiante que construye la independencia y la 
responsabilidad.Los talleres de Success On-the-Go 
están dirigidos a estudiantes ocupados con temas 
que van desde lo académico hasta la salud y el 
bienestar.
(361) 698-2259
delmar.edu/ssc

LABORATORIOS DE TUTORÍAS: se ofrecen 
tutorías gratuitas sobre escritura en el Centro 
de escritura Stone Writing Center en el edificio 
Coles en el campus de Heritage. También hay 
asistencia de escritura disponible en el campus 
de Windward, (ingrese a delmar.edu/swc para 
consultar los horarios).

El Centro de aprendizaje de matemáticas también 
ofrece ayuda sin cita previa. Hay tutores de 
matemáticas con experiencia disponibles durante 
el día, la noche y los fines de semana, (verifique 
los horarios en delmar.edu/mlc).
Centro de aprendizaje de matemáticas  
(361) 698-1579 
Centro de escritura Stone: (361) 698-1364
delmar.edu/current-students (Luego diríjase al 
subtítulo "Tutoring & Learning Centers" [Tutorías y 
centros de aprendizaje”].

OFICINA DE SERVICIOS PARA VETERANOS:: Del 
Mar College está aprobada para los beneficios 
de educación del VA bajo la Ley de Asistencia 
Educativa para Veteranos Harry W. Colmery, la 
Ley de Asistencia Educativa para Veteranos Post-
9/11 de 2008, el proyecto de ley Montgomery GI, 
la Ley de Beneficios de Reajuste de 1966, y la Ley 
de Reajuste de Servidores de 1944.
(361) 698-1250 (Heritage) o (361) 698-1876 
(Windward) 
delmar.edu/veterans

ALMACÉN DE ALIMENTOS VIKING: el Almacén 
de alimentos Viking de Del Mar College es gratuito 
y se encuentra disponible para estudiantes que lo 
necesiten. 

En sociedad con el Banco de alimentos 
Coastal Bend, el Almacén de alimentos Viking 
proporciona opciones de alimentos saludables 
a estudiantes que tengan recursos limitados o 
tengan problemas para satisfacer necesidades 
básicas.
(361) 698-2401 
foodpantry@delmar.edu 
delmar.edu/offices/engage/food-pantry

https://www.delmar.edu/offices/engage/food-pantry.html


Del Mar College (DMC) es una de las 
universidades más accesibles en el 
estado. ¿Necesita ayuda para pagar 
la universidad?  ¡Visite la ayuda 
financiera de Del Mar College hoy! 

Aviso sobre la matrícula y las 
cuotas:  Como puede observar, 
mientras más horas de crédito tenga, 
menos pagará por hora de crédito.  

A continuación puede ver un 
desglose de la matrícula y las cuotas 
en DMC:
• $69 por hora de crédito de matricula
• $12 por hora de crédito de uso general
• $12 por hora de crédito de uso del 

edificio
• $70 cuota por semestre de apoyo a la 

instrucción 
• $15 por semestre de cuota de servicios 

estudiantiles
• $12 por hora de crédito de cuota de 

registros estudiantiles

Puede haber cuotas adicionales para su 
programa o curso específico.  Consulte el 
catálogo de Del Mar College para obtener 
más información.

PAGAR POR CLASES
Para más información sobre cómo pagar 
por las clases, consulte la página 7.

AYUDA FINANCIERA
Del Mar College distribuyó más de $31 
millones en ayuda financiera a más de 
10,800 estudiantes elegibles el año 
pasado. Los profesionales de ayuda 
financiera lo ayudarán a acceder a la 
asistencia que está calificado a recibir 
para construir el futuro que desea. Puede 
solicitar ayuda en cualquier momento, 
pero le recomendamos que la solicite 
antes de estas fechas límite de prioridad:

Fechas límite de prioridad para ayuda 
financiera
• FAFSA disponible el 1 de octubre 

• La  fecha límite de prioridad para el 

año académico 2023-2024 es el 15 
de enero.

SOLICITAR AYUDA 
FINANCIERA
Estos son los pasos que debe seguir si 
necesita ayuda financiera:
• Presente un FAFSA (Solicitud 

gratuita de ayuda federal para 
estudiantes). Del Mar College 
demora una semana para recibir su 
FAFSA.

• Consulte la sección de ayuda 
financiera de WebDMC para ver 
el estado de su solicitud y los 
documentos adicionales requeridos.

• Envie los documentos adicionales 
requeridos.

• Vea y acepte su ayuda financiera 
a través del enlace de Ayuda 
financiera en WebDMC.  

BECAS DE DMC
Visite delmar.edu/scholarships para 
aprender sobre otras oportunidades 
de ayuda financiera y la beca de la 
fundación DMC.

PROGRESO ACADÉMICO 
SATISFACTORIO
Todos los estudiantes deben cumplir con 
los requisitos de Progreso Académico 
Satisfactorio (SAP) para recibir ayuda 
financiera.  

Para cumplir con los requisitos SAP:
• Requisito de promedio académico 

de calificaciones (GPA)
Los estudiantes deben mantener un 
GPA acumulativo de Del Mar College 
de 2.00 en todo el trabajo de cursos 
tomados en DMC. Las calificaciones 
de los cursos repetidos se cuentan 
para el GPA acumulativo.
Requisito del 67% de finalización de 
la matricula  
Los estudiantes deben mantener un 
67% de cumplimiento acumulativo de 
todo el trabajo completado en DMC.

• Tiempo máximo para completar un 
programa
El tiempo máximo para que los 
estudiantes completen un certificado 
o título de asociado no puede 
exceder el 150% de la duración 
publicada del programa. Los 
estudiantes tienen hasta 90 horas 
intentadas de trabajo de curso para 
completar el título de asociado.

Horas
En el 

Distrito
Fuera 

del 
Distrito

Fuera 
del 

Estado

3 $400 $550 $661

6 $715 $1015 $1237

9 $1030 $1480 $1813

12 $1345 $1945 $2389

15 $1660 $2410 $2965
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OTOÑO 2022 
20 de julio*  Fecha límite de la matrícula para el  
               otoño 2022
29 de agosto  Comienzan las clases de otoño 2022:         
   16 semanas y 8 semanas Sesión I   
30 de agosto*  Última oportunidad de inscripción  
   para el otoño 2022
5 de septiembre     Feriado por Día del Trabajo
6 de septiembre Comienzan las clases    
                                        de otoño 2022: 15 semanas
1 de octubre  FAFSA disponible para 2023-2024
5 de octubre  Fecha límite para solicitar la   
   graduación para el otoño 2022 
24 de octubre  Comienzan las clases de 8   
               semanas Sesión II
7 de noviembre Comienzan las inscripciones   
   (primavera 2023)
23-26 de noviembre Feriado por el Día de Acción de 
   Gracias
28 de noviembre Último día para abandonar una  
   clase para el otoño 2022
5 de diciembre* Fecha límite de la matrícula para la  
   primavera 2023
8-14 de diciembre Exámenes finales para el otoño 2022
16 de diciembre Graduación del otoño
20 de diciembre Las oficinas cierran por vacaciones  
   de invierno a las 5 p.m
PRIMAVERA 2023
4 de enero  Oficinas de DMC abren a las   
   7:30 a. m.
16 de enero  Fecha límite de prioridad para  
   ayuda financiera para el año   
   académico 2023-2024
16 de enero  Feriado por Martin Luther King
17 de enero  Comienzan las clases de primavera  
   2023: 16 semanas y 8 semanas   
   Sesión I
18 de enero  Última oportunidad de inscripción  
   para la primavera 2023
23 de enero  Comienzan las  clases de primavera  
   2023: 15 semanas
15 de febrero  Fecha límite de prioridad para   
                        ayuda financiera para el verano 2023
22 de febrero  Fecha límite para solicitar la   
   graduación para la primavera 2023
13-18 de marzo  Receso de primavera (campus   
   cerrado)
20 de marzo  Comienzan las clases de 8   
   semanas Sesión II
3 de abril  Comienzan las inscripciones   
   (verano/otoño 2023)

24 de abril  Último día para abandonar una  
   clase para la primavera
28 de abril  Fecha límite para las becas de la  
   Fundación DMC
4-10 de mayo  Exámenes finales de Primavera 2023
11 de mayo  Comienzo de clases del semestre  
   de mayo
11 de mayo*  Fecha límite de la matrícula del  
   semestre de mayo 2023
19 de mayo  Graduación de primavera 
23 de mayo*  Fecha límite de la matrícula para el  
   verano I 2023
26 de mayo  Exámenes finales del semestre de  
   mayo
29 de mayo  Feriado por Día de los Caídos

VERANO 2023
30 de mayo  Comienzan las clases del verano I
19 de junio  Feriado por Juneteenth
21 de junio  Fecha límite para solicitar la   
   graduación para el verano 2023 
26 de junio  Último día para abandonar una  
   clase en verano I
4 de julio  Feriado por Día de la Independencia
5 de julio*  Fecha límite de la matrícula del  
   verano II 2023
5-6 de julio  Exámenes finales de verano I 2023
10 de julio  Comienzo de clases del verano II
11 de julio*  Fecha límite de la matrícula para el  
   otoño 2023
7 de agosto  Último día para abandonar una  
   clase en verano II
16-17 de agosto Exámenes finales de verano II 2023
18 de agosto  Graduación y Entrega de título  
   verano 2023
OTOÑO 2023
28 de agosto  Comienzan las clases de otoño: 
   16 semanas y 8 semanas Sesión I
4 de septiembre Feriado por Día del Trabajo
5 de septiembre Comienzan las clases de otoño:  
   15 semanas
*Las fechas límite para el pago de la matrícula están sujetas a cambio. 
Consulte el Calendario académico para ver las actualizaciones más 
recientes.

CALENDARIO ACADÉMICO



Del Mar College es una institución educativa y un empleador 
que ofrece igualdad de oportunidades equitativas y practica  

la acción afirmativa.

Esta institución toma acciones afirmativas para procurar que 
a ninguna persona se le nieguen los beneficios de la igualdad 

de empleo o sea sometida a discriminación en el empleo 
o en los programas y actividades educativas de Del Mar 

College por motivos de raza, color, sexo (incluidos embarazo, 
identidad de género/estado transgénero, orientación sexual), 
edad, origen nacional, religión, discapacidad o cualquier otra 

razón constitucional o estatutariamente inadmisible.


