
ANTES DE LA UNIVERSIDAD
westernsydney.edu.au/starting
tiene toda la información que necesitas para tener 
éxito en la universidad.

AL COMENZAR EN WESTERN SYDNEY 
UNIVERSITY
Las Sesiones de Orientación (Orientation Sessions) 
son una oportunidad para que averigües más 
sobre tu curso y para conocer a tus compañeros  
y al personal académico.
westernsydney.edu.au/orientation

COMPAÑEROS (MATES)
Si eres estudiante de primer año, MATES te 
provee una oportunidad de conectarte con otros 
estudiantes novatos y con mentores que están 
más avanzados en el estuido. Este programa te 
ayudará a hacer amigos, armar redes con otros 
estudiantes y obtener conocimientos y capacidad 
para establecerte en la vida universitaria.
westernsydney.edu.au/mates

Alguien con quien hablar
¿Tienes una pregunta? Central de Estudiantes 
(Student Central) es tu primer punto de contacto 
para conseguir información, asesoramiento, 
formularios y derivaciones a otros servicios.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
T: 1300 668 370
E: studentcentral@westernsydney.edu.au
Para mayor información, ve a esta página web:
westernsydney.edu.au/studentcentral

Counselling Services (Servicios de Consejería)
El Servicio de Consejería ofrece citas de consejería 
confidencial a individuos, incluso consejería en 
persona, por teléfono, y en línea.

PARA PEDIR HORA:
T: 1300 668 370
E: counselling@westernsydney.edu.au
Para mayor información y recursos, ve a:
westernsydney.edu.au/counselling

Servicios de Bienestar (Welfare Services)
El Student Welfare Service (Servicio de Bienestar 
Estudiantil) ofrece un servicio confidencial; te 
podemos asistir con:
≥ apoyo y defensa – para ayudarte a navegar los 

sistemas universitarios y proporcionarte apoyo si 
tienes dificultades (académicas o personales).

≥ asistencia financiera – el Servicio ofrece una gama 
de ayudas financieras para costos afines y gastos 
básicos relacionados con tu educación, incluso 
préstamos sin interés, subsidios, bonos para libros 
de texto y asistencia alimentaria de emergencia.

Se puede pedir hora para entrevistas en persona 
o en línea.

PARA PEDIR HORA:
T: 1300 668 370
E: welfareservices@westernsydney.edu.au 
Para mayor información, ve a: 
westernsydney.edu.au/welfare

Servicios de Discapacidad (Disability Services)
Los Servicios de Discapacidad apoyan y ayudan 
a los estudiantes actuales y futuros que tengan 
discapacidades o afecciones crónicas de la salud 
a participar totalmente en la vida universitaria y 
a alcanzar su máximo potencial académico. Ello 
especialmente incluye la elaboración de Planes de 
Integración Académica (Academic Integration Plans/ 
AIP) que reseña ajustes razonables en la educación.

Se puede pedir hora para entrevistas en persona 
o en línea.

PARA PEDIR HORA:
T: 1300 668 370
E: disability@westernsydney.edu.au
Para mayor información, ve a: 
westernsydney.edu.au/disability

Capellanía (Chaplaincy)
La presencia del servicio de Capellanía en Western 
Sydney University es un reconocimiento del 
importante papel que la religión y la espiritualidad 
tienen en la vida de muchos estudiantes y en sus 
aspiraciones educativas y de carrera. La Capellanía 
ofrece una presencia solidaria a todo el personal 
y a los estudiantes de la Universidad; apoya 
las inquietudes espirituales, alienta la claridad 
con respecto a las creencias de uno mismo y la 
curiosidad con respecto a las creencias de los 
demás, ofrece hospitalidad y crea comunidad. 
westernsydney.edu.au/chaplaincy

TALLERES Y RECURSOS
Desde cómo gestionar tu tiempo, a cómo estar 
listo para estudiar, la Universidad te ofrece una 
cantidad de talleres. Mira cuáles son en: 
westernsydney.edu.au/workshops

¡También ofrecemos módulos en línea para que 
desarrolles capacidades que te ayudarán en el 
Estudio y en la Vida! 
westernsydney.edu.au/skillsforsuccess

APOYO ACADEMICO Y DE 
APRENDIZAJE

PASS
Las Sesiones de Estudio Asistidas por Pares  
(Peer Assisted Study Sessions /PASS) son un 
programa de estudio basado en el estudiante que 
se ofrece en persona o en línea. En PASS conocerás 
a otros estudiantes de tu unidad y trabajarás en 
colaboración con ellos para entender el contenido 
de la unidad y para desarrollar estrategias que te 
ayuden a mejorar tu rendimiento académico. 
westernsydney.edu.au/pass

Hay Asesores para Estudio Inteligente
en todas las bibliotecas del campus y en línea 
para ayudarte con tu escritura académica y tus 
destrezas para el estudio.
westernsydney.edu.au/studysmart

Estudiosidad (Studiosity)
proporciona ayuda a pedido con el estudio,  
con destrezas de alfabetismo académico y apoyo 
para las materias importantes, servicio de 
‘comentarios sobre la escritura’ y asistencia  
en persona. 
www.studiosity.com

El CENTRO de Apoyo de Educación en Matemáticas 
(Mathematics Education Support HUB/ MESH)
Te ayuda con las matemáticas, estadísticas y 
conocimiento. Los servicios incluyen asistencia 
personal en la mayoría de las bibliotecas del campus, 
talleres, un servicio de respuestas en línea  
“No Entiendo” y sitios de revisión en línea:
westernsydney.edu.au/mesh_events

PARTICIPA Y DIVIERTETE
Representación y Participación Estudiantil
Si quieres ser la voz de tus compañeros en la 
Universidad, participa en el Consejo Representativo 
Estudiantil (Student Representative Council): 
orgsync.com/81000
O
¿Por qué no asociarte a un club o sociedad o crear 
el tuyo propio?: orgsync.com/80999

En el campus siempre está pasando algo,  
¡hasta desayunos gratuitos! Averigua qué se 
ofrece visitando: westernsydney.edu.au/
campuslife/campus_life

Lidera Participa Aspira Desarrolla  
(Lead Engage Aspire Develop / LEAD)
es un programa de liderazgo financiado por 
SSAF que te ayuda a lograr confianza en tí 
mismo, además de destrezas de comunicación y 
liderazgo. Este programa flexible incluye talleres 
interactivos, asistencia a conferencias y mucho 
más. Ya sea que quieras establecer tu propia 
compañía más adelante, hacerte profesional 
de negociaciones o devolver a la comunidad, 
con LEAD puedes desarrollar tus destrezas de 
liderazgo más importantes.
westernsydney.edu.au/lead

OTROS SERVICIOS
Centros de Cuidado Infantil (Child Care Centres): 
westernsydney.edu.au/childcare 

Gimnasios en el campus:
gym.westernsydney.edu.au

PARA MAYOR INFORMACION 
SOBRE FACILIDADES Y SERVICIOS 
ESTUDIANTILES
westernsydney.edu.au/servicesandfacilities
T: 1300 897 669
E: study@westernsydney.edu.au
O
Ponte en contacto con la línea de información 
Student Central llamando al
1300 668 370.
E: studentcentral@westernsydney.edu.au 

Tu Guía a los Servicios y Apoyo para Estudiantes
¡Todos los servicios que ofrece Western Sydney University más abajo son GRATUITOS!
Para encontrar respuestas a las preguntas más comunes o simplemente para obtener ayuda navegando la gama 
de servicios y apoyo disponibles en Western, ve a help.westernsydney.edu.au
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