
 
 
 

 
PROGRAMA MESA PARA ESCUELAS (MSP)  
 
El Programa de Superación (MSP) en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias (MESA por sus siglas en inglés) 
es un programa de enriquecimiento académico que ayuda a estudiantes con desventajas educacionales 
para que puedan superarse en matemáticas y ciencias, de forma que lleguen a obtener licenciaturas 
universitarias en campos basados en las matemáticas. El programa, fundado en 1970, asiste a 
estudiantes de primaria y secundaria, colegios comunitarios y universitarios en California. 
 
MSP provee asistencia en las áreas de las matemáticas y ciencias a estudiantes que se están 
preparando para entrar a la universidad a fin de que puedan ser admitidos a los colegios comunitarios o 
universidades. El programa es administrado por centros educativos locales afiliados a un colegio 
comunitario o a una universidad. Dicho programa está enfocado a los estudiantes de 12 a 18 años 
(algunos sitios incluso brindan asistencia a escuelas de enseñanza primaria). En el programa se incluyen:  
 

Planes Académicos Individualizados. Se desarrollan por escrito planes para cada uno de los 
estudiantes que permiten al personal académico controlar el avance del estudiante y que éste se 
mantenga dentro del plan.  
 
Período asignado al programa MESA. Los asesores tienen asignado un tiempo durante el día 
escolar para que se concentren en el programa.  
 
Preparación para los exámenes. Los profesores ayudan a los estudiantes a prepararse para tomar 
los exámenes de admisión a las universidades.  
 
Capacitación en técnicas de estudio. Los estudiantes aprenden las técnicas más eficaces para 
obtener éxito académico. 
 
Academias MESA Diurnas. Los estudiantes compiten en actividades prácticas de matemáticas y 
ciencias a niveles local y regional.  
 
Exploración de posibles carreras y universidades. Para que los estudiantes exploren la vasta 
variedad de oportunidades de carreras y universidades se les invita a que escuchen a ponentes 
invitados y se les lleva de visita a las universidades.  

 
Premios incentivos. Se reconoce a los estudiantes por sus logros académicos, participación y 
liderazgo. 
 
Capacitación en liderazgo para los padres. Se capacita a los padres para que apoyen eficazmente 
a sus hijos.  

12/04 

      STATEWIDE OFFICE • University of California • 300 Lakeside Drive, 7th Floor • Oakland, CA  94612-3550 • PH: 510.987.9337 • FAX: 510.763.4704 
WEB: mesa.ucop.edu 


