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South Texas College (1/2) 
 Fundado por la legislatura del estado en 1993 

para proveer carreras técnicas y académicas de 1 
y 2 anos. 

 5 campus ubicados en el Sur de Texas en las 
ciudades de Rio Grande, McAllen, Weslaco 
(frontera con Tamaulipas) 

 1 campus virtual 

 Cuenta con mas de 100 opciones de carreras:  
explicar por qué hay tantas opciones 
◦ Certificates – técnica 1 año 

◦ Associates – técnica y académica de 2 años 

◦ Bachelor of Applied Technology - licenciaturas 



South Texas College (2/2) 
 Área de servicio Perfil de prospectos, definir “pobreza” 

◦ ½  de la población vive por debajo del nivel de pobreza 

◦ ½ población mayor de 25 con nivel educativo menor de la preparatoria 

◦ ¼ población mayor de 25 con nivel educativo menor de primaria 

 Cuerpo estudiantil Y? ¿qué implicaciones tiene en GEM? 

◦ 57% femenino & 43 % masculino 

◦ 93% Hispano (bilingües) 

◦ 63% mayores de 21 

◦ 64% medio tiempo  

◦ 73% trabajan 

◦ 70% primera generación  

◦ 90% reciben ayuda financiera estatal o federal 

 ¿Cuáles es la competencia? 

 ¿Cómo tener una idea de quién puede acceder a la Educación en 

STC? 

 



Agregar Elementos del contexto 

que les hizo pensar en un plan 

GEM 

 



Temas GEM Conferencia ARSEE 2011 

1. Amplias áreas de función se organizan 

para lograr las metas complejas de GEM 

2. Existen dos facetas de GEM 

3. Un plan de GEM requiere manejar todo 

el proceso de la gestión de la matricula 

Reelaborar empezando con qué es GEM y el 

resumen de lo que dijo Kalsbeek 

 



Metas de GEM 
 El tema de GEM implica que todas las áreas 

de la institución deben unirse para lograr las 
metas y objetivos de la institución 

◦ Admisión, servicios de ayuda financiera, archivos, 
investigación, servicios estudiantiles, 
mercadotecnia, reclutamiento, etc. 

◦ Ejemplo:  el uso de un calendario compartido 
incluye todas las áreas de función para proveer 
los servicios necesarios para la matricula de 
estudiantes 

◦ Cada área de función debe tener en claro su 
responsabilidad y las expectativas en el plan de 
GEM 



Dos facetas de GEM 

 GEM se enfoca dentro de la institución 

tomando una función administrativa  

 

 GEM también debe enfocarse fuera de la 

institución para lograr las metas 

 

 ampliar  



Procesos  de GEM 

 Modelo embudo vs. modelo pirámide 

 Embudo implica que el proceso de gestión de 
la matricula es exactamente igual para todo 
estudiante (se enfoca en los procesos 
internos de la institución) recordatorio 
gráfico (más adelante detallar el caso en 
STC) 

 Pirámide toma en cuenta todos los pasos del 
proceso e incluye factores externos para 
lograr un sistema eficiente de gestión de 
matrícula recordatorio gráfico (más adelante 
detallar el caso en STC) 

 

 



 GEM en South Texas College 
 STC cuenta con un plan de GEM cual incluye a 

múltiples áreas de la institución con el 

objetivo de no solo lograr el ingreso de 

estudiantes sino retener y graduar 

estudiantes. 

Verificar la razón de que exista este 

organigrama 



Ejemplo 1  
 Líderes en las áreas de relaciones publicas, 

ayuda financiera, admisiones, reclutamiento y 

otras áreas de servicios escolares se unen 

para crear un calendario enfocado en la 

GEM para cada semestre escolar (Fall, 

Spring, Summer) 

 Monday, December 17 
Grades Due 

Winter Break Begins 

OPEN – MVC, PCN, and Starr 

8 am until 6 PM 

Tuesday, December 18 

Winter Break Extended Hours 

OPEN – MVC, PCN, and Starr 

8 am until 6 PM 
Wednesday, December 19 

Thursday, December 20 

Friday, December 21 
OPEN – MVC, PCN, and Starr 

8 am until noon 

December 22 – January 1 COLLEGE CLOSED 

Wednesday, January 2 COLLEGE OPENS All campus resume traditional schedule 

Fridays in January All campuses open until 6 pm 

Saturdays in January PCN SAEM & Cashiers Open 9 am until noon 

Friday, January 11 Friday Night Live PCN open until 10 pm 

Monday, January 21 MLK  PCN, MVC & Starr open from 9 am until 4 pm 

Tuesday, January 22 Spring Term begins – all campuses open at 7:30 am 



Ejemplo 1 

 Muchas de las iniciativas se derivan de esta 
calendario compartido en Outlook, 
incluyendo: 
◦ horarios de servicios para todos los campus 

◦ spots en televisión, radio, etc. 

◦ Eventos enfocados en el proceso de ingreso 

◦ Servicios de orientaciones 

◦ Disponibilidad de recursos 

◦ Sería importante conocer en general qué tan bien 
funciona el plan GEM en STC y en particular, por 
ejemplo, como es el aseguramiento y control de 
este calendario 



Ejemplo 2  

 El departamento de estadística e 
investigación institucional se unieron con 
IT para crear un sistema colectivo de 
datos disponibles a los lideres áreas de 
GEM 

 El sistema incluye información sobre:  
admisión, matricula, ayuda financiera, entre 
otras y ayuda a formular estrategias con 
usando información actualizada  Ampliar 
información con ejemplos, portal, etc. 



2 facetas de GEM en STC 

 STC tiene gran enfoque en la segunda 

faceta de GEM:  fuera de la institución 

 Una de las estrategias de STC en esta 

faceta es la visión y el objetivo de “crear 

una cultura de atender a la universidad”  

por la cual obtener una carrera es una 

expectativa para los estudiantes de 

nuestra región 

 Aclarar 



Estrategias en STC 

 Cultivar relaciones con las escuelas 

públicas 

◦ Preparatorias – 55+ 

◦ Secundarias – 50+ 

◦ Primarias – 180 

 

◦ Esclarecer cuál es la liga entre las ideas 

originales anteriores (teoría) con la práctica 

de GEM en STC. 



STC en las Primarias 
 183 primarias en 17 distritos escolares 

en nuestra área de servicio 

◦ Adopción de  7 primarias 

◦ Alumnos visitan los campus para 

conocer las instalaciones  

◦ Varios departamentos académicos 

hacen demonstraciones adecuadas 

para la edad de estudiantes: 

Químicas,  Artes Culinarios, 

Astronomía 

◦ STC se involucra en eventos 

escolares para brindar información 

a padres de familia 

 

 



STC en la Primarias 

 Creación de pagina de membrecía “junior 

jaguars” 

http://juniorjaguars.southtexascollege.edu/  

 

http://juniorjaguars.southtexascollege.edu/


STC en las Secundarias 

 Tours de Campus incluyen mas 

información sobre carreras y ejemplos de 

carreras técnicas 

 STC se involucra en el área de consejería 

brindando apoyo para ofrecer 

cuestionarios de interés para jóvenes en 

busca de opciones de estudio 

 STC brinda servicios de exámenes y 

asesoría para el siguiente paso 



STC en las Preparatorias 

 Posibilidad de ingresar a STC aun siendo 

estudiante de preparatoria – Dual 

Enrollment 

 Convenios con mas de 55 preparatorias 

para ofrecer cursos académicos y 

técnicos durante en ciclo escolar 

 Estudiantes ahorran tiempo y dinero y 

puede acumular hasta 2 anos de carrera 

universitaria 



STC Dual Enrollment 
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STC en las Preparatorias 

 Unimos esfuerzos con directivos de 

preparatorias para crear un plan de 

ingreso a la universidad.  STC ofrece 

servicios cuales incluyen acceso a laptops 

y personal para brindar apoyo en el 

proceso de admisión y ayuda financiera. 

 El evento incluye 100 laptops instaladas 

en las preparatorias y un programa de 

orientación para estudiantes 



En Universidades todos hacemos estas 

funciones, más el elemento integrador, 

que sería el GEM no es utilizado como 

tal. 

¿cuál sería la receta para poder 

integrar las acciones en un plan  GEM 

en nuestras instituciones? 

¿de dónde surgen las estrategias GEM? 

 



Faltan 

RETOS 

 

Conclusiones o Recomendaciones? 


