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FREFACIO 

Esta guia ha sido escrita para que usted 
pueda sa·oer donde puede ser asistido po:-: las 
varias personas en la universidad que sa dedi 
ca..1 a servir a los estudiantes . Si usted 
tiene Uil problema que le impide SU exito 0 

felicidad coma estudiante, las personas indi-
# # • 1 .JJ , cada3 en la proxima pai;ina o ayu.:,_aran a 

hallar una agencia donde usted pucda o~tener 
asistencia amistuosa , confidencial y experta . 
Busque en la li~ta. eJ problema igual al suyo . 
Los nllineros que c..parecen despues G.el problema 
se refieren a las agencjas donde usted puede 
obtener asistencia . Los servicics de estas 
agencias estan explicados en las paginas 
siguientes . 

//(//}'1.. , f)/r--U-G 
:r. 1Y • T!ise 
Dean of Student Personnel 



PROBIB.1AS 

c~.n:sos DE E3'i'UDI OS 

, 
2;~ ;:;e 6Il cual es curses ingr0s'3.r ••••••• , •• 
Nc. esto:y satisfe i;ho cur. mi pr ogramc. ••••••• 
Ne r.esi to cambiar mi hor a ric . •••••••••••••• 
~-~c estoy interesado en :cd.s CU!C'SOO de 

estu<iio ..•••••..•••••.•••• 
_r.~e van a P.xpul.sa r de un cu:rso •••••••••••• 
~r.; cosi to r --3ter arme dG ur. cl!I'so • . ••••••••• 

ES'I'UDIAH 

1,2 
1,2, 7 

1,2 

l,Z,7 
1,2 

1,2,14 

No puedo conce11trar •••••••••••••••••••••l,2,7,l? 
tie parece no -3.prender ~ • . •••••••• · •••••••• J, 2,?, 15 
:ro puedo con:p1.:tar todas mis asig:; aciones.. 1, 2 
Mis notas son bajas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 1, 2, 7 

~ . . ~ l . l " 2 , : . .., s,::;t .q,~o cn.;.~rmo y p8rOJ. ~ :i~es ••••••• ·• , , n 
i·lo pucdo l aer bi en •.....•.....•.•..•••.. .• ; 7 

PE?.SOEAL 

~ . , ~ 

l0.UP voc~c10n escoeer e? ••••••••••••••• 
r;o me gusta::: !!li-s compafi.e:-os :ic cuarto 
M '"f ~ · 1 h . t ' c (; S ai i.;i ,acer cUT!l.s d.QJS ••••••••• , 
~o duenna bien ··•·••••••·••••••••••••• 
~:o me sie::::t.J bie~1 ••••••••.•••• • ••••••• 
Me ~ier1to d~caiJu ••••••••••••••••••••• 
Qui8ro de j.<l.r la univ8rsidad ••••••••••• 

Ot.ros estudiantes se ourJ.an de mf •••••• 
Estoy turba10 ~~ocion~lmaite ••·••••••• 

1. 2, l. l~ 
5,7 

J,4,7 
6,7 

6 
6,7 

1,2,3,4 
7 

6, 7 



F!NANZAS 

Necesito un prestamo hasta que llegue 
mi cheque ................... .. ....... . 
No puedo fina.1ciar otro semestr e sin 

asistencia ........................ . 
?Je~esito un empleo •...•......••...•.• 
No puedo seguir en mi empleo y cumplir 

con mis estudios a la misma vez ..• 

SOCIAL 

Deberia i ngres:u- en una fraternidad? •• 
·Coruo puedo ingresar en una or ganiza

cion de estudiantes? .....•.•••••••• 
Quiero or~nizar un club •....•..•.•.. 
Donde estan los registros de las 

clubs? ........................... . 

ASUNTOS DE VETERANOS 

Mis registros estan incompletos o en 
error ............................ . 

No estoy seguro de ciertos reglamentos •• 
No estoy recibiendo todos mis beneficios 

coma veterano .................... . 
Co~o puedo conservar mi tiempo de 

elegibilidad? •.•..•.....•..•••••.• 
Necesito saber mi t iempo elegible •••• 
Que gastos sufraga el gobierno? •.••.• 

SALUD 

He tenido un accidente •....••.••••••. 
Estoy enfermo ............. . ......... . 
Esto7 mas car.sado de lo que debo est ar • . 
No me si ento tan bien como deberia •••• 

ll 

11,12 
12 

1,2,11,12 

3,h,16 

16 
16 

16 

14 
13,14 

lJ 

13,14 
14 

lJ,14 

6 
6 
6 
6 



SALUD Cont ••• 

Tengo un impedimento fisicO ••••••.•.•• 
No oigo bien .................. . ...... . 

ALOJAMIENTO 

.ivii cuarto es ruuy caro, o hay mucho 
ruido ..................... · • . · · · · · • 

Deseo vivir e~ la ur~~ersidad •.•••••• 
No me llevo bien con mis compafieros .• 

RELIGIO~l 

Deseo ingresar en una organizacion 
reli6iosa ......................... . 

Tengo un problema religioso ••••••..•• 

DISCURSO 

6,7 
6,10 

5 
s 

5,1 

8 
8 

Tengo un i.'!lpedirte nto en el habla • • • • • 10 . . ,, 
Quisiera mejorar mi voz o pronunciacion 10 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Quiero un empleo mientras estudio •••• 
Tengo Cificultad con el idioma ingles 

;, Donde puedo ir para una interpretacion 
correcta de mi visa? ••..•••••••••• 

COLOCACION DE TP..ABAJO 

l Pa~a que vocacion estoy prep~ado? ••• 
2 Que trabajos puedo desemper..ar cuando 

0 b . +'tul? rec1 a !Ill. u1 0. • ••••••••••••••••• 

12,18 
1,2,10,18 

18 

7,17 

17 



AGENCIAS 

University College Office (Escuela 
Universitaria) 107 Anderson Hall, Tel. JOO 
Mr. Little, Mr. Bla.."'lton, Mr . Bartlett 
Mr. Cox, Mr. Moore, Mr. t .. ilson 

Los estudiantes de la Escuela Uni versita.ria 
deben ir a esta oficina para encontrar 
soluci ones a la mayoria de los problemas. 

Upper Division Schools and Colleges: 
( Colegi os y escuelas de la division 
superior) 

CCLEGIO 0 ESCUELA OFICINA CUARTO TELEFONO 

Agricultura Floyd 
Hall JOB 218 

Arquitectura y 
Art es Peabody 204 505 

Artes y Ciencias Peabcdy 110 358 
Admini stracion Anderson 

Hall 204 303 
Educacion P.K. 

Yonge 126 472 
T • ~ 
~ngieneria f!allrer 

Hall 205 312 
Civicultura Horticulture 

Bldg. 402 338 
Escuela de Ande:-son 

Graduados Hall ill, 459 
Leyes Law Bldg. .353 
Musi ca Edificio ':R r1 ' 3~-~~j 



COLEGIO 0 ESCU '.::LA OFICD r: CU/.RTO TELEFONO 

Fannacia L0i gh Hall 
Educaci~n Fis ica, Fl a . , . 
Salud y Deportes GyTinas11im 

320 

203 
Rcportaje Bldg . "Kn 

J. Office of the Dean of Men 
(Ofici~a del decano de l~s hombres) 

110 ;ill<lerson Hall, Tel. 301 y 302 
Mr. Beat' . Mr. Bol dt . , 

488 

241 
597 

El uacano de 10s hombr es es r esponsable por 
y esta inter csado en l as a ctividades dA l a s 
hombr es fucra de las clas cs. El decano 
y su asistente son conse j er os a l os estudian-, 
tes. Estan intercsados An l a vida t ot a l 
dcl estudiant e inclusc sus actividades 
financi oras sociales, y <le r ecreo . La 
oficina si~e ~e despejo para t odas las 
actividades fuera de l as clases. 

4. Office of the Dean cf Women: 
(Oficina de la decana de las mujez e~) 

La dccana de las muj er es tiene la r esponsa
bilid.lu. Jel bienestar de l as al·umna::;. Elle. 
sirve de conse jcra a las alumnas en una 
variedad de inter es cs y pr~blemas. 



5. He using Office 
(Ofi~ina ~e al oj2lr1i 6nto ) 

Murphree Hall, Tel. 249, 24a, 247, 246 
Mr. Riker, ~fr . Opp, ~f.r. Roger&. 

L:;.s problem.as y necesi dadcs de 12. vivie::ida. , 
en grupos deber an sGr resolvi~os si hano s , 
de vivir juntos ~on e.xito . Para al gtLDOS 
de ~St€jes la vicb. en la universi cbd Sera 
la primera experlencia de l a vivienda 
en grupos y sc pr rJ s ent a r an dific11lt2-des 

~ que a manudo son cl r esultad.o de mal 
int.endimiento o de conflictos de personal
ir.lad. 

La o.ficina de al o jami cnt os pr ocur a mantener 
m1 arnbient.e favorabl P. p-1.r :i alcanz ~ r nn 
~>.ito escolastico . Zlla no i gnor a quo 
las condiciones de vi vi enda pa ra algunos 
no son i dcalcs, y cstt ha ciendo t odos l os 
esfuerzos posibl es para aliviar e s ~~s , 
ccndicisne ::: l o Eas pre nt o p:.:isiblc . 

Cuando usted t enga pr .bl emas, consult~ al 
ccnssja:lor cs t udi.::nt c ie su s ecci~n . Si , . , 
el o ella no l e puede ay~do.r, ser a 
dirigi <io a a l gui en quu pueda ayudarle. 



6~ Student Health Ser vice 
(E!lf erm'3ria) 
. Tel. 371-375 

Dr. Reed, Dr • 1iiller , Dr • Zinn, 
Dr. Guit.eras, Mr. Foster, Dr. Schochet, 

. , . 
La buena salud es necesaria para su exito 
co~o estudiante. Si Ud. esta enfermo, o 
s·..Ure de un mal, 0 si usted esta mas can
sado de lo que deberia estar, o si tiene 
razon porque pensar que SU Sal Ud no esta 
bien, ~sted debe de ir imediatamente a la 
enfermeria. La mayor parte de los ser
~ncios de le enfermeria son gratis para 
los est u1iantes, y si usted tiene que ser 
hospitalizado, solamente tendra un pe-

t 
quef'io cargo. Ya que la enferrn.eria no 
pusde of rccer ciertas clases de servicios 
como cirugia, receta.s para lentes, nues
tros me::licos con muc~o ~isto le da~a 
COI!Sejos y lo dirigira a Ull medico com
petente ~ara los tratamientos que la 
enferr:ieria no ofrece. 

7. B'Jreau of Voca+,ional Guidaree and Mental 
Hygiene 

(Consejero de carreras y profesiones) 
162 Bldg. "E", Tel. 345 
Sr. Hinckley, Sr. Anderson, Sr. 
Burnson, Sr. Har low, Sr. Martin, 
Sr. Dixon. 

La eleccion de una carrera es una de las 
decisior,es mas i?!lportantes de SU vid.a. El 
d~scuido en hacer una eleccion juiciosa a 
veces trae malas consecuencias. Si Uds. 

no se han dacidido en car.to a la carrera o 
si se ve en dif icultades academicas este 
d , ' e.partamento le proporcionara consejo y 
ayt;.dn.. Este d8parta!l!ento 01.yuda a los estud
iant.es a aU.a.J!tarsa a la ;.lniversid.aJ. 



Depart~en~ of F.e!igion. ·' 
(De:partaiaento da Religion) 

205-207 FJ orida Union: Tel. 45J 
Sr. Scudder, Sr. Philpott 

Si tiene alguna pregunta referente a,asuntos 
religiosos, este departa~en~ tratara de 
ayudarle o, dirigirle a un clerigo de su 
denominacion. 

Marriage Counseling: 
(Consejos para matrimonio) 

Departm~nt of Psychclogy 
(Departainento de psicologia) 

154 B]_dg. "E", Tel. 345 
Sr. P.inckley 

Department of Sociolo6Y 
(Departamento de Sociologia) 

14~ Bldg. "G", Tel.. 487 
Sr. Ehrmann 

Esta agencia se dedica a dar cansejos en 
cuestiones de problemas domesticos a los 
estuciantes casados. 

Speech a:d Heaiing Clinic 
(Clinica para defectos del hablar y d6l oir) 

139 Bldg. i:E 11 , Tel. 347 
Sr. Hae, Senora Morrison, 
Srita. McClellan. 

Muchas personas tienen di.ficultades con el 
hablar o el oir. Tales defectos son dire~t
amente relacLmados a su progreso a:'.!ademico. 
La ciencia se ha aprovechado de medias para 
veneer tales obsta~ulos. Si tiene dolor ~e 
muela no se curara tolerancio dicho dolor. 
Igualmente usted no se mejorara descuidandose 
de las dificultades C.el hablar o del cir. 



11. Student Loans a.nd Scholarships: 
(PrestaJI!os y becas) 

120 Anderson Eall, Tel. JOl y J02 
Sr. Beaty, 3r. Boldt. 

Si se ve en -.ma eraergencia mon€ taria o 
si necesita ayuda para el proximo semes
tre, c:>r:sulte su problema co!'l el Decano. 
i.a Uni varsidad tier.e un f ondo di.spor.J.blc 
para prestamos de emergencia, y un nfunero 
ce becas para est u'.iiantes que necesitan 
ayuda y que nan complet ado ya un semestre 
y han n::antenido un pror.iedio de "C" en sus 
estudios. 

lZ. Office of Student Employment: 
(Oficina de Empleos para Estudiantes) 

110 Anderson Hall, Tel. 302 
Sr. Boldt, S1·a. f!illingham 

Muchos estudiantes necesitan trabajar 
para continuar 3U ed~cacion. El veinte 
por ciento de los estuciiantes en la 
criiversidad de Florida ganan parte de 
sus gastos tr&b~jar.do . No hay bastantes 
empleos para cumplir con las necesidades 
de todos y algunos tendran que esperar 
su turno. Si Ud. guarda un promedio 
de "C" o mejor en sus estudios y 
necesit2. tr at-ajar, debe de consultarse 
en la Oficir.a de Empleos para Estudiantes. 



13. v~te1· a11s 

(VetPranos) 
110 ,'enders on Hall, Tel. ,;02 
Sr. Boldt 

Cuando se vea con un problema c oncerniente 
a ~us derechos y privilegios perti_nertPs a 
loa vetera.~os, consUltese con el Conscjero 
de Veteranos el cual puede hallarse en la 
Oficina del Decano. El consejero le . acc~
sejara en cuanto a cualquier cambio de 
leyes o reglamentos referentes a los 
prcblemas de veteranos. 

Veterans• Records Section: 
(Seccion ~el Archive de Vetera.~os) 

214 Blcig. :1D11 , Tel. 226 
Srita. Anne Jones 

Si Usted tiene ale{!_~ p~cblema pertinente 
a sus datos en el archivo de veteranos 
haga el favor de aprovecharse del servicio 
de esta of~cina. 

15. 'Veterar.s• Guidance Genter: 
(Division de Consejos para Veteranos) 

1004 Seagle Bldg» Tel. 239 
Sr. Crago, Sr. McGaughey, Sr. Sweetin6 

La Universidad en cooperacion con la 
U. S. Vatera.~s Administration, examina y 
aconseja a los estudiantes que Gon vetGI· 
anos y ~ue desean consejo. Todos estud
iantes m~tric~lados bajo la Ley FUblica 
346 pueden aprovecharse de este servi cio 
gratis. Este servicio proporcionado pur 
esta division le ayu~a a escojer cna 
carrera o a cambiar de carrera. 



• Org.:: ni z.::ti rins .~dviser: 
(J :,nsc j cr o de Organize_ ci cmcs) 

112 i.nd.::rs · n Hal l , Tel. 383 
Sr. ~: cClollr,n 1. 

, 
ha bra p ucc:.s vc ces durante su e stancia en , 
esta TJni versidad que usted n .; t ol'lar 2 
part e en c: l gun<l a ctivi cb.:; estudi a ntil. 
farg .. 1c j · r ayundar a es t -J S gr up .:. s de e s t u:li
ent c sii 12 Universi dad ha esta ol ecid0 l e 
Cficina de Ccnsej er :) pa r a Organizaci ::..n cs , 
Estudiantiles. El C1ns e j er esta inter es 1do 
en las actividacles de t f' d: s l.::.s erup ·s 
organiz<ld~ s. Si usted des ea ingr csa r en 
algiln grupcfi e stc. Oficina l e a cvnse j c:~ra 
c ~rr.c hn.cerl J . Si usted de s ea a l gUn inf J r 1e 
accrca de le e~ grup ; s ~ rgani z2 do s este es cl . , 
l ugar donde ha llarlo . 1,demas si usted 
pertenecc a a l guna orgazizaci : n y necessi ta , 
c :mscjo clo ur.o que n:) es mi embron aprovE}-
chese.:del- sar·vicio que .le dara . el Consejero 
<l.J Organi~a ci cnes. 



17. f'lacemcnt Bureaus: 
(Oficinas de Elnpleos) 

College of Business ;_~inistration 
(Fc.c'..11 tad de Instruccion Cor.mercial) 

200 ;.ndcrson Hall, Tel. )OJ 
Sr. Gaitanis 

Cullege of Educ&ti: n 
(Facultad de PeclagJg{a ) 

126 P. K. Ycngei Tel. 473 
Sr. Stripling 

College of Engineerin~ 
(Facultad de Ingenieria ) 

208 Walker Hall, Tel. 312 
Sr. J ormson 

Dean of Men 
(Decano de Estudiantes) 

110 l.nderson Hall, Tel. )02 
Sr. BclJt. 

, 
Cuando se gradue esperara hallar empl eo . 
Hny varias agencias quc se prestan para 
hallarsel o . Tienen l os clatos ncccsarios 
para aconsejarle acercc. de l os problcnas 
de su carrera antes de que s e gr adue . 



18. Foreign Studrnts 
(Estudiantes Extranjeros) 

504 Florida Union, Tel. 454 
Sr. John F. Martin 

110 J..;1dcrson Hall, Tel. 302 
Sr. :.lbert W. Boldt. 

No hay ningUn extranjero en la Universiclad 
de Florida. La mayor!a de nosotros eramos 
extrafios cuando llegamos por primera vez 
pero pronto nos conocimos. El hecho 
de que ustedE.s ban venido de tan lejos 
para continUE r sus estudios en esta uni ver
sidad nos hace deseosos de ayundarlcs. Tra
temos de res1 ondcr a las preguntas que tengen 
sobre cualquier ponnenor que no enti endan 
acerca del pa{s o de la univcrsidad. 
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