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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Gobierno estudiantil
La Asociación de estudiantes del Monterey Peninsula College (ASMPC,
por sus siglas en inglés) es el gobierno estudiantil reconocido
oficialmente de la universidad.

El objetivo de la ASMPC es “proporcionar actividades para los
estudiantes; prestar apoyo a las asociaciones estudiantiles; representar
de forma efectiva los intereses del alumnado; aumentar la cooperación
entre los estudiantes, el cuerpo docente, el personal contratado, la
administración de la universidad y el entorno de Monterey; proporcionar
un foro en el que los alumnos expresen su opinión; impulsar el
crecimiento de la iniciativa y la responsabilidad del alumnado; y
garantizar la igualdad de derechos de todos los estudiantes del Monterey
Peninsula College”.

El gobierno estudiantil elegido en el Monterey Peninsula College está
formado por el Consejo de la ASMPC, que está compuesto por veintitrés
estudiantes elegidos por el alumnado cada primavera. Consta de diez
senadores, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario,
un director de bienestar estudiantil, un representante estatal, un director
de clubes y asociaciones, un director de actividades, un director de
representación, un síndico estudiantil, un árbitro principal y dos árbitros
suplentes. También hay muchos otros cargos no electos como, por
ejemplo, los representantes de los distintos comités. El Consejo de la
ASMPC supervisa el trabajo del Consejo de representación del alumnado,
el Consejo de clubes y asociaciones, el Consejo de actividades y el
Consejo de bienestar estudiantil. La oficina de la ASMPC está situada en
el Centro de estudiantes. Para obtener más información o conocer cómo
participar, acuda a la oficina, llame al 831-646-4013 o visite la página
www.mpc.edu/asmpc.

Carnet de alumno de la asociación de
estudiantes
El carnet de la ASMPC cuesta 10 dólares por semestre. La adquisición
de este carnet es opcional. Algunos de los beneficios que obtienen los
titulares de esta tarjeta son:

• Entrada gratuita a los eventos deportivos patrocinados por el
Monterey Peninsula College

• Acceso a los servicios de biblioteca del Monterey Peninsula College
• Descuentos en comercios locales
• Descuento en las entradas a todos los eventos patrocinados por la

ASMPC
• Acceso a tarifas de autobús con descuento de Monterey Salinas

Transit
• Acceso a la despensa de alimentos de la Asociación de estudiantes

del Monterey Peninsula College

Puede conseguir más información sobre cómo obtener el carnet de
alumno de la asociación de estudiantes en las oficinas de la ASMPC en el
Centro de estudiantes y en el Centro académico de Marina.

Tarifa de representación estudiantil
La tarifa de representación estudiantil es de 2 dólares y es una tasa
opcional cuya finalidad es proporcionar a los representantes del gobierno
estudiantil los medios para viajar y asistir a conferencias para mejorar su
cometido de representar a los estudiantes ante los órganos de gobierno

de la ciudad, del condado y del Distrito, así como ante oficinas del
gobierno estatal y otras agencias gubernamentales.

Asociaciones y clubs estudiantiles
Las asociaciones y clubs estudiantiles del Monterey Peninsula College
proporcionan a los estudiantes la posibilidad de adquirir experiencias
nuevas y diversas socializando más allá del aula y les ofrecen la
oportunidad de organizarse, reunirse y trabajar conjuntamente. Las
asociaciones estudiantiles se forman en torno a un interés común que
comparten los alumnos que la componen.

Los clubs y asociaciones estudiantiles pueden ser de carácter social,
creativo, educativo, cultural, religioso, político o simplemente estar
enfocadas a actividades de ocio y tiempo libre. Los estudiantes pueden
participar en las actividades de los clubs para desarrollar sus intereses,
experimentar con nuevas aficiones o mejorar su experiencia educativa
yendo más allá de lo visto en el aula. Las asociaciones estudiantiles
son también una forma de conocer gente nueva, establecer amistades y
divertirse.

Para obtener más información, se anima a los estudiantes a ponerse en
contacto con el Coordinador de actividades estudiantiles de la Oficina de
actividades estudiantiles llamando al 831-646-4192.

Síndico estudiantil
El síndico estudiantil es un cargo con mucho peso e influencia en el
campus. El síndico estudiantil ocupa el cargo durante un año entero
a partir del 1 de julio. Además, forma parte de la Junta directiva del
Distrito al que pertenece el Monterey Peninsula College y puede emitir
un voto consultivo. La Junta directiva es responsable del “desarrollo,
administración, control y funcionamiento de todas las pertenencias,
instalaciones, programas, políticas y procedimientos del Distrito y de la
Universidad”. El síndico estudiantil también es miembro con derecho a
voto de la ASMPC (Asociación de estudiantes del Monterey Peninsula
College).

Se anima a los alumnos que estén interesados en conocer más
sobre este cargo a ponerse en contacto con la Oficina de actividades
estudiantiles o con el Superintendente/Rector de la universidad.

Equipos para competiciones deportivas
interuniversitarias
Los equipos masculinos y femeninos del Monterey Peninsula College
compiten con otras universidades en catorce deportes. Los siete
deportes en los que compiten los equipos masculinos son: fútbol,
baloncesto, béisbol, golf, fútbol, campo a través y atletismo. Los siete
deportes en los que compiten los equipos femeninos son: baloncesto,
vóleibol, vóleibol playa, softbol, tenis, campo a través y atletismo. El
Monterey Peninsula College forma parte de la Conferencia costera, que
incluye diecisiete colegios comunitarios ubicados entre Monterey en el
sur y San Francisco en el norte.

El Monterey Peninsula College cumple con las disposiciones de
las normas y estatutos de la Asociación de atletismo de colegios
comunitarios de California (CCCAA, por sus siglas en inglés), así como
con las especificaciones impuestas por la Conferencia costera y la
Conferencia de fútbol del norte de California. La oficina del Director
de asuntos deportivos tiene disponible una copia de las normas y
estatutos de la CCCAA. El Vicepresidente de servicios estudiantiles, en
colaboración con el Director de asuntos deportivos, podrá interpretar los
reglamentos de la CCCAA a las personas interesadas que lo requieran.
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Para poder participar en las competiciones deportivas, los alumnos
deben estar inscritos en un mínimo de 12 unidades semestrales (y asistir
a sus clases correspondientes) durante la temporada deportiva. Para
volver a poder participar en una segunda temporada de competición de
un mismo deporte, los alumnos deben finalizar y aprobar 24 unidades
semestrales entre temporadas manteniendo un promedio de 2.0 en sus
calificaciones. Además, los atletas estudiantes deberán finalizar con
éxito al menos 6 unidades durante el curso académico previo, es decir,
aquel en el que estaban matriculados como alumnos a tiempo completo
en la institución certificadora. Se ayudará a los estudiantes a establecer
si cumplen con los requisitos para poder participar en las competiciones
atléticas, pero el proceso requiere a menudo verificar los expedientes
académicos. Se anima a los alumnos a comenzar el procedimiento
mucho antes de que empiece la temporada de competición.

La CCCAA permite que las universidades adscritas recluten a los
atletas de escuelas secundarias que residan en su distrito y en aquellos
contiguos al suyo. Las universidades podrán contactar a los atletas
estudiantes de preparatoria que vivan fuera de la zona de reclutamiento
de la universidad (pero dentro del estado de California) por teléfono u
otros medios. Los atletas de fuera del estado que estén interesados en
asistir al Monterey Peninsula College deben ponerse en contacto primero
con el Departamento de deportes de la universidad. Para obtener más
información, póngase en contacto con el Director de asuntos deportivos
o el entrenador principal del deporte que le interese concretamente a
través de la sección de deportes de la página web del Monterey Peninsula
College.
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