
Comenzar en la Universidad… 

El inicio de los estudios en la Universidad de Buenos Aires 

implica transitar situaciones nuevas, diferentes a las 

que estabas acostumbrado a vivir en la escuela secundaria. Se 
producen diversos cambios, por ejemplo, relacionarte  con 
compañeros y profesores que quizás son diferentes a los que 
tenías en la escuela y diferentes entre sí. Utilizar material de 
estudio que podrá resultarte complejo y desconocido, así como 
conocer otras modalidades de enseñanza y evaluación. Tendrás 
que cumplir con requerimientos administrativos y cambiará el 
ámbito físico, las normas y tipos de comunicaciones, es decir, 
cambiará la cultura institucional. Conocer y procesar las 
semejanzas y diferencias de estas nuevas situaciones con las 
anteriores, te permitirá desenvolverte en este ámbito. 
Comprender qué esperan de vos y que otros conozcan qué 
esperás vos de esta institución en la que transcurrirán años muy 

importantes de tu vida, es un proceso que implica esfuerzo 
personal y conlleva tiempo.   
 

Es esperable que durante el ingreso a la Universidad te surjan 

preguntas e incertidumbres acerca de cómo organizar tu tiempo, 
de qué  forma planificar el estudio, cómo interactuar en la 
“cultura” universitaria, etc. Por este motivo, es importante que 
puedas prepararte, reflexionar sobre estas cuestiones, buscar 

información pensar posibles estrategias para facilitar esta 

transición.  
 

La inserción en la vida universitaria es un camino gradual que se va construyendo a 

medida que vas conociendo y aprendiendo el “oficio” de ser estudiante universitario. El 

recorrido que permitirá que te insertes en este nuevo espacio es una oportunidad para 

aprender nuevas responsabilidades, para desarrollar una actitud emprendedora y para 
asumirte como protagonista en la construcción de tu trayectoria educativa y profesional.  

Nadie se transforma en estudiante universitario en un abrir y cerrar de ojos. Pero no estás 

solo en este camino. La Universidad de Buenos Aires te acompaña y te ofrece el asesoramiento 
y ayuda de orientadores y docentes de la institución, que pondrán a tu disposición la 
orientación e información que necesites.   

 
 
 
Es probable que hayas vivido algo 

similar en otras situaciones (por 
ejemplo al ingresar a la escuela 
secundaria, si te mudaste de barrio, 
si cambiaste de club, etc.), donde  
atravesaste varios cambios al 
incorporarte a un ámbito nuevo, el 
cual al comienzo no te era familiar y 
te resultaba desconocido. Sería de 
utilidad que consideres cuáles 

fueron los recursos que tomaste 

en cuenta y te ayudaron en ese 
momento.  
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