
   Además, es fundamental tener en cuenta la ubicación de las instituciones educativas para
considerar la distancia que podría haber entre tu casa y tu futuro lugar de estudios. Contando con
esta información, podrías elegir, dentro de lo posible, entre aquellas instituciones que tengas más
cerca o con mejor accesibilidad. 

   En tiempos de coronavirus, al ser todas las cursadas a distancia o virtuales y no tener más
opción que estudiar desde casa, pareciera no ser tan central la cuestión de la ubicación de las
instituciones… Y hasta quizás hayas empezado a contemplar la posibilidad de estudiar
virtualmente toda tu carrera en alguna institución que ofrezca esa modalidad. Pero en algún
momento las instituciones reabrirán las puertas para volver a estudiar en sus aulas. Entonces, si
quisieras cursar de modo presencial, la distancia con respecto al lugar de estudio, resulta un
factor importante a considerar desde ahora.

   Si tenés la intención de hacer una carrera, además de decidir
qué carrera estudiarás, tendrás que elegir una institución
educativa del nivel superior donde poder cursarla. Quizá para vos
esta decisión sea sencilla de tomar porque ya contás con varias
condiciones dadas de antemano. Pero puede sucederte que te
encuentres ante una situación compleja de resolver, y entonces te
venga bien pensar en algunas cuestiones.

   Varios pueden ser los factores para considerar al momento de
elegir donde estudiar. Por un lado, tendrás que explorar en qué
instituciones educativas se dicta la carrera de tu interés. Porque si
bien las universidades e institutos terciarios tienen una oferta
educativa bastante amplia, esta oferta nunca es ilimitada.
También sería bueno que conozcas las características de las
instituciones, es decir, si son públicas o privadas, laicas o
religiosas, universitarias o terciarias, etc., así podrás elegir una
institución con la que te sientas lo más identificado/a y cómodo/a
posible.
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   ¿Qué vas a priorizar a la hora de elegir una institución donde estudiar? ¿Te importa que esté lo
más cerca posible? ¿Necesitás ante todo que te resulte accesible económicamente? ¿Te resulta muy
importante que sea prestigiosa o que te brinde una muy buena formación? ¿Preferís ir a la misma
institución en la que han estudiado tus familiares? ¿O qué otro aspecto priorizarías?
 
   Si eligieras, por el motivo que sea, una institución que no esté muy cerca de tu casa, pero
tampoco lo suficientemente lejos como para tener que mudarte, probablemente tengas que
destinar unas cuantas horas de tu día para trasladarte. Además del tiempo, estos viajes
seguramente te insuman una cantidad de dinero y de energía que deberás contemplar. Para hacer
el traslado más llevadero y favorecer tu cursada, en los casos que sea posible, intentá agrupar
varias materias en unos pocos días y aprovechar los tiempos de viaje para estudiar, recrearte o
descansar.

   Pero si las distancias entre tu casa y las instituciones donde se dicta la carrera de tu interés son
demasiado grandes, tu opción probablemente será migrar con el fin estudiar. Y en esta situación
no solo estarás eligiendo la institución educativa sino también otra ciudad en la cual vivirás y
transitarás tus próximos años de estudio. Para tomar tan importante decisión podrías tener en
cuenta varios factores. El contar en determinada ciudad con familiares o amigas/os con los cuales
podrías convivir o vincularte, sin duda podría ser un gran recurso para vos que te lleve a elegir esa
ciudad. O quizás podrías considerar el estilo de vida que te gustaría llevar donde vivas, ya sea
porque se parece a tu lugar de origen, o por el contrario, porque te ofrece nuevas y atractivas
oportunidades. O por ahí es la institución educativa en la que más te interesa estudiar la que te
lleva a elegir la ciudad donde esta se ubica. O privilegias ante todo el lugar donde tendrías los
menores costos de estudio y de vivienda posibles, por contar allí con alguna beca u otro tipo de
ayuda económica.

 Si la carrera que te interesa se dictara cerca de tu casa en una
institución que además te resulte buena para vos y tu entorno,
probablemente no tengas muchas dudas al respecto. Pero si la
oferta educativa de tu zona no dicta carreras de tu interés o no
respondiera a tus expectativas, o si no tuvieras universidades o
institutos terciarios cerca, entonces tu situación es más compleja y
tendrás que evaluar qué es más importante para vos.
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   Para favorecer la adaptación al nuevo ámbito sería bueno que te prepares con anticipación,
reconociendo los recursos con los que contás y familiarizándote de a poco con las
características y los ritmos de tu nuevo lugar.

   Dejar tu ciudad natal y empezar a vivir en otro lugar será una
experiencia muy movilizadora tanto para vos como para tu entorno
más próximo. No solo cambiarás de nivel educativo sino también
de lugar de residencia con todo lo que esto último implica (tomar
distancia de familia y amigas/os, asumir nuevas responsabilidades
en el hogar, etcétera). Posiblemente necesites del apoyo económico
de tu familia y/o de un trabajo o beca que te ayude a solventar
todos tus gastos. 
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 ANTICIPATE   RECONOCIENDO  LOS
RECURSOS  CON  LOS  QUE  CONTÁS  Y
FAMILIARIZÁNDOTE  DE  A POCO  CON

LAS  CARACTERÍSTICAS  Y  LOS  RITMOS
DE  TU  NUEVO  LUGAR .
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