
      Es importante tener en cuenta que iniciar estudios en la Universidad de Buenos Aires, como 
todo comienzo, implica transitar situaciones nuevas, diferentes a otras experiencias, incluso si
previamente cursaste alguna carrera. Uno de los cambios posibles, es empezar a relacionarte con
nuevos/as compañeras/os y profesoras/es, personas que tal vez tengan un recorrido de vida
diferente al tuyo, pero con quienes muy probablemente compartas algunos gustos e intereses,
como por ejemplo, la carrera elegida. 

      Seguramente también vayan a surgir otros cambios ligados a los materiales de estudio que
 puede que te resulten complejos o desconocidos. A su vez, es probable que necesites tiempo para
adaptarte a las nuevas modalidades de enseñanza y de evaluación o incluso al tipo de cursada
presencial o virtual. También será importante que estés atento/a a los requerimientos
administrativos que haya que cumplir, a las normas y tipos de comunicaciones que se intercambien,
ya que todos estos aspectos son parte de una cultura institucional, la cual irás conociendo a tu
ritmo. 
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  Las elecciones que se van haciendo en los recorridos educativos
pueden ser muy diferentes. Al finalizar la escuela secundaria, hay
quienes deciden abocarse al desarrollo de proyectos laborales o
familiares, quienes emprenden cursos u otros tipos de formación
profesional y quienes buscan explorar sus intereses. También algunas
personas inician estudios superiores y luego, por diversos motivos los
interrumpen.  En definitiva, cada una de las trayectorias es singular y es
importante poder reflexionar acerca del camino que se va
construyendo. 

  Quizás puedas verte reflejado/a en algunas de esas opciones o
consideres que tu experiencia es muy particular. Cualquiera fuera el
caso, la alternativa de realizar estudios superiores está disponible para
que puedas ser parte de la Universidad y llevar adelante el proyecto
educativo y laboral que te propongas. 
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      Conocer y evaluar las semejanzas y diferencias de estas nuevas situaciones con otras
 anteriores, así como tus vivencias escolares, laborales o incluso universitarias previas, te permitirá
desenvolverte en este ámbito. Comprender qué esperan de vos y que otros/as conozcan qué
esperás vos de este espacio en el que transcurrirás años muy importantes de tu vida, es un proceso
que implica esfuerzo personal y que conlleva tiempo. 

      Es esperable que te preguntes cómo tendrás que organizar tu tiempo, de qué forma planificar el
estudio, más aún si trabajás o tenés que ocuparte de tu casa o tu familia. Por este motivo, es
importante que puedas prepararte, pensar sobre estas cuestiones y buscar información para
desarrollar estrategias que te ayuden en esta transición y que te permitan sostener y desarrollar tu
proyecto educativo.

      Ya sea si estás retomando tus estudios universitarios o si los estás comenzando, considerá 
que es un camino que se va construyendo gradualmente. Este recorrido es una oportunidad para
desarrollar una actitud emprendedora y para asumirte como protagonista en la construcción de tu
trayectoria educativa y profesional, en el momento que sea adecuado para vos. 

    Nadie se transforma en estudiante universitario/a en un abrir y cerrar de ojos. Pero no estás
solo/a en este camino. La Universidad de Buenos Aires te acompaña y te ofrece el asesoramiento
y el acompañamiento de psicólogos/as orientadoras/es, que pondrán a tu disposición la
orientación e información que necesites.

"CADA UNA DE  LAS  TRAYECTORIAS

ES  SINGULAR  Y  ES  IMPORTANTE

PODER  REFLEXIONAR  ACERCA DEL

CAMINO  QUE  SE  VA CONSTRUYENDO ."


