
   Al igual que en otros momentos de cambio que atravesamos en nuestras vidas, el egreso
de un estudio de nivel superior implica el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Esto
conlleva, entre otras cosas, un cambio de rol, es decir, pasar de ser estudiante universitario/a
a ser profesional con todas las responsabilidades que el ejercicio de este nuevo rol implica. 

  En esta transición hacia la vida profesional suele haber emociones encontradas: deseos,
expectativas, y también temores, dudas e incertidumbre. Pueden aparecer, por ejemplo,
temores asociados a no lograr insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral, dudas
respecto a cómo afrontar posibles dificultades a la hora de aplicar en un trabajo lo aprendido
en la universidad, e interrogantes sobre cómo y dónde hacer dicha inserción ocupacional. En
ocasiones, pensarse en otro rol distinto al de estudiante genera tanto temor, que puede llevar,
casi sin proponérselo, a demorar el rendir las últimas materias y/o entrega de tesina,
posponiendo así el inicio de la nueva etapa. Otras veces, por el contrario, la proximidad a
egresar se vive con mucho entusiasmo y como una oportunidad para finalmente poner en
práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación. 

En esta oportunidad te invitamos a reflexionar sobre el cambio que
implica dejar de ser estudiante universitario/a para comenzar a ejercer

la profesión para la cual te venís formando. Ser profesional suele ser
un proyecto anhelado, pero también complejo de afrontar, sobre todo

en sus inicios.
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  Sin dudas, este recorrido será vivenciado y afrontado de
manera singular por cada estudiante que se encuentra
próxima/o a recibirse.
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  Más allá de las particularidades de cada caso, si estás por terminar tu carrera te encontrás,
una vez más, ante una situación de transición y de toma de decisiones para la que resulta
importante que puedas prepararte y orientarte. Para ello, es tarea central que revises tu
camino recorrido, integrando y capitalizando experiencias educativas, laborales y personales.
Asimismo, informarte sobre los campos ocupacionales y posibles ámbitos de inserción de tu
carrera, también es muy importante ya que te permitirá conocer todas tus opciones
disponibles. Y para poder tomar decisiones que contribuyan a desarrollar tu trayectoria
profesional anhelada, será fundamental también que puedas reflexionar sobre todos los
factores personales y del contexto que inciden en esta etapa de tu vida.
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EL DESAFÍO DE PROYECTARSE COMO PROFESIONAL

  Sabemos que la inserción profesional suele requerir conocimientos
específicos de un área en particular y habilidades para resolver

problemas de su incumbencia, además de otras competencias más
generales tales como flexibilidad, capacidad de adaptación al cambio,

iniciativa, y recursos para trabajar en equipo. 
 

  La tarea de orientarte, justamente radica en reconocer en qué espacios y actividades has ido
aprendiendo y desarrollando éstas y otras competencias, para tender puentes entre lo
adquirido y aquello por aprender. Si pensás en tu recorrido como estudiante universitario/a,
verás que a lo largo de tu formación fuiste descubriendo intereses y orientando tu carrera a
partir de la elección de determinadas materias optativas o prácticas profesionales. En estas
prácticas seguramente tuviste tus primeros acercamientos a ámbitos de trabajo y tus
primeros intercambios con profesionales del área; y en relación con dichos profesionales y
con tus docentes y compañeros/as es posible que hayas empezado a ensayar nuevos roles.
Capitalizar dichas experiencias no solo es útil si lo pensamos desde el valor instrumental a la
hora de diseñar tu curriculum vitae, sino también para ganar confianza en vos mismo/a y así
aventurarte en la tarea de proyectarte a corto/mediano plazo en un ámbito profesional.  



  Sin duda, obtener el tan ansiado título será un modo de acreditar todo lo que has aprendido
en tu etapa de estudiante del nivel superior, pero también será una nueva instancia para
reconocer donde querrías desarrollarte laboralmente en un futuro, qué conocimientos deseás
seguir profundizando, y qué área/s te motivan particularmente para continuar formándote a
nivel de postgrado, ya sea a través de cursos, carreras de especialización, maestrías o
doctorados.

  Desde el enfoque actual de la Psicología de la Oientación, entendemos a este pasaje como
un proceso que se construye gradualmente desde el comienzo de la carrera e incluso desde
antes. Cada etapa se nutre de la anterior e impulsa a la siguiente. El desafío es pensar,
reconocer y valorar lo hecho, así como identificar áreas de interés, nuevos objetivos y otros
recursos a desarrollar en el futuro. 
 
  La construcción de tus proyectos de estudio y trabajo se irá consolidando a lo largo de tu
vida a través de las distintas experiencias y decisiones que vayas tomando, algunas más
significativas que otras. Que estés dispuesta/o a seguir aprendiendo y a actualizarte frente a
nuevas demandas o problemáticas, será clave para ampliar el horizonte de posibilidades en
el desarrollo de tu trayectoria profesional.
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EL DESAFÍO DE PROYECTARSE COMO PROFESIONAL

http://instagram.com/doeuba
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
https://twitter.com/doeuba?lang=es

