Mantenerte en los estudios superiores
¿Cómo triunfar y no desertar en el intento?1
Cuando inicies tus estudios superiores, deberás mantenerte atento y encarar cualquier obstáculo que
pretenda desviarte de tu carrera y te convierta en un desertor. Por eso identifica las principales
dificultades que podrías sufrir en los primeros ciclos.
¡Tú mismo eres! ¡Dile no al relajo!
El inicio de la vida universitaria o de instituto trae consigo nuevas amistades, experiencias, fiestas,
etc. En resumen un nuevo mundo que nos cambia la vida. Pero no dejes que las distracciones y el
relajo cubran todo tu tiempo. Acuérdate del verdadero motivo por el que estás ahí. Si no te disciplinas
en los estudios, absolutamente nadie lo hará por ti. Reflexiona acerca de lo independiente y
responsable que debes ser en tus estudios superiores. Solamente de ti, dependerá tu éxito o fracaso
como profesional.
¡Llega a tiempo o… quedas afuera!
La impuntualidad no es una de las características de un estudiante responsable. Infórmate acerca de
las horas de inicio y término de cada una de tus clases y trata de llegar a tiempo, de lo contrario
podrías sobrepasar el límite de tardanzas e inasistencias establecido y te eliminarían del curso sin
lugar a reclamos. Toma tus precauciones, averigua cuál es el límite de faltas establecido por tu
centro de estudio (varía entre 30% y 40% del total de horas de clase) y por nada del mundo caigas
en el error de convertirte en el tardón de la clase. Si por algún motivo no puedes cumplir con los
horarios, conversa con el profesor para que comprenda tu situación y autorice que ingreses o salgas
del aula cuando lo necesites. Hablando se entienden las personas.
¡Cuidado con el “trica”! ¡Puedes ser expulsado!
Hundirte en la pereza y el desinterés en tus estudios solo
provocará que tires al tacho todo el esfuerzo que hiciste para
ingresar. Estas instituciones expulsan, sin opción a otro futuro
ingreso, a los estudiantes con mal rendimiento académico, que
jalan por tercera vez una materia (la popular “trica”) o que tienen
dos consolidados consecutivos con nota desaprobatoria. Ya sabes,
no te duermas en tus laureles, ponle punche a los estudios y si es necesario desvélate cumpliendo
con los trabajos ¿Quién ha dicho que mantenerse en la universidad es una tarea fácil?
¿Ya practicas? ¡No abandones la carrera!
Descubrir lo emocionante que es hacer prácticas pre profesionales lleva a muchos universitarios a
creerse autosuficientes, dejar los estudios en el último lugar y hasta abandonar las aulas. Éste es un
grave error, porque la deserción universitaria aleja la posibilidad de tener un título, post grado o
magíster que te otorgue las capacidades y el reconocimiento para asumir un buen puesto laboral.
Piensa en tus metas a largo plazo, enfréntate a cualquier dificultad que se presente y lucha por
convertirte en lo que siempre soñaste.
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