
Asistir a la universidad puede plantear varios de-
safíos en muchos frentes; pero hay una habilidad que 
es clave para superar la mayoría de esos desafíos. Esa 
habilidad se llama ingeniosidad accediendo recursos.

Ser ingenioso implica que uno está buscando acti-
vamente información, apoyo, herramientas o ideas 
que ayuden a abordar sus problemas. Al comenzar la 
universidad, hay muchas cosas que quizás no sepa, 
pero hacer muchas preguntas y buscar respuestas y 
oportunidades puede hacer una gran diferencia.   

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a 
comenzar su viaje para ser un estudiante 
universitario ingenioso: 

• Asista a presentaciones informativas o ferias, 
como talleres de ayuda financiera, presenta-
ciones de trabajo y estudio, ferias de carreras y 
recursos, etc. 

• Explorar varios departamentos en su universidad 
en línea y en persona y haga preguntas con cu-
riosidad. Es posible que se sorprenda al conocer 
recursos u oportunidades que ni siquiera sabía 
que existían. 

• ¡Pedir ayuda! Si tiene un problema específico con 
el que está luchando o que quiere resolver, no sea 
demasiado tímido y solicite ayuda.

Especialmente a compañeros mayores o 
personas que trabajan en la universidad. 

• ¡Estrategia! A veces hay oportunidades que solo 
puede aprovechar en circunstancias específi-
cas. Familiarícese con los criterios requeridos y 
planifique con anticipación (es decir, si hay una 
oportunidad de beca para estudiar en el extran-
jero que solo está disponible para los programas 
de verano, pero estaba planeando para el otoño, 
considere reorganizar sus cursos para aprovechar 
esa beca). 

• Defiéndete y apóyate en tus fortalezas. Reconoz-
ca sus debilidades y planifique cómo superarlas 
para que no se interpongan en su camino (es 
decir, si sabe que es probable que se distraiga al 
estudiar en su habitación, planifique estudiar en 
un espacio diferente que se adapte mejor a su 
productividad). 

Estos son solo algunos consejos para 
comenzar. ¡Adelante!
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