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MATRICULACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD: QUÉ
										

ESPERAR DE SU PRIMER PERÍODO
¿ALGUNOS
CONSEJOS ÚTILES
DE PRESUPUESTO?
¿QUÉ DEBERÍA 		
La universidad se diferencia de la escuela secundaria en

muchas maneras. Es importante saber qué esperar, para
que pueda tener éxito.

HACER PRIMERO?

Los libros y los materiales son costosos. Compre
o alquile libros usados para ahorrar dinero; las

versiones electrónicas también pueden estar disponibles.

Encuentre comida, vivienda, transporte, centros médicos,
recursos de salud mental y aptitud física en el campus.

Reduzca los gastos diarios innecesarios (comer

fuera, café matutino, estacionar en el campus, etc.).

Aprenda dónde puede recibir apoyo académico y formar
grupos de estudio.
Haga lo posible por conocer a sus compañeros
de clase. Las clases pueden ser pequeñas (30
personas) o grandes (500 personas) dependiendo
de su universidad. Conocerá a mucha gente nueva
a través de sus clases, eventos y clubes; puede
conectarse con ellos y ser parte de una nueva
comunidad.

*

Por cada hora que pase en clase,
debe invertir al menos dos horas en
las tareas.

¡Cree un presupuesto
sígalo!

trimestral o semestral y

¿CÓMO PUEDO
APROVECHAR AL
MÁXIMO MI TIEMPO?

*

Algunas clases se reúnen diariamente y otras se reúnen

una vez a la semana. Pueden comenzar desde las 8 a.m. y
culminar hasta las 8 p.m. Cree

un horario de clases

que funcione para usted. Las clases pueden ser en

diferentes edificios en todo el campus. Dese el tiempo
suficiente para llegar al lugar al que va.

ES BUENO
SABER:
Nunca dude en pedir ayuda; si tiene dudas,
¡comuníquese con alguien que lo pueda ayudar!

La universidad puede ofrecer algunos de los mejores
momentos de su vida, pero también puede ser

extremadamente difícil. Recuerde por qué quiso ir a la
universidad. Esto le ayudará a mantenerse motivado
para obtener su título.

*
*

Busque ayuda de amigos, tutores o recursos del campus
o de los profesores durante las horas de oficina.
En la universidad tiene mucha más libertad con
su horario, y nadie va a decirle dónde tiene que estar

ni cuándo. Tendrá que hacer malabarismos con clases,
actividades sociales, amigos, finanzas y quizás incluso

una nueva situación de vida o trabajo. Administre su
tiempo equilibrando su tarea y sus intereses
personales.
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