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A todos mis estudiantes les envío un saludo de bienvenida para el semestre que iniciamos, 

deseándoles éxitos en la labor que empezamos. También les quiero sugerir algunas actividades 

y técnicas para terminar nuestra labor académica con los mejores resultados. 

 Asistir de manera puntual a todas las clases programadas por la universidad, 

independiente de si nuestro profesor es cumplido en la hora de llegar al salón de clase. 

 Tomar atenta nota de las indicaciones del docente en la primera clase, revisar el 

mismo día la bibliografía sugerida por cada asignatura. 

 Definir en la medida de lo posible el día de cada una de las evaluaciones que 

tendremos a lo largo del semestre así como la evaluación final. 

 Interesarse por conocer el programa de cada asignatura, y en la medida de lo posible 

la forma como éste se distribuye en cada semana (parcelador) , con el fin de llevar un 

control acerca del desarrollo del mismo. 

 Revisar las bases de datos de la universidad con el fin de conocer el estado del arte de 

los temas de cada asignatura. 

 Tomar nota en las clases de los temas desarrollados y complementar en casa, 

realizando ejercicios adicionales que permitan una apropiación del conocimiento. 

 Llevar dudas a su docente sobre aquellos temas no comprendidos o sobre ejercicios 

que se tornen difíciles. 

 Aprovechar el servicio que presta la universidad acerca de asistir a aclarar dudas con 

profesores de planta, estas personas son expertas en su saber y es una tontería no 

aprovechar esta fuente de conocimiento. 

 Estudiar los temas al ritmo de las clases con el fin de evitar una acumulación excesiva 

de contenidos un día antes de cada evaluación. 

 Tener en cuenta la forma particular de estudio de cada uno de nosotros: ensayar que 

se nos facilita: mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, lectura 

comprensiva… 

 Rastrear en los medios bibliográficos que disponemos las aplicaciones de los temas: a 

la industria, a la realidad del país,  a los  deportes, a las posibles investigaciones que 

realizaremos más adelante. 

 Tener un texto guía que nos permita complementar lo visto en el aula. 

 Sugerir de manera respetuosa a su docente algunas actividades que considere se 

pueden desarrollar en el aula, esto puede enriquecer la labor académica. 

 No olvidar que la universidad no es a distancia, asistir siempre a clase, más bien si se 

presentan inasistencias, comentarle al docente el motivo de la falta. 

 Ser muy honestos en las evaluaciones tanto orales como escritas, recordemos que 

nuestro país requiere personas integras e intachables para continuar con el desarrollo 

del mismo. 

 

Es de comentar que los resultados académicos de cada uno de nosotros son independientes de 

cada uno de los docentes que nos acompañaron en el proceso, si mi profesor es el “mejor” o el 

“peor” esto no tiene por qué modificar nuestra conducta como excelentes estudiantes. En 



cada situación en clase solo nos enteramos del tema que debemos estudiar por nuestra 

cuenta. 

 

No olvidar: para adquirir el conocimiento debemos pasar por varias etapas: primero enterarse 

del tema esto es la información la cual adquirimos en el aula de clase, luego viene un proceso 

de maduración que corresponde al estudio que realizamos con nuestro esfuerzo personal bien 

sea con grupos de estudio con compañeros o en casa solos (recordemos que varias cabezas 

piensan más que una). Y finalmente viene el proceso de consolidación del tema cuando 

sentimos que lo dominamos al enfrentar situaciones problema relacionadas con lo estudiado, 

esto lo corroboramos el día que presentamos la evaluación la cual nos permite “medir” el 

grado de comprensión al enfrentar una hoja en blanco.  

 

 


