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Consejos que no te dan al empezar la carrera.
Lo siguiente es un compendio de lo que, al menos en mi caso, vas adquiriendo con la
experiencia al estudiar esta carrera y, estaría bien que alguien te dijera. Igual todos los
términos no te suenan ahora, pero tu mejor herramienta es estar informado.
Antes de empezar las clases echa un vistazo a la página web oficial de la facultad. Sobre
todo al plano del edificio para no perderte por los laberínticos pasillos el primer día de
clase.
Explora el espacio físico de la facultad. No estás en el instituto, aunque sea una
continuación de tus estudios poco tiene que ver con lo anterior. La exigencia es mucho
mayor y va a ser mucho el tiempo que tengas que pasar con gente trabajando en alguna
sala. Busca lugares en los que estar relajado y beber o comer después de haber acabado.
Familiarízate con el sistema de la biblioteca y la búsqueda de artículos, lo necesitarás
antes de lo que crees.
Aprende cuanto antes la normativa APA, igual ahora no te suena, pero si te acostumbras
a utilizarla no te dará quebraderos de cabeza más adelante en la carrera.
Averigua qué son los créditos y busca diferentes actividades extracurriculares que
tengan reconocimiento de créditos, pueden servirte hasta para “quitarte” una asignatura
optativa en cuarto.
Lee los correos de binus, tienen información muy interesante e igual puede venirte bien
alguna beca de formación o cursos de verano.
Es sabido por todos, o casi todos, que existen sitios donde pueden adquirirse textos que
comprenden el material de la asignatura. Igual durante los años de estudio,
considerablemente costosos, es una buena opción, pero si tu interés es poner una
consulta recuerda que no da buena imagen tener un lugar de trabajo construido sobre
fotocopias.
Al empezar parece menos temario del que es en realidad y el tiempo pasa más rápido de
lo que crees. La mayoría chocamos contra el suspenso de alguna asignatura en los
primeros exámenes de febrero. Ve preparando pronto el material porque con las
diapositivas no basta.
Permítete disfrutar de todas las asignaturas, son terriblemente interesantes. No dejes
para más adelante tu formación porque te puedes arrepentir de no haberte dejado
disfrutar de las asignaturas, sumérgete en profundidad en su contenido. Además, luego
puedes pagarlo por falta de conocimientos en otras.
Atrévete a ir a tutorías y hasta es posible que estreches lazos con algún profesor,
pudiendo ser alumno interno y participar con él en algún trabajo o investigación. Con
suerte obtendrás, a parte de un diploma, formación concreta y gratuita de la mano de un
profesional. No es peloteo, se llama networking (crear contactos).
Se amable y atento con quienes conforman el sistema de servicios de la facultad,
biblioteca, secretaría, limpieza, copistería y conserjería. Ten en cuenta que son quienes
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mantienen el orden y la higiene, además de realizar trámites o resolver dudas puntuales
sobre burocracia. Que te tangan en buena estima tiene sus ventajas.
Son muchas las actividades que puedes realizar a parte de ir a clase y realizar tediosos
trabajos en grupo. Es muy difícil no encontrar gente con los mismos intereses o
inquietudes intelectuales a las tuyas. Pásate por el aula de cultura y conoce a personas
interesantes con ideas interesantes. Amplia tu conocimiento y sal de tu zona de confort.
Al principio del curso, y de vez en cuando, verás a alumnos algo mayores acercarse a tu
clase para hablarte de temas que te sonarán más bien poco. Son los delegados del
centro, alumnos corrientes que dedican de forma altruista parte de su tiempo libre a
mejorar las condiciones de la facultad para que todos estén más a gusto. Escúchales y, si
te parece interesante, súmate.
Por último sólo me queda darte la bienvenida por haber empezado una carrera
maravillosa y desearte toda la suerte del mundo para que logres tus objetivos.
Un placer haberte dedicado estas líneas.

