¡Bienvenidos estudiantes de nuevo ingreso de
Relaciones Internacionales!

José Gutiérrez III estudiante de tercer
año de Relaciones Internacionales.

Un nuevo año ha comenzado. Algo que lo hace más especial
es tu ingreso a la U. este año marca un punto de inflexión en tu vida. Un giro nuevo darás.
Una nueva etapa ha llegado.
Sin duda existen muchas expectativas, así como dudas y temores. ¿Cuándo se
aclararán? En el camino. En la medida en que el ciclo avance y hayas entrado de apoco a
la vida universitaria.
Mitos y verdades de la vida universitaria.
Has escuchado que en la U las cosas son difíciles. Eso es un mito. Pues si bien es cierto
la U es muy diferente al bachillerato, sin embargo la dificultad sólo es mental; pues
depende de la actitud y la preparación previa del estudiante para superar los nuevos retos
en apariencia difíciles.
En la U hay mucha libertad. Cierto. Es una gran verdad. Se dice que si quieres entras a
clases o te sales a la mitad. Que puedes llegar vestido como quieras (y hasta puedes
fumar o irte de juerga) y que el catedrático no llamará a tus padres si vas mal en los
estudios. Pero esa libertad se vuelve peligrosa cuando se convierte en libertinaje. Puedes
descuidarte desmedidamente y reprobar algunas materias o retirarte.
Lo importante es obtener seis de promedio para aprobar. Ese es otro mito. Tú estás en la
capacidad de obtener notas mayores. ¡Por algo eres bachiller de la República! Todo
dependerá de la dedicación y el empeño que pongas.

La carrera de Relaciones Internacionales tiene poco futuro y el mercado laboral es muy
saturado. Es, en parte, verdad, porque los procesos internacionales de interdependencia
dentro de la globalización, exigirán profesionistas en la materia. El mercado laboral puede
estar muy saturado; pero tienes la opción de prepararte bien y volverte un profesional
muy competente, capacitado y muy cotizado. ¡Tienes que abrirte el camino!
Algunos consejitos:
-

La esencia de ésta carrera es la lectura. Tienes que leer más que suficiente. Sea
que trabajes o estudies a tiempo completo –con mucha más razón – tienes que
leer de todo, enfatizando en la realidad nacional y la realidad internacional, desde

aspectos de economía, sociología, política y mucha historia. Debes dedicar, por lo
menos, hora y media a la lectura adicional. Para eso deberás establecer
prioridades y dejar de lado algunos hobbies para que la lectura sea tu pasatiempo
favorito.
-

Adquirir buenos hábitos. Aparte de la lectura, debes ser disciplinado, estar puntual
en la clase (aunque el catedrático llegue tarde) hacer las tareas nomás las dejen,
no abandonar las clases a medias y participar mucho en clases. Responsabilidad
ante todo.

Bienvenido a la carrera. ¡Es fascinante! Se estudia un poco de todo de nuestro mundo
interconectado. Conocerás mucho sobre Derecho, Investigación Social, diferentes
teorías etc.

