Llegar a ser estudiante universitario, implica aprendizajes diversos y simultáneos, que muchas veces originan sentimientos de incertidumbre. Para formar
parte ese grupo, “los del secundario”,
tenías que aprender palabras desconocidas, reconocer códigos que se volvían
imprescindibles para poder comunicarse.

¿Por qué te recordamos hoy tu ingreso al
secundario? ...Porque nuestra intención es
que al evocar esa experiencia valores que si
hoy estás aquí, empezando esta nueva etapa
de tu vida, es porque fuiste capaz de afrontar
y superar ese momento.

Se aprende a ser estudiante universitario... así como también aprendiste a ser
alumno del bachillerato.
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La
Universidad
como Comunidad
de Aprendizaje y
Formación

¿Vienes de otro municipio?
Para muchos estudiantes, ingresar a la Universidad
exige otros aprendizajes, que van más allá de lo
académico y lo institucional, y no por eso son menos importantes: crear lazos afectivos con nuevos
compañeros, familiarizarse con una nueva ciudad,
etc. No es menor el aprendizaje que implica estar
lejos de nuestros seres más queridos, hecho que
también condiciona a veces la prosecución de los
estudios universitarios.

Diferentes maneras de relacionarse con el conocimiento

La relación de compromiso con el conocimiento
supone darle sentido personal y social
relacionado con la posibilidad de estudiar ‘para
aprender, para ser un buen profesional, para
plantear y solucionar problemas’. De este modo,
el conocimiento no es algo ‘que nos sacamos’,
sino que incorporamos y forma parte de
nosotros.

De ‘extranjero’ a ciudadano,
construyendo la ‘ciudadanía
universitaria’
Este proceso, que va desde sentirse ‘extraño’
hasta sentirse protagonista de la vida universitaria, lleva tiempos personales e institucionales. Sin embargo, hay que destacar que
ese tránsito por sí solo no garantiza el apren-
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dizaje del oficio de estudiante. Se logra con el

esfuerzo y con las experiencias cotidianas
compartidas con compañeros y con profesores.
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