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CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO TU EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 

Como mujer adulta al regresar a la universidad, hay mucho que disfrutaras. 

Tal como Conferencias dadas por líderes famosos, viajaras a nivel local y formaras 

amistades que duran toda una vida y que te ayudan a convertirte en la mujer que 

siempre has querido ser.  

Gabriela nos cuenta que cuando empezó su carrera universitaria, estaba 

viviendo “una relación tóxica” creyó que las puertas y ventanas de cualquier 

oportunidad de progresar estaban cerradas. Finalmente, reconoce, que al conocer a 

otras mujeres le dio las fuerza necesaria para liberarse a sus hijos y a ella de toda 

barrera. Pero ella aun se preguntaba: ¿Qué pasa si no soy capaz de hacerlo? ¿Y si no 

tengo lo que hace falta tener para seguir hacia adelante? ¿Y qué pasa si 

verdaderamente soy estúpida, como alguien me dijo una vez?”.  

 Pero Gabriela fue capaz de apartar todos sus miedos y triunfó en la 

universidad. Ella expresso que el viaje personal le dio mucho más de lo que podría 

haber pedido: una familia de mujeres maravillosas que la inspiraron constantemente.  

Gabriela aprovechó al máximo cada oportunidad que tuvo adelante de ella, y 

logró su título universitario. Al igual que ella, Tú también puedes hacerlo. 



La universidad ofrece muchos recursos que pueden mejorar tu vida, tu salud 

y se asseguran de prepararte para ser de nuevo una estudiante y desarrollar tus dones 

de liderazgo. La universidad también te dará la oportunidad de presentarte a líderes 

mundiales, darte la oportunidad de ver el mundo, entretenerte a ti y a tu familia, 

ayudarte a servir a tu comunidad y, lo más importante, guiarte para encontrar el 

trabajo que siempre has soñado. 

Primero, hablemos de una versión de ti más saludable. 

Hoy en día, las universidades ofrecen menús de cocina internacionales, 

gimnasios y centros de terapia. Si vives cerca de la universidad, piensa en incorporar 

estas instalaciones en tu vida diaria. Algunas universidades ofrecen a sus estudiantes 

un plan de salud y bienestar.  

Incluso si no tienes un plan de salud, la universidad quizás ofrezca descuentos 

en vacunas para estudiantes y familiares, planes para dejar de fumar, programas de 

control de peso, uso gratuito de la piscina, entrenadores personales y clases de todo 

tipo, desde kick-boxing hasta yoga. ¡Pregunta qué ofrecen y aprovéchate de todo 

esto al máximo! 

Segundo,  hablemos de como ser una mejor estudiante. 

A menudo puedes recibir mentoría en línea o en persona, con el fin de 

ayudarte a estudiar para un examen, aprender conceptos matemáticos complicados 

o escribir una asignación de fin de semestre. A menudo, tales tutoras o tutores están 



disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana. Solo tienes que hacerles una 

llamada. 

Tercero, las universidades ofrecen una variedad de asesoramiento profesional 

y personal. 

Con el fin de mejorar tus dones de comunicación, control de estrés, gestión de 

tiempo y de organización. Las universidades a menudo ofrecen talleres y sesiones 

privadas en persona o en línea. A menudo, estos servicios son gratuitos y están a tu 

alcance incluso después de que te gradúes. 

Cuarto, algunas universidades sobresalen en iniciativas de desarrollo de 

liderazgo, especialmente para las mujeres adultas. 

Por ejemplo, Bay Path lleva a cabo una conferencia anualmente de liderazgo 

para mujeres nacional e internacional. Bay Path también incorpora un programa para 

desarrollar Mujeres Empoderadas Como Estudiantes y Líderes conocido el 

programa WELL, donde aprenden nuevas formas de fortalecerse y mejorarse a sí 

mismas, sus carreras, sus familias, sus comunidades… y entre ustedes como 

estudiantes. 

Un quinto recurso es viajar. 

Aunque a veces sea un desafío encajar un viaje en tu agenda como madre 

trabajadora o estudiante, deberías considerar explorar esta opción, ya que puede 



ampliar y mejorar considerablemente tu experiencia universitaria. La mayoría de los 

campos universitarios ofrecen descuentos en viajes internacionales, de corto término 

e, incluso, de solo un día. 

El sexto recurso es entretenimiento y servicios familiares.   

Los campos universitarios disponen de instalaciones extraordinarias para 

obras teatrales, baile, deportes, arte, cine y mucho más. Normalmente son gratis o 

incluyen descuentos para sus estudiantes y las familias. No te olvides que muchos 

negocios ofrecen descuentos para estudiantes y sus familias. 

Finalmente el servicio comunitario. 

Muchas estudiantes adultas ya participan en sus comunidades y universidades 

con el fin de dejar un impacto positivo a su alrededor. Quizás puedes considerar 

convertirte en la mentora de una mujer como tú, una entrenadora de deportes o 

dediques tus proyectos universitarios a las necesidades de tu ciudad, organización 

religiosa o escuelas locales. No te olvides de incluir estos proyectos en tu resume. 

¡Las compañías quedarán impresionadas con tus logros!  

¡No te pierdas de una sola oportunidad! 

Carpe Diem! ¡Aprovecha el momento! 

 


