
 

 

 

 

 

Lo Que Se Necesita Para Tener Exito en La Universidad - Plan de Accion 

Parte 1: Haz una entrevista con un profesor. 
Los estudiantes universitarios debieran aprovechar la oportunidad de llegar a conocer a su profesor 

durante sus horas de oficina. El propósito de esta entrevista es ayudarte a sentirte más cómodo 

cuando conozcas y hables con tu profesor. Escoge un profesor y entrevístalo.  Escoge uno que crees te 

puede servir de mentor en el futuro. 

Nombre del profesor:

Dirección de la oficina:

Usa las siguientes preguntas durante la entrevista y agrega otras preguntas que quieras hacer. 

 ¿Dónde se crió? 

 ¿A qué universidad asistió? ¿Cuál fue su concentración/especialización? 

 ¿Cambió alguna vez de concentración/especialización? ¿Por qué? 

 Con lo que sabe hasta ahora, ¿qué cambio hubiera hecho con respecto a su carrera 

universitaria? 

 ¿Siempre quiso ser profesor? 

 ¿Qué clase le encanta enseñar? ¿Por qué? 

Después de la entrevista, escribe una breve reflexión sobre tu experiencia con el profesor. Usa las 

siguientes preguntas de guía. 

¿Te resultó beneficiosa esta actividad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Crees que te sentirás más cómodo en el futuro cuando hables con este profesor y con tus otros 

profesores?

 

 

 

 



Parte 2: Identifica los recursos que te ofrece tu universidad. 
Documéntate bien sobre los recursos disponibles en tu universidad (laboratorio de matemáticas, las 

horas de oficina de tus profesores, etc.) Les puedes preguntar a tus profesores o a los consejeros sobre 

los recursos disponibles. También puedes usar la página web de la universidad. Escribe tres recursos e 

incluye dónde están localizados y las horas de servicio. También escribe las clases para las cuales te 

puede servir cada recurso. 

Recurso 1, ubicación, horas, clases: 

 

 

 

 

 

 

Recurso 2, ubicación, horas, clases:

Recurso 3, ubicación, horas, clases:

Parte 3: Utiliza los recursos de tu universidad. 
Explica brevemente qué recursos de los mencionados antes ya estás usando y cómo los usas.

Explica brevemente cómo este taller ha afectado tu percepción en cuanto a los recursos que hay en tu 

universidad.
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