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¡TU PUEDES!
GRISELLE DOMENECH, CONSEJERA PROFESIONAL 

Queremos  ofrecerte varias recomendaciones que serán de beneficio

para estar en control y en confianza de tus capacidades y culminar este

semestre exitosamente. El tener una carrera universitaria te abre las

puertas a nuevas posibilidades que facilitan el cumplimiento de tus

metas de vida. ¡Ya estás a la mitad del camino y es el momento de darlo

todo! Para apoyarte en este proceso te recomendamos estas cinco

estrategias que sabemos te ayudarán a cumplir con tus metas

académicas y con tu plan de vida.

1. Las crisis se pueden superar y no duran para siempre. No puedes

tener el control de todo lo que te pase, pero sí puedes controlar tu

reacción ante esa situación. Trabaja en un plan de acción que

contemple alternativas viables para superar esa crisis y haz los ajustes

necesarios. 
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2. Rodéate de personas que te animen con palabras y

acciones positivas. Ellos son la inyección de energía que

fortalecen tu autoconfianza y te acompañan en las

dificultades.

3. Enfócate en tus metas. Para ello crea un plan de acción,

este puede ser semanal o mensual en donde establezcas

las metas que deseas trabajar y las actividades que debes

realizar para cumplirlas. Esto te ayudará a crear una

estructura y disciplina que evita las tareas incompletas o

que te desmotives. 

4. Alimenta una visión positiva de ti mismo(a). Saca tiempo

para pasarlo contigo, autoevalúate y analiza tus virtudes y

las áreas que debes mejorar. Nadie es perfecto y

cometemos errores, pero no olvides que cada situación

trae consigo un aprendizaje.

5. Nunca pierdas la esperanza. En los últimos años hemos

pasado por situaciones nunca antes vividas, pero ante

todo, debes mantenerte orientado en tus objetivos de vida.

Las preocupaciones sin control no ayudan en nada a tu

enfoque, al contrario, te provocan ansiedades que minan tu

motivación. Recuerda que cuando cultivas la esperanza

abres la puerta a una vida mejor, en positivo y con la

confianza de que puedes lograr lo que deseas, no importa

los desafíos que vengan.
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"Cuando sientas

que vas a

rendirte piensa

el por qué

empezaste ."

-Donald Kendall

Fecha límite para
radicar bajas

parciales o totales 

 

Semestre enero a mayo (diurno)
6 de mayo de 2021

Segundo semestre marzo a mayo 
(8 semanas) 
18 de mayo de 2021

PT E06 Programa Ahora
14 de mayo de 2021

Para orientación puedes escribir a:
retencioncupey@uagm.edu  
calvidcupey@uagm.edu   


