Testimonio IVU
Este año comencé mi trayecto universitario en la Universidad Kennedy después de haber
terminado el nivel secundario. Al principio estaba ansiosa y bastante desorientada, puesto que
no tenía la más mínima idea de cómo era el manejo interno de una universidad. No sabía cómo
se administrarían las materias, cómo era el sistema de calificación, cómo eran las instancias
evaluadoras, de materias correlativas, etc. Así es como decidí participar del programa IVU que
vi propuesto por la universidad en la página principal de su web.
Desde un primer momento tuve una buena impresión, mi tutora nos recibió cálidamente, se
presentó, y nos hizo presentarnos a mí y al resto de ingresantes. A lo largo de una serie de
encuentros sincrónicos nos fue introduciendo al nuevo sistema en el que nos estábamos
sumergiendo. Nos explicó el funcionamiento interno de la universidad, la forma en la que nos
desenvolveríamos con respecto a las materias a cursar y nos brindó todo tipo de contactos para
que sepamos a quién recurrir cuando tengamos alguna duda/inconveniente a lo largo de nuestro
trayecto en lo que respecte a distintas áreas (administrativa, académica, virtual).
Aprendimos también el funcionamiento de la plataforma Canvas, que fue crucial para poder
desenvolvernos en la cursada atípicamente virtual que estamos transitando por la pandemia.
Nuestra tutora nos brindó siempre su buena energía y predisposición en todo momento a lo
largo de los encuentros, algo que sin dudas me ayudó mucho a estar más tranquila y sentirme
preparada y con las herramientas necesarias.
Otro punto que destaco del programa es que me dio la oportunidad de conocer a mi directora y
vicedirectora de carrera, algo que sin dudas fue muy grato y me acercó más al mundo de mi
carrera a cursar.
A todo aquel que vaya a comenzar su recorrido universitario, por ende, le recomiendo altamente
participar del programa IVU. La verdad es que me ayudó muchísimo a prepararme y saber con
qué me voy a encontrar al momento de cursar. Gracias a él, pude comenzar a cursar mi primer
año de carrera mucho más relajada y mentalizada, sabiendo como funciona todo y no
encontrándome con ninguna sorpresa que me descoloqué.
¡Si funcionó para mí, no tengo dudas de que te ayudará a vos a comenzar!
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