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Descripción
¿Quieres optimizar tu rendimiento? ¿Estás
atrasado en tus estudios? ¿No logras organizar
eficientemente tu tiempo? ¿Te desconcentras fácilmente? Para estas preguntas y muchas más hay
propuestas de
solución en este libro que te ayudarán a elevar tu
desempeño en la universidad. Tu realidad como
estudiante universitario es específica y tiene características que la hacen única. Por lo cual, no
puede ser abordada
sólo desde lo puramente psicológico, porque te faltarían
respuestas a temas relacionados con el aprendizaje; ni
tampoco exclusivamente desde lo pedagógico, porque dejarías sin resolver aspectos personales
que pueden
estar entorpeciendo tu rendimiento académico. De ahí que te
presentamos, en este libro, el Programa Psicopedagógico
llamado “Claves para el Éxito Universitario” (CEU)”
que aborda tres áreas: claves para el crecimiento interior, para un estudio y razonamiento eficientes.
El objetivo principal de este libro es orientarte como
alumno universitario para que alcances el éxito personal y
académico e inspirarte para que te conviertas
en un adulto responsable que, desde la excelencia, haga un aporte constructivo a la sociedad. Es un
libro
práctico y fácil de leer, y está especialmente
destinado al alumno universitario. Te invitamos a iniciar un camino de crecimiento que te conducirá a
concretar tus
sueños.
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