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Mientras escribo esto, ya es casi el final del semestre, y otro período de
consejos académicos llegó y se fue. Para muchos profesores ocupados,
el tiempo de consejería les trae a la mente imágenes de horarios
extendidos de oficina, múltiples reuniones con estudiantes irritables, y
horarios vertiginosos que se agregan a la rutina normal de clases,
investigación, y responsabilidades administrativas o del servicio. Si bien
con frecuencia la consejería académica no se enfatiza lo suficiente en
los reportes anuales del desempeño profesoral y no se tiene en cuenta
para decisiones con relación al rango o la contratación, es una parte
integral y necesaria de la mayoría de las funciones del profesor.

Resumen/Abstract

Garantizado, aconsejar de manera efectiva a los estudiantes requiere
una cantidad considerable de energía, pero las recompensas
potenciales con frecuencia superan los costos y es un ejercicio
mutuamente benéfico para todos los involucrados. Para los profesores,
es la oportunidad de enriquecer las experiencias universitarias de los
estudiantes de pregrado en un entorno diferente a la clase, brindándoles
una adición bienvenida a las responsabilidades académicas habituales.
Para los estudiantes, una interacción regular y consistente con los
miembros del profesorado durante sus carreras académicas puede
ayudarles a sentirse más conectados con la universidad durante los
años universitarios y más allá.
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