Estudiantes excepcionales: Para estudiantes universitarios (Spanish
Edition)

El libro esta especialmente indicado para
estudiantes universitarios, estudiantes de
derecho,
estudiantes
de
medicina
etc.Contiene pasajes tancontundentes como
este: Cuando iba a la universidad hace
muchos anos, me decidi a desafiarme a mi
mismo mediante el establecimiento de una
meta para ver si podia graduarse en solo
tres semestres, tomando las mismas clases
que la gente normalmente tomarian durante
un periodo de cuatro anos. En este articulo
se explica con detalle todas las tecnicas de
gestion del tiempo que solia sacar esto
adelante con exito. Con el fin de lograr
este objetivo, me determino que tendria
que tomar 30 a 40 unidades por semestre,
cuando el estudiante promedio tomo 12-15
unidades. Se convirtio inmediatamente
obvio que tendria que manejar mi tiempo
muy bien si queria sacar esto adelante.
Empece a leer todo lo que pude encontrar
en la gestion del tiempo y poniendo lo que
he aprendido en practica. He logrado mi
objetivo de graduarse con dos licenciaturas
(ciencias de la computacion y matematicas)
en solo tres semestres sin asistir a la
escuela de verano. Dormi siete a ocho
horas por la noche, se hizo cargo de mis
tareas rutinarias (compras, cocinar, etc),
tenia una vida social. En mi ultimo
semestre, hasta me mantuve un trabajo a
tiempo completo (40 horas a la semana)
como un programador de juegos y se
desempeno como Vicepresidente de la
Asociacion local de la Computing
Machinery (ACM) capitulo mientras tomo
37 unidades de la mayoria de la
informatica de alto nivel y cursos de
matematicas. Mis companeros de clase se
suman todas las horas que esperaban cada
tarea de tomar y llegaron a la conclusion de
que mis semanas deben haber consistido en
alrededor de 250 horas. Me gradue con un
GPA de 3.9 y tambien recibio un premio
especial otorgado a la estudiante de
informatica superior cada ano. Uno de mis
profesores mas tarde me dijeron que tenian
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un tiempo facil de seleccionar el ganador
del premio una vez que quedo claro para
ellos lo que estaba haciendo. No me
considero un nino superdotado, y esta fue
la primera vez que he hecho algo como
esto. Yo no tenia ningun mentores
personales me ayudan, yo no sabia de nadie
que habia hecho algo como esto antes, y no
puedo recordar una sola persona animarme
a hacerlo. De hecho, la mayoria de la gente
era muy desalentadora de la idea cuando
les dije sobre el. Esto era simplemente algo
que me decidi a hacer por mi mismo. Si
quieres una mejor comprension de donde
estaba en ese momento en mi vida y por
eso me decidi a intentar tal cosa loca, es
posible disfrutar de la lectura de El Sentido
de la Vida: Intro, que incluye la historia de
fondo completo y mas detalles acerca de
mi motivacion para hacer esto. Tomo un
monton de convincente para conseguir el
jefe de departamento de informatica para
aprobar mis unidades adicionales cada
semestre, y mis companeros de clase a
menudo supone que estaba bien hacer
trampa o que yo tenia un gemelo o que yo
era mentalmente inestable (se me acuso de
que he aprobado una unidad practicamente
cada semana, asi que tal vez hay algo de
verdad en ello). La mayoria del tiempo me
mantuvo silencio sobre lo que estaba
haciendo, pero si alguien me pregunto
cuantas unidades que estaba tomando, yo
no lo negue. Yo era quizas el unico
estudiante de la universidad con un horario
de clases de dos paginas, asi que fue facil
de probar que estaba diciendo la verdad si
alguien me presiona, pero rara vez se me
ocurrio hacerlo. No te cuento esta historia
para impresionarte sino que te haga
curiosidad por saber como lo hice. Tire
esto adelante aplicando conceptos de
gestion del tiempo que la mayoria de la
gente simplemente no sabian, pero que
eran facilmente disponibles en los libros y
programas de audio en el momento
(1992-1993). Los habitos de gestion del
tiempo que aprendi en la universidad me
han servido muy bien en la construccion de
mi negocio, asi que quiero compartir con
ustedes con la esperanza de que usted las
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encontrara igualmente valiosas. .
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