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Promoción 2009- Atalayas

Me gradué del Colegio Santiago de las Atalayas – Asociación
Alianza Educativa en el año 2009 con un puñado de ilusiones y
sueños, los cuales Dios me ha permitido venir alcanzando desde ese
momento, a pesar de las adversidades, esfuerzos, pruebas y el trabajo que ello ha significado.
Fue así como en el año 2010 ingrese a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia luego de ser admitido en el puesto
30, entre los más de 3000 estudiantes de todo el País que creen en
la educación pública, anhelaban entrar a esta universidad y tenían
como yo el sueño de ser abogados. En el año 2014 presente el Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior (Saber Pro)
logrando uno de los resultados más altos del país.
Luego de cinco años de mucho esfuerzo y dedicación me gradé como
Abogado siendo reconocido como uno de los mejores promedios de
mi promoción y recibiendo la posibilidad de admisión automática a
un posgrado en mi alma mater. Fue así como en el año 2015 realice
mis estudios de posgrado en la especialización en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia.
Posteriormente en el año 2016 realice mis estudios en la Especialización en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, recibiendo el 11 de marzo del año en curso mi grado, en
donde al tener un promedio ponderado acumulado de 4.75, recibí la
distinción “Orden al Mérito Académico Javeriano” siendo el único
estudiante de todas las especializaciones y maestrías de la facultad
de Ciencias Jurídicas de dicha universidad en recibir tal distinción, lo
cual me llena de mucha felicidad pues es el fruto de la educación de
calidad que recibí en mi colegio Santiago de las Atalayas y la Universidad Nacional de Colombia y es el cumplimiento de sueños que Dios
puso en mi corazón y que con Fe me ha permitido conseguir.
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En el campo laboral debido a mis logros académicos, profesores que
me dieron clase en la Universidad Nacional de Colombia y la
Pontificia Universidad Javeriana me han permitido adquirir experiencia laborar en el sector asegurador, específicamente en el área de
litigios representando empresas del sector asegurador y consultoría
a empresas en todos los campos del Derecho de Seguros.
En mi ámbito personal soy afortunado de haberme casado el año pasado (2016) con una gran mujer igualmente Atalayista, de la cual
era novio desde que estaba en 10 grado en el colegio. Así mismo el
Señor me ha permitido servir en mi comunidad trabajando con jóvenes de manera voluntaria y guiándolos a que sigan a Jesús, luchen
por sus sueños y no cedan ante las problemáticas actuales que el
mundo nos ofrece.

Dios ha sido muy bueno conmigo y motivo a todos los estudiantes de la Asociación Alianza Educativa y en general a los
jóvenes a que no desistan de sus sueños, no desperdicien su
tiempo, no dejen de luchar y que a pesar de las adversidades
se esmeren por alcanzar lo que desean, pequeños pasos dados
con el mejor esfuerzo y de la mejor manera, van a permitir en
unos años mirar hacia atrás y ver que en realidad han avanzado a pasos agigantados y están viviendo sus sueños y luchando
por alcanzar otros.
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