¡ME CONVERTÍ EN UN POLITÓLOGO!

David Felipe Parga Alonso
Exalumno Colegio La Giralda 2009
Politólogo de la Universidad de los
Andes – Cursa Maestría en Estudios
Culturales en la misma universidad.

Yo fui el primer becario del Centro Colombo Americano gracias a mi participación
destacada en el Modelo de las Naciones Unidas de la AAE, con lo cual tuve la
oportunidad de presentar el examen del TOEFL, viajar al extranjero y cumplir el
requisito de inglés de la universidad. Soy graduado de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes, actualmente estoy haciendo la Maestría en Estudios
Culturales en la misma institución y sueño a futuro con ser un Catedrático de
Educación Superior.
Mis sueños de niño fueron muchos pero recuerdo especialmente que solía decir
que quería ser Chef, Ingeniero Químico, Abogado y como muchos niños también
quería ser un súper sayayin. De mis padres recibí apoyo, mi papá siempre me dijo
que su sueño era que yo estudiara alguna Ingeniería y a mi mamá no le importaba
lo que estudiara, siempre y cuando estuviera al alcance de nuestros medios
económicos; desde el colegio los profesores fueron un soporte muy fuerte y
muchos de ellos deseaban que yo estudiara lo que ellos habían hecho.
De mi paso por el colegio recuerdo que fue algo muy diverso, por un lado, estaba
rodeado de muchos compañeros que me impulsaron y generaron un sentido de

compromiso y, a veces, de competencia, pero por otro lado, algunos profesores y
muchos otros estudiantes no confiaban en las capacidades de los estudiantes y,
por tanto, no se lograban grandes avances.
Salir del colegio y entrar a la universidad fue bastante duro al principio porque yo
no tenía una gran formación en trabajos escritos ni una disciplina de estudio propia
de la educación universitaria, lo cual me frenó en los primeros días, sin embargo,
encontré grandes amigos que me colaboraron y soportaron en el proceso de
adaptación a la universidad.
Estudié Ciencia Política porque el mayor determinante para tomar esa decisión fue
el Modelo de las Naciones Unidas, fui partícipe de este evento durante todo mi
bachillerato. El sentido crítico e investigativo que se enseñaba allí hizo que yo
tuviera una inclinación muy fuerte hacia las Ciencias Sociales.
Además, también fui parte del proyecto de Clubes y tanto al AAEMUN como a éste
les atribuyo los logros alcanzados a nivel académico universitario porque uno no
sabe cuando está en el colegio que esas oportunidades le van a servir a para
poder avanzar, progresar, y no quedarse estancado en un etapa en la que
simplemente pensamos en la inmediatez, en qué vamos a trabajar y con que voy a
ganarme esto y aquello, por eso pienso que las principales herramientas que me
han llevado a estar donde estoy ahora fue la curiosidad y el pensamiento creativo,
además, la duda como amiga fiel.
Por último, quiero decirles a los muchachos de 11° que se van a graduar muy
pronto que no se queden con lo dado, siempre hay que poner en cuestión lo que
se nos dice como cierto, y por tanto, generar en sí mismos un pensamiento
complejo e imaginativo.

