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Mi nombre es Andrés Felipe Gutiérrez Guevara tengo 23 años y estudio
Licenciatura en Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy
cursando X semestre y estoy terminando el proceso de redacción de mi proyecto
de grado. Me siento muy orgulloso de estudiar en Universidad Pública y de haber
podido seguir con mis estudios, gracias al apoyo recibido por la Fundación
Ventanas y por la buena preparación recibida por el Colegio Jaime Hernando
Garzón Forero de Alianza Educativa.
De pequeño quería ser Matemático, siempre he contado con una gran facilidad por
todo lo relacionado con los números, no sólo me gustaba eso, también quería
hacer muchas otras cosas como ser Futbolista o Policía. A medida que pasaban
los años fui desarrollando una gran habilidad matemática y contaba además con
aptitud y actitud, dos aspectos esenciales que me permitieron potencializar las
habilidades que tenía.
Recuerdo que el apoyo recibido por mi madre fue fundamental, económicamente
teníamos una situación muy difícil, sin embargo, lo primordial fue recibir su apoyo
moral. Me inscribí a la Universidad de los Andes para estudiar Física y
Matemáticas, fui aceptado y me brindaron media beca, desafortunadamente nos
fue negado un préstamo que habíamos solicitado, lo que fue muy duro de asumir,
sin embargo, mi madre siempre estuvo para apoyarme. Ella me ayudó a seguir
luchando por mi sueño y logré entrar a estudiar lo que finalmente quería.
El colegio siempre significó y significa mucho para mí en muchos aspectos.
Especialmente porque recibí una educación de calidad y siempre conté con los
mejores profesores no solo en lo disciplinar sino en lo personal.
Muchos de estos maestros me motivaron y fueron ejemplo a seguir, por ejemplo el
Profesor Camilo Prieto de Física, también lo fueron Alberto Rey, Luis Andrés
Fontalvo, Mary Moreno y muchos otros que en este momento no recuerdo, pero

que en sus prácticas de aula me mostraron lo bello de esta profesión y ellos
influyeron enormemente en la decisión de que estudiara una Licenciatura.
Adicional a esto, el apoyo recibido por Clemencia Algarra la Trabajadora Social del
Colegio Jaime Garzón, quien frecuentemente nos brindaba información y realizaba
talleres enfocados a nuestro proyecto de vida. Agradezco mucho su apoyo pues
fue la persona que me asesoró y me ayudó en la inscripción a la universidad.
De mi paso por el colegio guardo muchos recuerdos, tuve la fortuna de ingresar al
colegio el mismo año que fue inaugurado y continuar mi proceso formativo hasta
grado once, cuando recibí el título de bachiller.
Recuerdo mucho mi primer año en el colegio porque logré crear grandes lazos de
amistad con mis compañeros que aún continúan, pero además porque durante
este año alcancé el reconocimiento académico y fui becado para el siguiente año.
Siempre me caractericé por ser un estudiante sobresaliente y por ocupar siempre
los primeros puestos.
Creo que la institución tiene muchísimas fortalezas, cuenta con una planta física
(instalaciones y recursos) estupenda. Los laboratorios y la biblioteca se
encuentran muy bien dotados, adicional a esto y un factor muy importante es que
cuenta con buenos maestros que realizan prácticas de aula encaminadas a lograr
una formación de calidad y que hacen uso de los recursos con los que se cuentan.
Otra de las cosas que recuerdo era cuando asistía los Sábados con mucha
emoción al Colegio Los Nogales para recibir clases de ajedrez, pues contábamos
con un gran maestro y veía como un reto poder jugar al nivel de él; lo conseguí y
finalmente pude jugar una partida y ganarle. Recuerdo además las veladas de los
viernes, donde compartíamos maestros, estudiantes y padres de familia, éstos
encuentros culturales eran escenarios muy bonitos en los que mostrábamos a
toda la comunidad los trabajos artísticos realizados en el colegio.
Al salir del colegio continúe estudiando porque soy consciente que estudiar te abre
muchas puertas laborales, mejores oportunidades de vida y un mejor futuro. En
particular elegí estudiar Licenciatura porque me enamoré de esta profesión, al ver
a mis maestros del colegio y además porque tenía cierta facilidad para explicarles
a mis compañeros, y elegí Física (no Educación Física como me dicen las
personas cuando me preguntan que estudio) porque me gustaban mucho las
Matemáticas y especialmente en los últimos grados del colegio (10º y 11º) cuando
cursé ésta materia me gustó el poder descubrir y entender cómo se comporta la
naturaleza, y la Física es eso, el estudio de los fenómenos naturales.

Al pasar del colegio a la universidad, puedo decir que me adapté muy bien y muy
rápido, lo importante es tener mucha responsabilidad y ser consciente de la
autonomía que se tiene. Siempre tener muy claro que se debe aprovechar al
máximo la oportunidad de seguir estudiando.
La universidad es un escenario muy bonito en el cual se aprenden muchísimas
cosas y en la cual se pasa a asumir un nuevo rol, el ser “adulto” y tener más
responsabilidades.
En mi futuro tengo muchas metas, siempre planeo las cosas que voy a hacer
porque me ayuda a ver qué tan cerca o lejos estoy de cumplirlas. Una de ellas es
seguir estudiando, quiero realizar una Maestría en Educación, quisiera también
poder regresar a mi colegio como maestro y retribuir todo lo que ellos hicieron por
mí y otra cosa muy importante con la que sueño mucho es con poder ofrecerles un
mejor futuro a mi mamá y a mis hermanos.
Finalmente, a los estudiantes que están próximos a graduarse les aconsejaría en
primer lugar que disfruten cada momento en el colegio, porque cuando salgan lo
van a extrañar mucho.
En segundo lugar que tengan claro ¿Cuál su proyecto de vida?, ¿Qué es lo que
quieren hacer cuando salgan del colegio?. Lo más importante es que sigan
estudiando y que siempre se pongan grandes metas, y algo que me ha servido
mucho es tener claro que no quiero ser uno más, sino ser el mejor y destacame.

