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Santiago de las Atalayas de la
promoción 2013 y en junio de 2015 finalicé un estudio Técnico en Administración de
Hotelería y Turismo en la Universidad de Whatcom Community College gracias a una
beca que me fue otorgada por la Embajada de los Estados Unidos de América.

Siempre he sido muy dedicada a mis estudios y recuerdo que desde muy pequeña mi
mamá y mi papá me han recordado lo importante que es el estudio para mi futuro. Nunca
tuve una profesión soñada o nunca estuve segura de cuál sería el camino que elegiría al
graduarme. Esto se debía a que tenía muchos gustos y diferentes pasiones las cuales
habían ido surgiendo en mi paso por el colegio.

De mi época escolar tengo muy buenos y gratos recuerdos de profesores, compañeros,
y amigos. Recuerdo que siempre me sentí orgullosa de ver como mi colegio era diferente
y único, ya que ofrecía oportunidades que otros colegios no tenían. Muchas de estas

oportunidades eran actividades enfocadas al crecimiento de los estudiantes. En primaria
recuerdo haber participado en actividades extra clase como lo fueron los talleres
organizados por la Universidad de los Andes o las actividades organizadas los fines de
semana por el Colegio Nueva Granada. Más tarde en bachillerato participé en El Modelo
de las Naciones Unidas (ONU) y también en ACCESS, programa que cambió mi vida y
me llevó a descubrir que era lo que realmente me apasionaba.

ACCESS es un programa financiado por la Embajada de los Estados Unidos de América
con el fin de compartir conocimiento acerca de la cultura norteamericana y a su vez
enseñar inglés a jóvenes de escasos recursos. Cuando este programa llegó a mi colegio
me encontraba en grado octavo y tuve la fortuna de salir seleccionada junto con varios
compañeros. Debo decir que no fue nada fácil asistir a estas clases y culminar con el
programa pero estoy muy agradecida porque fue lo que me ayudó a alcanzar muchos de
los logros que he obtenido hasta hoy. Gracias a este programa obtuve un muy buen
puntaje en el ICFES en el área de inglés. También el ser exalumna de un programa de
la embajada y mi nivel de inglés me ayudaron a ganar una beca completa para estudiar
durante un año una carrera técnica en Estados Unidos. Ahí fue donde decidí estudiar
Administración de Hotelería y Turismo ya que combinaba todo lo que siempre me ha
gustado hacer como socializar, conocer gente nueva, descubrir nuevas costumbres,
viajar, conocer lugares nuevos y finalmente esas son cosas que combinan muy bien con
mi habilidad para el inglés.

Mi paso del colegio a la Universidad no fue nada fácil ya que recuerdo que el primer año
sentí que sería muy difícil tener la oportunidad de seguir estudiando. Primero toqué
puertas en el ICETEX, luego me inscribí al SENA y me presenté a varias universidades
hasta que finalmente se me dio la oportunidad de obtener la beca. A pesar de que estudié
una carrera técnica siento que aprendí demasiado y ahora me siento más segura y
confiada de mi misma ya que aprendí a ser una persona independiente y lo más
importante aprendí que no necesito de mucho dinero para lograr lo que me proponga. Lo
que se necesita es actitud, conocimiento y entender que todo lo que vale la pena requiere
de un gran esfuerzo. Ahora mi meta es seguir estudiando hasta completar una carrera
profesional y luego espero obtener la oportunidad de continuar con un master.

A todos los estudiantes que están próximos a graduarse les aconsejo nunca rendirse y
poner en práctica todas las habilidades, virtudes y conocimiento que tienen ya que todo
eso va a ser mucho más valioso que el dinero. Incluso si no saben aún que quieren
estudiar o hacer con su vida solo reflexionen e intenten hacer algo que el tiempo les irá
mostrando el camino. Lo importante es no quedarse quietos.

