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Al pensar en el sueño de mi vida, se vienen muchas cosas a mi mente. De niña
siempre me imagine trabajando como una gran Médica o una gran Ingeniera. La
verdad es que las personas cercanas a ti, cuyas vidas resultan ser muy exitosas te
ayudan a moldear tu prototipo, para mí había un ejemplo en la televisión, en
personas cercanas a mí como mis hermanos, mi padrino, incluso un par de
vecinos, pues cuando eres niño crees que todo es fácil porque no existe una
dificultad real que te obstruya ser feliz, esa es la magia de ser niño y esa magia
me hacia soñar en ser una profesional talentosa, bien preparada y exitosa.

A decir verdad mis padres no tuvieron la tendencia a pronunciarse frente a lo que
pretendía escoger para mi vida, ellos han confiado en la decisiones que por mi
misma he tomado para mi vida y por ende me han apoyado para llevar mis metas
a cabo. El apoyo de mis padres ha sido más de carácter moral y sentimental que
económico y aunque esto pueda ser visto como una dificultad, para mi es lo
contrario, entre otras cosas porque desde temprano he buscado tener
independencia económica, gracias a lo cual he aprendido a desarrollar una serie
de actividades en el campo laboral enfocadas a distintas áreas y esto me ha
ayudado a desenvolverme como un “adulto” con ocupaciones y responsabilidades,
comprometida e independiente. Por parte de mis docentes, ellos siempre

estuvieron aconsejándome, aunque antes de graduarme del colegio tenía una
visión laboral y profesional muy diferente a la me encuentro enfocada en el
presente; aun así gran parte de mis docentes representaron un gran apoyo en la
toma de decisiones para mi vida.

De los días de colegio indiscutiblemente recuerdo con mucho agrado mi paso por
el Modelo de Naciones Unidas, Congresos de Filosofía y demás actividades. Mi
fortaleza siempre ha estado en las Ciencias Sociales, las discusiones y
controversias. Mi debilidad las matemáticas, aunque irónicamente hoy hacen parte
importante de mi trabajo, por lo que he venido trabajando en ello para que dejen
de ser una debilidad.

Para mí entrar a la universidad trajo consigo una serie de cambios que en algunos
casos me tomo tiempo adaptarme. Por un lado piensas que la universidad es
como el colegio, y eso no es así, los profesores manejan sistemas de evaluación
mucho más rígidos y poco flexibles que los que suelen usar en los colegios. Por
otro lado el manejo de los horarios al comienzo puede ser difícil, por no saber
cómo acomodarlos, acostumbrarse a los “huecos” y no saber cómo utilizar bien los
tiempos libres. En la universidad dejamos de lado los uniformes y estudiar se
vuelve muy placentero porque estas dedicando tu atención y tu tiempo a algo que
realmente te gusta y que fue lo que escogiste para tu vida, así que no nos
podemos dar el lujo de perder ni una materia, en primer lugar porque debes pagar
por el derecho de habilitar y pagar además por la habilitación que presentes,
situación que no se presenta en el colegio; y en segundo lugar porque va a
obstaculizar un poco el desarrollo del siguiente semestre porque debes ver la
materia que perdiste en conjunto con las que trae el nuevo semestre. En la
universidad aprendes a valorar la calidad de educación que has recibido y que
estás

pagando

por

recibir,

es

realmente

un

cambio

drástico.

Decidí estudiar Comercio Exterior y Aduanas porque es una carrera multifacética
que hace grandes aportes al desarrollo integral de una nación porque es parte

importante de la economía del mismo. Es una carrera que involucra y/o afecta la
política interior y exterior, la economía, la legislación, la sociedad y la cultura de un
país. Hubo un factor fundamental que me ayudo a evaluar esos aspectos al
momento de elegir mi carrera y fue mi paso por el Modelo de Naciones Unidas, allí
tu aprendes que más allá de criticar sentado desde el sofá de tu sala, puedes
hacer aportes y ser parte del cambio, yo encontré que mi fuerte estaba en los
negocios internacionales y que a través de ellos podía hacer mucho, algo que iba
más allá de mi crecimiento profesional y personal.

Cuando me preguntan qué he necesitado para llegar a donde estoy ahora? Pienso
que he necesitado mucha dedicación, paciencia y sobre todo mucho esfuerzo.
Buscar empleo no es labor fácil, especialmente cuando eres menor de edad y no
tienes ningún tipo de experiencia laboral, pero cuando se quiere hacer algo todo
es posible, así que he pasado por varios empleos, distintos tipos de empleo y por
fortuna cada vez mejorando.

Hablando de sueños a futuro, mi primera meta a largo plazo es viajar y hacer
estudios de postgrado en el extranjero. En segunda instancia tener un
apartamento propio, siempre he querido un apartamento de soltera, así que
espero que entre un mediano y largo plazo se cumpla.

