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¿¿Qué motivó tu elección?  
La verdad no fue una decisión fácil, pues tuve “crisis vocacional” varios años hasta
que encontré mi camino, el cual fue motivado por mi interés al emprendimiento. Esto
me llevó a escoger la carrera Administración de Empresas en la que me podía
desarrollar en diferentes rubros. 
 
¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de estudio universitario?
¿Qué destacarías de tu carrera y de la universidad que elegiste? 
Más allá de la carrera y universidad que uno elige, es primordial sentirse cómodo y
pleno en lo que uno hace. He aprendido que la motivación, perseverancia, esfuerzo,
trabajo y actitud te pueden llevar a donde quieras estar.

¿Sientes que en tu elección y desempeño las enseñanzas y valores recibidos en
tu colegio, se vieron reflejados o se manifestaron de qué manera?
 
Todo el proceso escolar fue fundamental para mi desarrollo y la persona que soy hoy
en día. Los valores y enseñanzas entregados han sido la base para desarrollar mi
liderazgo, compañerismo, empatía, solidaridad y trabajo en equipo, aptitudes que han
sido primordiales para mi desarrollo profesional y personal.
 
¿Qué recuerdas y destacas de tu etapa en el Rendic? 
Haber aprovechado al máximo la etapa escolar, participando en todo; fui cheerleader,
presidenta de curso, parte del centro de alumnos, reina en cuarto medio, es decir,
disfruté a concho el colegio. Conocí a mis mejores amigos hasta el día de hoy y
profesores que les tengo un cariño tremendo.
 
¿Cuáles consideras que son herramientas y enseñanzas y aprendizajes
significativos que el colegio debe entregar a un alumno rendición para aportar
en el logro de sus propósitos y metas?
 Educar personas seguras de sí mismas, que salgan del colegio y enfrenten el mundo
de manera optimista, siendo lideres de su vida, teniendo conciencia social y, por
sobretodo, que sean personas felices, autónomas y con la capacidad de elegir
realmente lo que quieren en su futuro; motivados por sus capacidades, gustos, y no
por lo que la sociedad imponga.



¿Qué otras experiencias personales, proyectos, sueños o metas has realizado?

Luego de salir del colegio y “fracasar” en varios intentos académicos, me titulé en una
carrera que me encanta. Posteriormente, seguí perfeccionándome en el mismo rubro
(diplomado). Paralelamente –el año 2016- se me dio la oportunidad de abrir un
emprendimiento, que hoy es un restaurante que se ha posicionado en la ciudad: Sun Thai.
En el año 2019, luego de trabajar en el mundo del emprendimiento, decidí junto a dos
amigas, crear un programa que busca apoyar a las mujeres en el camino del
emprendimiento, entregándoles todas las herramientas necesarias para posicionar sus
marcas. Actualmente, continúo con estos dos emprenidimientos y soy líder regional de una
startup que llegó hace unos meses a la ciudad: Rappi.

ME SIENTO ORGULLOSA DE HABER PERTENECIDO A LA COMUNIDAD RENDICINA
POR 12 AÑOS (1RO BÁSICO A 4TO MEDIO). A MIS PROFESORES LES AGRADECERÍA
POR HABERME SENTIDO SIEMPRE ACOMPAÑADA, GUIADA Y QUERIDA, Y A LOS
ALUMNOS, QUE APROVECHEN AL MÁXIMO ESTA ETAPA ACADÉMICA QUE ES LEJOS
LA MÁS ENTRETENIDA Y ENRIQUECEDORA QUE VIVIRÁN. 


