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"Recuerdo con mucho cariño a las

profesoras y profesores, creo que es un

lujo contar con ese nivel y calidad de

personas en tu proceso formativo. Lo

que más destaco es que, a pesar del

excelentísimo nivel de educación y

preparación para la PSU (quizás

muchos no lo dimensionen, pero, para

ser más gráfica, yo venía de un colegio

muy bueno, pero donde NUNCA me

prepararon para la PSU, ni en formato

de prueba, ni en lo mental, di mi

primer ensayo en el Rendic, sin saber

qué era ponderar, ni que las malas

descontaban -en ese entonces-. No

hice preuniversitario, sólo me preparé

con el colegio, y entré a mi carrera en

número 20 de 400. Sin duda le doy el

mérito a los profesores que me

prepararon), en fin, a pesar de eso,

SIEMPRE fomentaron el “lado B” del

alumno.

Participé en muchas instancias que

me permitieron explotar y desarrollar

aún más el humanismo en mí".
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¿Qué motivo tu elección

profesional?

A pesar de que creo que es muy difícil saber a los 18 años
qué se quiere para el resto de la vida, de algo estaba
segura, y es que siempre quise estudiar en la Universidad
de Chile. Mis mayores referentes, los personajes de los
libros de los que aprendía, eran de ahí. Siempre llamó mi
atención rol público. El derecho lo elegí, sinceramente,
ponderando distintos factores. El humanismo es lo mío, de
toda la vida, y ponderé ese conjunto de pasión y
habilidades blandas con lo que en la teoría es una carrera
rentable.

¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de
estudio universitario? ¿Qué destacarías de tu carrera y
de la universidad que elegiste?
Hay dos grandes aprendizajes que he cultivado y acuñado
en estos años. Uno, es que la importancia del camino que
recorres es saber reconocer el momento en que estás listo
para sentirte par con quienes son tus referentes, para que
sea un diálogo recíproco con la profesión y no solo una
dinámica unidireccional de aprendizaje. La gracia es
aportar con algo.
No hay que quedarse con satisfacer el estándar y ser él o la
“mejor” a los ojos de quienes admiras, sino que robustecer
tu conocimiento para que te sientas seguro, incluso, de
sostener una disidencia respecto de quienes fueron tus
mentores.  
Y dos, que más allá de tu casa de estudio, más allá de tu
esfuerzo, el talento se construye en sociedad, lo más lejos
que puedes llegar no lo vas a encontrar construyéndote
solo. Mientras tú vives tu vida, que es una posibilidad entre
todas, las otras personas viven todas las
demás. A nadie le alcanza la vida para aprender todo en
carne propia, por eso es importante conocer realidades y
alimentarse de esas experiencias que tienen otras
personas.En este sentido, destaco de mi universidad la
diversidad, la fuerza en las ideas, el nivel de discusión de
pasillo, pero por sobre todo, el rol público. Si bien el nivel
de las profesoras y los profesores es excelente, el ambiente
universitario es impagable. En particular la Universidad de
Chile.



¿Sientes que, en tu elección y desempeño, las enseñanzas y valores recibidos en tu colegio, se
vieron reflejados o se manifestaron?  ¿de qué manera? 
 
Sí. Objetivamente, el salto del colegio a la universidad no fue tan grande para mí. Eso es porque, aunque
nos acostumbremos, el colegio tiene una alta exigencia académica y la universidad en sus primeros
semestres está en modo “nivelación”, por lo que me fue mucho más fácil adaptarme al
} ritmo universitario y poder invertir más tiempo en sociabilizar y no sólo estudiando. Más que decir que
tuve un ramo donde me dije a mi misma “oh, esto lo vi en el colegio” (que sí pasó), se trata de llegar a la
universidad mejor preparado, todos esos conocimientos previos suman, y aunque es difícil de explicar,
hacen que tu capacidad de análisis y argumentación sea mucho más rápida y robusta porque cuentas con
una perspectiva más amplia. La gente lo nota.
 
¿Cuáles consideras que son herramientas y enseñanzas o aprendizajes significativos que el
colegio debe entregar a un alumno rendicino para aportar en el logro de sus propósitos y metas?
En la línea de lo anterior, es muy importante hacer sentir valiosa a cada persona en su propia medida,
reconocer todos esos talentos, habilidades, tendencias y ocurrencias, por poco convencionales que
sean. Si bien, esto no puede depender sólo del colegio, ya que la familia y la motivación propia de cada
uno es fundamental para explotar las máximas de cada uno, el reconocimiento público es una
experiencia inmensurable para el desarrollo personal y la seguridad. 

Como herramienta, el promover y sostener los lazos entre alumnos- comunidad, implementar instancias
como estas, hace que la experiencia académica exceda los años de colegio, y permiten fomentar el
desarrollo profesional de c/u al proveer de redes de contactos.

¿ Qué otras experiencias personales, proyectos, sueños, metas has realizado?
 
La verdad, no todas las grandes experiencias son tangibles, pero por razones prácticas me referiré a
ellas. En la excelencia académica, además de haber cursado con éxito la universidad en breve tiempo,
puedo destacar pasantías que hice en dos de los mejores estudios jurídicos del país, lo cual es una
oportunidad a la que no se postula si no que sólo ellos la ofrecen, entonces fue muy enriquecedor al
poder explorar mejor ciertas áreas de mi interés y conocer el ámbito laboral en que me gustaría
desenvolverme, donde conocí personas con quien tengo contacto activo hasta la fecha.  
 
En la universidad también participé en un sinnúmero de instancias que ésta ofrece, desde la recurrentes
y álgidas asambleas de escuela, hasta los múltiples seminarios y charlas impartidos por docentes de la
universidad, que son eminencias en sus rubros, muchos ministros del tribunal constitucional o la Corte
Suprema. Sería complejo enumerarlos, pero considero todo ello como instancias de perfeccionamiento. 
 
Por el formato que tiene mi carrera, he postergado la instancia de perfeccionamiento internacional, ya
que ésta es más provechosa cuando se lleva un tiempo ejerciendo la profesión e identificando mejor el
área en que se quiere profundizar, lo que sólo se descubre trabajando.

Un breve mensaje a la comunidad rendicina al colegio, y en especial a las y los profesores, que los
recuerdo con muchísimo cariño. A veces pasa que mientras más se aleja en el tiempo una
experiencia vivida, más sabemos valorarla. El colegio sacó lo mejor de mi por medio de sus
docentes. Jamás me sentí presionada ni sobre exigida, por el contrario, me sentí valorada y
potenciada, y agradezco profundamente todo lo que me enseñaron.
  A los alumnos y comunidad rendicina, que disfruten la etapa que cursan, que valoren estos
momentos y sobre todo, que dimensionen el enorme privilegio que significa contar con una
educación de este nivel. Sáquenle el jugo a la experiencia escolar. 
 
En especial a las alumnas del colegio, quiero decirles que sean sororas, que no se juzguen, que no
se hagan daño, que se acompañen, acepten y potencien. Se van a arrepentir después de haber
invertido los últimos meses de una de las etapas más bonitas de sus vidas en mantener su peso o
elegir un vestido. Conversen, apóyense, disfrútense. El vestido queda guardado, quien gana el
aniversario nunca saldrá en tu currículum. Hay cosas mucho más importantes, como el hecho de
valorar poder vivir en la misma ciudad de tus mejores amigos, el seguir viviendo con tu familia, el
transitar por los pasillos de donde estudias sintiéndote en tu casa, saludando a todos. Valórenlo,
no pierdan el tiempo.


