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¿¿Qué motivó tu elección?  

Mis habilidades blandas, mi capacidad de liderar y organizar. Mi motivación, en el
gusto por la matemática y el deporte, pero, sin duda, la formación que recibí en mi
familia, mis padres, que son ingenieros de profesión al igual que mis hermanos. Ellos
siempre motivaron mi compromiso y desarrollo. La participación que también vi en
mis padres y hermanos. En este sentido, tanto mi hermano Phillips y yo fuimos
presidentes del Centro de Alumnos, y mi papá Hugo, presidente del CGP del Rendic.
 
¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de estudio universitario?
 
Considero fundamental que durante este periodo de formación he logrado visibilizar
mis propias competencias y transformarlas en las herramientas que me han
permitido desarrollarme como profesional. Considero importante estudiar algo que a
uno le guste y nos logre apasionar.

¿Qué destacarías de tu carrera y de la universidad que elegiste?
 
Es una carrera que es muy versatil y te permite trabajar en varios rubros, asi como
empezar tu propio negocio; destacaría que  La UCN es una de las mejores
universidades de Chile y la mejor de la zona norte, pues tiene profesionales muy
capacitados y un ambiente increíble.

¿Sientes que en tu elección y desempeño las enseñanzas y valores recibidos en
tu colegio, se vieron reflejados o se manifestaron de qué manera?

 El mejor reflejo fue el conocimiento adquirido en el electivo, que fue fundamental ya
que te da una base sólida para enfretar el nuevo desafio que es la universidad.
También la formación como persona que me dieron en el colegio me ayudó a
relacionarme de muy buena forma, lo que te permite afrontar y desenvolverte en
contextos diversos al ingreso a la universidad.

¿Cuáles consideras que son herramientas y enseñanzas, aprendizajes significativos
que el colegio debe entregar a un alumno rendición para aportar en el logro de sus
propósitos y metas?
  Hoy en día es muy importante saber sobre tecnología, que trabajen tus habilidades
blandas y que te enseñen a no frustrarte, además de estar preparados para un
cambio constante. Actualmente el mundo es muy dinámico y cambia constantemente.



¿¿Qué otras experiencias personales destacarías?

Tuve la posibilidad de vivir en el extranjero (CANADÁ), en un país con un estándar de
desarrollo superior. De todas maneras, fue un antes y un después en mi vida. Considero
que en esa experiencia también seguí mis sueños y estudié para ser director técnico
profesional de fútbol.
Como ingeniero me perfeccioné en desarrollo de proyectos y obtuve una licencia
SIX-SIGMA. Formé una distribuidora que repartía frutas, verduras y abarrotes. Realicé
varias certificaciones y cursos que me han permitido complementar mis
habilidades profesionales. 
 

ME GUSTARÍA DEJAR UN MENSAJE A LA COMUNIDAD RENDICINA… ES MUY
IMPORTANTE CREER EN UNO Y HACER LO QUE REALICES CON PASIÓN Y
CONVICCIÓN, RESPETANDO A LAS PERSONAS Y ACTUANDO DE BUENA FE.

ESTO PARA MI ES LA CLAVE DEL ÉXITO. TRASCIENDAN EN EL LUGAR DONDE
ESTAN PARA DEJAR SU HUELLA. CONVICCIÓN Y PASIÓN PARA CONSTRUIR
TU SUEÑO


