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ACERCA DE MÍ

Tengo 20 grandiosos años, voy cursando mi tercer año en la

escuela de Administración de Empresas; por el momento estoy

aprendiendo inglés por mi cuenta, me apasionan las finanzas, de

hecho ingresé a la carrera de Administración pensando que el

Marketing era lo mío y aunque sí siento que tengo buenas

habilidades para tal especialidad... defino mi tiempo en la carrera

de este modo "fui en busca de cobre(Mkt) y me encontré

oro(Finanzas)".

 

Por otro lado me considero una persona creativa, para mi

estimular la creatividad es algo esencial que nadie debería olvidar

hacer; me encanta estimular mi creatividad pintando, es algo que

me apasiona; también leyendo libros de autoayuda o inspiración,

son realmente buenos. Otras de las cosas que me gustan y que

siempre hago inclusive inconscientemente es escribir, uno de mis

muchos sueños es ser escritora; así también estoy incursionando

en el mundo ecoamigable, intentando disminuir mi impacto

ambiental ya sea comprando ropa de segunda mano o

disminuyendo el uso de plástico. Soy una loca por la organización

me gusta tener todo bajo control, siempre apunto todo en mi

Boulet Journal, y siempre me exijo para poder dar todo de mi en

mis estudios, en ese sentido soy optimista, intento siempre llevar

una buena motivación y una mente positiva para poder afrontar

todo de la mejor manera. También quisiera acotar que me interesa

mucho la política, siempre estoy pendiente de ello, uno de mis

proyectos a corto plazo es presentar algunas leyes al congreso; 

Me gusta ser líder, pero no cualquier líder, sino una que

comprende a los demás, que trabaja en equipo y es consciente de

que cada persona es una pieza fundamental. Algo interesante

sobre mi es que últimamente he disminuido mi uso de redes

sociales después de haber escuchado a los especialistas que

hablaron en un documental que pude ver, ya que su uso causa

muchas consecuencias negativas en comparación de los

beneficios que ofrezcan los cuales son menores; es por esto que no

cuento con ninguna aplicación de red social, lo cual estoy

evaluando hasta el día de hoy.

Quisiera terminar diciendo que sería un placer realmente ser

representante estudiantil, daría todo de mi y me encantaría poder

proponer nuevas ideas y hacer escuchar a los estudiantes de

nuestra querida Universidad.


