
¿Cómo ha sido la experiencia con la Beca Carmen Goudie? 

 

La experiencia con la Beca ha sido más que buena, me ha permitido desarrollar los aspectos 

académicos que tanto quería desde que iba en el colegio, y llevarlos a cabo en una universidad 

prestigiosa como la Universidad de Chile lejos de mi hogar, cosa que veía casi imposible. 

Desde pequeña siempre me gustó mucho estudiar, saber de qué trataban las cosas y cómo 

funcionaban, me iba muy bien en el colegio y acompañaba los días con un violín y flauta traversa. 

Tenía ganas de conocer, de llegar a ser una gran profesional y siempre me lo propuse, sin embargo, 

mi situación familiar no era muy buena en aquellos tiempos por lo que mi sueño lo veía bastante lejano 

pero no imposible. 

En segundo medio, cuando llegó a mí la oportunidad de postular a la Beca Carmen Goudie, sabiendo 

todo lo que conllevaba detrás, me emocioné bastante por lo cual postulé con muchas ganas. Mi 

sorpresa fue gigante al saber que quedé seleccionada, me sentí aliviada y acompañada para el camino 

futuro que me propusiera, además, estaba muy feliz porque no solo fueron consideradas las aptitudes 

académicas si no que además extracurriculares y sociales, lo cual me hizo sentir aceptada y valorada 

más allá de solo mis notas. 

Diría que lo mejor de tener la Beca es la seguridad que te entrega para afrontar el mundo universitario, 

partiendo desde la base en el preuniversitario. Esto porque puedo afirmar que si no fuera por él no 

hubiera entrado a la FCFM ya que había mucha materia que nunca había visto antes en mi colegio, y 

de hecho, los primeros años de la universidad me costó bastante ponerme al corriente. Cuando reprobé 

unos ramos que pensé que haría, si valía la pena y cómo lo haría,  pero conversando con M. Isabel y 

mis compañeros me di cuenta que nuestros escenarios son distintos, algunas cosas son normales, que 

la universidad es más constancia que velocidad y que el apoyo es fundamental.  

Ahora que estoy realizando mi tesis veo hacia atrás y me doy cuenta de que una parte importante de 

ese apoyo que siempre estuvo fue la fundación y la beca, porque sin el sustento no creo que pudiera 

haber llegado hasta acá. 


