
Experiencia personal como becado de la Fundación Carmen Goudie

La gama de oportunidades que se me presentaron desde que soy becado de la Fundación,
han sido innumerables, entre ellas, brindarme un apoyo tanto de forma económica como ser
parte de una comunidad que se ha fortalecido en el tiempo, ya que en unos inicios éramos
unos pocos becados y, actualmente ya somos una gran comunidad. También, el contar con
esta beca ha sido realmente un alivio para lograr enfocarme en los estudios y disminuir las
preocupaciones extras como el hecho de costear la alimentación, el transporte, el
alojamiento y diversas otras necesidades del día a día.

Cada vez que nos reunimos en la Fundación, han sido instancias muy bonitas, en las que
cada uno ha sido capaz de expresar sus preocupaciones personales, sus logros
académicos y se han formado conversaciones muy enriquecedoras en aspectos humanos
con gran enfoque en el aporte social que como futuros profesionales podremos concretar.

Actualmente, me encuentro en el último año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad
de Santiago de Chile, realizando la práctica profesional en la Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), que me ha permitido hacer el nexo con otra faceta
muy importante en mi vida: la música. Además, gracias a esta he logrado mantener un
constante compromiso social, entregando cultura en diversos lugares del país.

Sin duda, la Fundación Carmen Goudie ha sido vital para mi crecimiento personal, si bien
los logros los consigue uno por mérito propio, este camino hubiese sido mucho más
complejo sin el apoyo constante de la Fundación, como por ejemplo, el acceso a un
Preuniversitario para disminuir la brecha del ingreso a la universidad y la oportunidad de
poder salir de la Región de Coquimbo a estudiar en una de las universidades más
importantes del país.


