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CONeCTAD S

TODO ESFUERZO ... DA SU FRUTO

Entrevista a Gonzalo Tomás Romero Díaz,
puntaje nacional en PTU,
exalumno de la “generación 2020”
Me encuentro muy bien junto a mi familia, siempre cuidándonos.
Llevo ya tres semanas con clases diarias y totalmente On Line, en
la Universidad Católica, en plan común de Ingeniería.
Han sido quizás ya un poco más fácil debido a todo lo que
tuvimos el año pasado como generación para nuestras clases.

¿Quiénes influyeron en tus decisiones personales en esta etapa estudiantil?
Si bien estudiar ingeniería fue una decisión personal, detrás de esta elección estaban mis padres, mi papá
estudió ingeniería en construcción, cosa que me motivó a irme por un camino similar. También influyeron
mis profesores, que prácticamente implantaron en mí un amor por las matemáticas y las ciencias exactas,
razón por la cual entré a ingeniería civil, una carrera que tiene sus bases en esas mismas áreas. Por último,
algo que también influyó, fueron mis propios compañeros, ese deseo de mantener algunas relaciones de
amistad más allá del colegio fue algo que también pasó por mi mente al momento de postularme y que de
una forma u otra marcó mi decisión.
¿De quién estás agradecido?
Estoy agradecido en primer lugar, de mis padres, quienes me apoyaron en todo mi camino como estudiante y me siguen apoyando como universitario, sin ellos no estaría en donde estoy en este momento.
También quiero agradecerle a todo aquel que me acompañó en mi periodo escolar, no fue fácil, pero
profesoras como Lorena Ruiz, Soledad Contreras y Myriam Olivares me motivaron y me impulsaron a no
rendirme, además de enseñarme valores de todo tipo que hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes en el día a día. Profesores como Gabriela Núñez, Jaime Rain, Mauricio Rivera y Paulina Acevedo me
guiaron en el ámbito académico, y si bien no todas sus materias eran mis favoritas, hicieron lo posible por
ayudarme a aprender, y es algo que valoro hasta el día de hoy. En especial quiero agradecer a la profesora
Claudia Jara, quien formó en mí un amor a las matemáticas, que me ha guiado hasta el día de hoy. Y así
también otros profesores, auxiliares, orientadores y administrativos que con buena voluntad hicieron de
mi paso por el colegio uno muy agradable, y que sin duda no voy a olvidar nunca.
¿Cómo te ves en 10 años más?
Mirar hacia el futuro lejano no es algo que suelo hacer con normalidad, pero si me dedico a pensar, yo diría
que en 10 años más ya me vería como un profesional, tal vez un geólogo o un geofísico, aún no lo tengo
muy claro, pero sin duda que estaré haciendo lo posible para seguir mis sueños, tener un departamento en
la ciudad, y lo más importante, haciendo lo que me gusta.
Algún mensaje de estímulo para quienes vienen detrás de tí
y que aún están en la etapa escolar.
Sé que este periodo no es fácil, con el virus todo se ha vuelto más difícil, las relaciones se van debilitando,
las ganas se van acabando y pareciera que estamos destinados a pasar el resto de nuestras vidas encerrados. Pero no es así, después de la lluvia siempre viene la calma, así que sigan esforzándose, sigan perseverando, ya verán que valdrá la pena. Mantengan la comunicación con amigos, con la familia, no pierdan
esos lazos que nos ayudan a crecer como persona. No se rindan.
Un gran abrazo a toda la comunidad educativa y siempre perseveren en sus sueños, estas
dificultades siempre nos harán más fuertes.

