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Yamila Gazzoni, 23 años, es oriunda de la localidad de Monte 

Cristo (a 30 km  de Córdoba) viajó todos los días desde allí hasta 

ciudad universitaria para estudiar y recibirse de Bioquímica. En 

esta entrevista cómo fue gestionarse los tiempos de estudio 

para realizar la carrera en tiempo y forma con un alto 

promedio. También nos cuenta sus proyectos a futuro en esta 

unidad académica. 

 

¿Cómo te gestionaste el tiempo para el estudio, para realizar la carrera 
en tiempo y forma? 



Dediqué gran parte del tiempo a la carrera, sobre todo en los últimos años 
donde cada vez eran más cargados los contenidos pero a su vez 
sumamente interesantes. Siempre fue mi prioridad aunque nunca dejé de 
lado hacer otras cosas (obvio que cuando era necesario decía que no) que 
me desconectaban de la facu por un rato como juntarme con amigos, 
practicar disciplinas como danza, acrobacias, etc. Trataba de asistir 
siempre a todas las clases y prestar atención porque esto me facilitaba 
mucho a la hora de sentarme a estudiar y cuando llegaban los exámenes 
era sentarme horas y horas y armar estrategias para entender los temas o 
profundizar en los libros; además todo se hacía mucho más fácil cuando 
estudiaba las materias que eran más lindas. Esto también fue posible por 
el apoyo de mi familia quienes me brindaron los medios y ánimos para 
poder tener el título. Siempre tuve presente el esfuerzo que ellos hacían 
para que yo todos los días pudiera estudiar y es algo que siempre voy a 
agradecer.  
Creo que no hay una clave para terminar la carrera en tiempo y forma y 
tampoco creo que un profesional pueda ser mejor por haber logrado esto 
pero si creo que con esfuerzo, dedicación y perseverancia todo se puede 
lograr por más obstáculo que se presente en el camino y por eso  me puso 
muy contenta haber recibido esta mención.  

 

¿Cuál es el campo especializado al que tenés pensado dedicarte o te 
estás dedicando? 

Por mucho tiempo durante la carrera (y cuando podía) daba clases 
particulares de química a alumnos de secundario ya que me encanta 
enseñar. En este momento estoy realizando una pasantía en el CIBICI 
(departamento de la facultad) con la Dra. Adriana Gruppi quién en su 
momento fue mi profesora de Inmunología Aplicada y quién en parte me 
inspiró para estar acá haciendo ciencia; y estoy por comenzar el Doctorado 
en Ciencias Químicas. Es un campo muy interesante y con grandes desafíos 
y al que en un futuro tengo planeado dedicarme y obvio con el deseo de 
ser una excelente profesional y hacer grandes aportes a la ciencia y quién 
dice inspirar a otros para que hagan lo mismo.  

¿Por qué elegiste esta carrera y cómo te ves proyectada en un futuro? 

Reconozco que no me fue fácil decidir la carrera en su momento pero si me 
di cuenta que me gustaba el ámbito de la Salud pero a su vez vinculado a 



la idea de estar en un laboratorio. En el secundario tuve la posibilidad de 
realizar unas pasantías en un laboratorio de análisis clínicos  de Monte 
Cristo dándome la posibilidad de darme cuenta si me iba a gustar la 
bioquímica y eso me impulsó. 

 

Alguna anécdota que nos puedas contar en relación a tus experiencias 
de estudio:  

Tuve la suerte de cursar toda la carrera con Vir mi amiga y una parte 
con Ange (farmacéutica). Con Vir pasamos por muchos momentos 
desde risas, hasta enojos, de ayudarnos cuando no entendíamos algo. 
Siempre nos pasaba como anecdótico que cada vez que rendíamos un 
examen algo nos pasaba con el colectivo: se rompía, se atrasaba. Pienso 
ahora que fue quizás una especie de cábala, jaja!. En la facultad me 
encontré y conocí con mucha gente linda con la que compartí en 
momentos libres, clases. Es una etapa hermosa por la que se atraviesan 
por todas las sensaciones y eso lo hizo especial. 
 

 

 


