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Oriunda de Córdoba Capital, Gabriela Gastelu (24 años) cuenta 
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? 
 
Tuve la suerte que mi familia pudiera mantenerme durante los años que 
cursé la Facultad y, por lo tanto, no me fue necesario trabajar y pude 
dedicarme de lleno a la carrera. Sin dudas, el hecho de vivir en Córdoba 
con mi familia y no tener que rentar un departamento, fue muy 
importante para no necesitar de otro ingreso. En cuanto al tiempo real que 
le dediqué al cursado, no voy a negar que fue mucho. La carrera de 
Licenciatura en Química tiene muchas horas de cursado y se debe sumar el 
trabajo que se debe realizar luego de las clases para completar los 
ejercicios y los informes para cada asignatura. Pero siempre intenté 
también hacerme un tiempo para realizar otras actividades desligadas de 
la facultad, como realizar algún deporte y juntarme con amigos. 
 
¿Cuál es el campo especializado al que tenés pensado dedicarte o te 
estás dedicando? 
 
Este año comencé la carrera de Doctorado en Ciencias Químicas. Estoy 
trabajando en un proyecto de Fotoquímica en el Departamento de Química 
Orgánica bajo la dirección del Dr. Jorge Uranga. Comencé a trabajar en el 
grupo de investigación como ayudante-alumno y el año pasado tomé la 
decisión de continuar mi carrera de formación en este lugar. 
 
¿Por qué elegiste esta carrera y cómo te ves proyectado a futuro? 
 
Al momento de elegir la carrera, no tenía muy claro a qué me quería 
dedicar ni estaba segura de estar tomando la decisión correcta. La elegí 
porque me interesaba el trabajo en laboratorio y me imaginaba en una 
industria desarrollando cosas nuevas, mezclando reactivos. La química fue 
una de mis materias preferidas en mis estudios de nivel secundario. Al 
igual que en el secundario, ahora tampoco estoy completamente segura 
de qué quiero hacer en el futuro. Por el momento, estoy enfocada en 
realizar mi doctorado. Probablemente luego decida seguir en la rama de la 
investigación ya que permite el desarrollo de nuevas ideas y 
conocimiento.   
 
 
 



¿Alguna anécdota que nos puedas contar en relación a tus experiencias 
de estudio? 
 
Nunca dormía tantas horas como en las épocas de parciales. Al revés de 
muchos de mis compañeros que pasaban la noche entera estudiando o que 
se levantaban muy temprano para aprovechar todo el día, siempre preferí 
descansar bien, tener mis momentos de ocio y despejar mi mente, para 
que el tiempo que le dedicaba al estudio antes de rendir un examen fuera 
mucho más productivo. 
 


