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Desde Alemania, Tatiana Valeria Guendulain (24) oriunda de la localidad 
de General Deheza (Córdoba) relata 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. 

 

 ¿Cómo te gestionaste el tiempo para el estudio, para realizar la carrera 
en tiempo y forma? Como creo que les pasa a todos, al principio me costó 
un poco acostumbrarme al ritmo de la facultad, exige mucho tiempo de 
cursado y estudio. Siempre traté de ser responsable y constante, no dejar 
acumular temas para estudiar, tener las guías hechas a tiempo, etc. 
Transcurrí los 5 años siempre teniendo en mente el esfuerzo que hacía mi 
familia para que yo pudiera estudiar; su apoyo fue claramente esencial 
para que yo pudiera avanzar en mi carrera sin mayores inconvenientes. En 
mi caso, la clave estuvo también en equilibrar tiempo dedicado a la 



facultad y tiempo dedicado a amigos, familia, salidas y cosas que me gusta 
hacer.  

 ¿Cuál es el campo especializado al que tenés pensado dedicarte o te 
estás dedicando? Me estoy dedicando a la investigación; desde abril de 
este año estoy haciendo el Doctorado en Ciencias Químicas en el Centro de 
Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Soy parte del 
grupo del Dr. José Luis Barra y hacemos investigación en las áreas de 
biología molecular y biotecnología. Actualmente estoy haciendo también 
algo de biofísica en un laboratorio de Alemania.  

 ¿Por qué elegiste esta carrera y cómo te ves proyectado a futuro? La 
verdad es que me inscribí en la FCQ pretendiendo hacer Biotecnología, 
carrera que en teoría se abría el año en que yo empezaba mis estudios. 
Como la carrera no se abrió, terminé eligiendo la que más me gustaba de 
las 3 carreras que ofrece la FCQ, y escogí la orientación "Biotecnología". 
Pero siempre me gustó la química, de hecho asistí a un secundario con 
orientación en Química (ITAPU- General Deheza).  

Me gustaría seguir en el ámbito científico. Me encanta lo que hago y creo 
que desde nuestro lugar como científicos podemos aportar mucho para el 
bienestar de la sociedad en general. Por otro lado, me gusta mucho la 
docencia y no descarto una futura formación y perfeccionamiento en dicha 
profesión.  

Alguna anécdota que nos puedas contar en relación a tus experiencias de 
estudio: En los últimos 3 años de la carrera conocí a 4 de las que hoy son 
mis mejores amigas: Florencia Sacarelli (Flor), Gabriela Gastelu (Gaby), 
Paula Vaccarello (Pau) y Agustina Zorgniotti (Agus). Siempre cursamos 
juntas porque en Licenciatura la mayoría de las materias tienen comisión 
única; muchos de los profesores no podían distinguirnos, siempre fuimos 
"esas 5 chicas que son iguales" y muchas veces nos han preguntado si Pau 
y yo somos mellizas o hermanas. Por supuesto esa es una de tantas 
anécdotas; en mi camino por la FCQ conocí a muchísima gente y por 
suerte, muchas siguen siendo parte de mi vida hoy.  

 

 


