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Al final, lo que importa no son 
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Los lugares de mi vida
Pienso que el lugar más importante y donde me siento más 
tranquila es mi hogar, con mi familia y amigos. 
Me gustan los lugares tranquilos donde pueda pensar, don-
de pueda relajarme tal vez leyendo un libro o simplemente 
reflexionando. 

Tres fechas inolvidables en mi vida que me han hecho la 
que soy hoy 
El día que me gradué de la Universidad, porque al final de 
tanto sacrificio pude ver los frutos obtenidos después de 6 
años de carrera.  
La primera vez que decidí hacer un viaje sola porque a partir 
de ahí aprendí aún más a valorar las personas y las cosas.
Cuando comencé mi aventura en Italia que al comienzo fue 
un poco difícil, pero con el tiempo y las lecciones aprendidas 
se ha hecho mas agradable.

Mi talento es…
Mi talento es la pasión con la que tomo las cosas, si tengo 
que hacer algo que me gusta, además de meterle todas las 
ganas, le meto amor y pasión, porque de eso se trata vivir, de 
estar entusiasmado día a día con algo que para ti es único

Tres adjetivos para describir mi personalidad y por qué
Soy una persona sensible: pienso que es una cualidad poitia, 
porque me solidarizo frente a la problemática, frente a las difi-
cultades de los demás y trato de aportar soluciones, muchas 
veces tomo como propios los problemas de los otros. 
Soy una persona colaboradora: porque siempre estoy di-
spuesta a ayudar y colaborar, a las personas y en la organiza-
ción de eventos y cosas similares.
Soy una persona atenta, me gusta ser servicial con las per-
sonas que tengo a mi alrededor y con aquellas que conozco 
en el diario. 
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Mi encuentro con ADAPT
La forma como conocí a ADAPT fue precisamente a través 
del objetivo principal que tiene esta asociación, que es el de 
promover desde una perspectiva internacional y comparada, 
estudios e investigaciones en el campo del derecho del tra-
bajo y las relaciones laborales con el fin de fomentar una nue-
va forma de “hacer universidad”, estableciendo relaciones 
estables e intercambios entre centros de enseñanza superior, 
asociaciones civiles, fundaciones, instituciones, sindicatos y 
empresas. 
Mi encuentro con ADAPT fue en uno de esos intercambios, 
cuando tuve el privilegio de asistir a un congreso en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina.

Qué significa para mí estar en ADAPT
Para mi estar en ADAPT significa gratitud, por haberme brin-
dado la oportunidad de realizar un sueño que tenía desde 
pequeña y era poder salir del país y estudiar, realizarme como 
profesional y como persona. 
Significa también aprendizaje, porque todos los días apren-
des algo diferente, que relacionado o no con mi carrera me 
hacen madurar y crecer como persona.

Mi trabajo futuro será...

Poder volver a mi casa, la Universidad Externado de Colom-
bia, y poder retribuirle un poco toda la ayuda y todo esos 
conocimientos brindados.
También me gustaría poder ingresar al Ministerio de Trabajo y 
ayudar a fomentar prácticas y políticas de ingreso de los jóv-
enes al mundo del trabajo, conocer más a fondo que canales 
tienen los jóvenes para incorporarse a la actividad laboral. 

Mis maestros
Puedo decir que han sido muchos. He tenido el privilegio de 
conocer y tener muy cerca a personas brillantisimas, una de 
ellas fue por ejemplo el Dr. Fernando Hinestrosa, maestro de 
maestros, quien además de su conocimiento y experiencia 
vivida, era cordial, amable, humilde, servicial, en fin un ser 
humano excelente. 

Mis libros, mis películas, mis pasiones fuera del trabajo
Entre los últimos libros que he leído en estos meses podría 
mencionar: El Código da Vinci de Dan Brown y Bridget Jones, 
Un amore di ragazzo de Helen Fielding.
Me gusta mucho viajar, conocer otras culturas; salir a comer 
o simplemente quedarme en casa viendo una película.  
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Qué significa para mí la frase que he elegido 
“Al final lo que importa no son los años de vida, sino el tiempo 
y la experiencia vivida” la escogí porque estos años que he 
estado afuera de casa me han servido para madurar y valorar 
aún más las personas que tengo al lado y todas aquellas que 
conoces a diario, de las cuales tienes algo que aprender. Que 
el estar lejos te impone el deber de esforzarte y no quejarte 
tanto de las cosas, sino de vivir el día a día al máximo, siem-
pre dando lo mejor de ti. 

Mi receta para el empleo de los jóvenes en mi país
Mi receta rápida para una empleabilidad eficaz de los jóven-
es en mi país sería con ingredientes de bonificaciones en las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social, incentivos para 
promover el autoempleo y estrechar un vinculo fuerte entre 
formación y empresa.

Mi doctorado ADAPT-CQIA 
aHa sido de un enriquecimiento no solo profesional sino tam-
bién como persona, porque el estar lejos de casa, te enseña 
que debes esforzarte y siempre dar lo mejor de ti, porque en 
cierta forma estás representado no solo a tu familia, sino un 
país completo. 
Con esta práctica en ADAPT, he enriquecido mis contactos, 
porque a cada seminario, a cada congreso al cual asisto, co-
nozco miles de personas, siempre dispuestas a ayudarte a 
guiarte y de las cuales aprendes mucho. Aprender a relacio-
narse con las personas es una tarea difícil pero de un enri-
quecimiento extraordinario.
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