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cumplen
- Rodolfo Mundaca Quiroz.

- Gabriela Lagos Narváez.

- Marko Fabjanovic.

- Roland Fritsch.

- Carlos Llona.

- Carmen Niedmann.
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Jorge Burdiles Acuña.

Del Cuarto B del CCSP directo a la universidad
Gabriela Andía egresó el año

pasado del Cuarto Medio B del
Colegio Concepción San
Pedro. Su elección de carrera
universitaria fue compleja y
tuvo de todo, pero finalmente
escogió Arquitectura en la
Universidad del Bío Bío.
“A pesar de que no soy buena

dibujando, desde chica me
han gustado las manualidades
y siempre he sido constante
en lo que hago, en el sentido
de que puedo estar horas e
incluso días, haciendo algo si
necesito terminarlo. No me
gusta dejar las cosas sin termi-
nar”.
Gabriela cuenta que la

influencia de su mamá y la de
una grafóloga terminaron
inclinando la balanza por esta

especialidad que combina
toques artísticos con rigor
científico. “Estas semanas han
sido súper divertidas, el
ambiente en general de la
facultad es súper buena onda.
Los más grandes nos han ayu-
dado mucho y los profesores
me gustaron harto. Espero,
este año, no echarme ningún
ramo”.
Sobre la influencia que tuvo

su colegio en este proceso,
Andía resalta que la formación
en ramos comomatemática ha
sido muy útil y ha percibido
una gran ventaja comparativa
respecto a algunos de sus com-
pañeros en este ámbito.
Claudia Arias, su compañera

en el Cuarto B del Concepción-
San Pedro, optó por estudiar

Antropología en la Universidad
de Concepción. “Tomé esta
decisión, porque me gustaría
trabajar con gente, aprender de
culturas indígenas y formar un
centro comunitario a futuro”,
cuenta.
Sus expectativas para este

año son claras: “enamorarme
de mi carrera”. “También espe-
ro obtener frutos del estudio.
Mis metas son terminar sin
reprobar ningún año y cum-

plir mis sueños respecto a lo
que quiero”, advierte.
“La influencia que ha tenido

mi ex colegio, de verdad, es un
poco nula; mis ideales se for-
maron más a nivel familiar, ya
que mi colegio tenía propues-
tas más científica y no se le
daba mucho énfasis a lo socio-
cultural, a excepción del elec-
tivo de historia, que fue un
gran factor del porqué de mis
decisiones”.

Egresados celebraron con cena
DESTACARON SUS LOGROS
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Luego de un año de terminar su carrera, los futuros
abogados, que compartieron en la época de estudios, se
reunieron en una cena formal.
Ésta fue organizada por la Facultad de Derecho de la

UDD que quiso homenajear a los egresados por sus
logros académicos, en un evento llevado a cabo en los
salones del Club Concepción.

Javier Parra, Javier Molina y Jorge Parra. Ignacio Aravena y Miguel Márquez.Mercedes Moncada, Eduardo Andrades y Alejandra Núñez.

Carolina Figueroa, Tania Alarcón, Claudia Espinoza y Yessenia Pinochet.

Camila Catalán, Gonzalo Rioseco y Carolina Valencia.

José Candia, Francisco Yánquez, Bárbara Ivanschitz, Cristian Pinochet y Sebastián Concha.Camila Álvarez, Iván Salamanca y María Paz Charpentier. Fernanda Ortiz y Víctor Bobadilla.

Gabriela Andía.

Claudia Arias.

Sofía Fraczinet Sáez.

Rodrigo Villagrán y Julia Sandoval.


