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Hola Juan, nos hemos enterado que tendrás que emprender un viaje a España, más precisamente a 

la ciudad de Salamanca para continuar estudios universitarios. Sabemos que el viaje responde a una 

Beca que te otorgaron. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata. Podrías responder estas 

preguntas a modo de entrevista?. 

 ¿Cómo fue que salió lo de la beca, qué tipo de beca es? 

La convocatoria de la beca salió en el mes de mayo, y nuestra biblioteca universitaria la difundió. 

Para bien o mal mío jajá, soy un curioso y entré al link y descargué el reglamento, lo leí.  

Quedó en la compu hasta dos semanas, después que volví del viaje que había  hecho a Neuquén, 

pero me había quedado la espina, así que lo leí de nuevo y esa misma noche mandé los papeles por 

mail. 

Mi pensamiento es ese momento fue: " son 30 becas para 20 países de Latinoamérica.....olvidate 

que me seleccionan a mi..." 

Ahí quedó todo hasta hace tres semanas que recibo un mail de servicios internacionales de la USAL 

diciendo que quede seleccionado. 

La beca es completa: estadía, manutención, matrícula y seguro médico. Solo tengo que pagarme los 

pasajes a España. 

 ¿Cómo siguen tus estudios allá? ¿cuánto tiempo pensás quedarte? 

Mis estudios continúa con la misma carrera, comienzo en el último año y me recibo (si todo va bien) 

a mitad del año que viene. Por el momento mi objetivo es quedarme un año y recibirme allá. A 

menos que pasado ese año consiga una beca para un posgrado o me case con una gallega ja jajá 



 ¿Cómo vive tu familia este momento?  

Mi familia esta con ese doble sentimiento similar al tuyo, recontentos porque la beca me la dieron 

por rendimiento académico y es una oportunidad enorme, pero bueno no quieren que me vaya 

lejos en particular mi mamá y mi papá. 

A pesar de eso tengo el total apoyo de todos ellos, no solo moral sino económico también. 

 ¿Era un sueño tuyo o sólo estabas probando suerte?  

Mi sueño es irme al exterior, en particular a Australia (ni idea que hay allá pero me gusta mucho). 

En esta ocasión lo hice como quien dice " de onda" para probar y resultó salir,  como te dije arriba 

ni se me cruzaba por la cabeza estar seleccionado, ni remotamente. 

Realmente fue la curiosidad, lo que me llevo a presentarme. 

 ¿Quiénes te apoyaron y ayudaron?  

El apoyo fue unánime, todos con quienes hablé me dijeron "tenés que irte". Desde mis profes de la 

Uni, mis compañeros y compañeras de la Uni, mis ex-compañeros de la ENET, mis viejos, todos. 

 ¿A quién agradecerías? 

Hay una profe Silvina Bramati que por voluntad de ella me está ayudando con los papeles... se 

enteró de mi beca y me busco para ayudarme sin yo pedir nada. 

Otra profe de la Uni Leda Cotti, es como una madre, me está echando del país, jajá , y no solo eso 

sino que me está gestionando los papeles de la universidad. 

 

Gracias Juan por tu tiempo, en Agro estamos todos muy contentos por esta noticia, te vamos a 

extrañar pero te recordaremos cada vez que se presente la muestra de AGROMANÍA, nos has dejado 

una linda herencia y entre todos sabremos enriquecerla. Cuando vengas de visita podrás ver cómo 

creció tu idea. Nuevamente Felicitaciones! Son un ejemplo para muchos jóvenes dentro de nuestra 

escuela y por la trascendencia de la noticia creo que para todo el País. Un brazo grande en nombre 

de todos.  

Nos vemos a la vuelta, Marisol. 

 

 


