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Sylvia Nahuelfil

Estudiante de la Universidad de La Frontera se adjudica Beca Ánimo ¡Chévere!

Universidad de La Frontera

Por medio de este beneficio, la alumna completará sus estudios de pregrado, cursando la carrera de Economía, con carga académica similar

al programa que integra actualmente, realizando una estadía de 34 meses en el país europeo.

¿Quieres saber qué eventos realizan las universidades hoy?

En septiembre próximo, la estudiante de tercer año de la carrera de Contador Público y

Auditor de la Universidad de La Frontera, Sylvia Nahuelfil, comenzará sus estudios en el

extranjero, gracias a la Beca Ánimo ¡Chévere!, perteneciente al conjunto de beneficios de

Erasmus Mundus. La Universidad de Granada es el lugar elegido por la favorecida.

Finalizar sus estudios de pregrado en Europa es una de las principales motivaciones de

Nahuelfil, quien se encuentra en un momento clave de su vida académica. La estudiante

favorecida con esta beca, que otorga recursos para mantención en el país de su elección,

está a pocos meses de partir a España, lugar escogido para continuar con su carrera de

pregrado.

“Postulé a esta beca principalmente por  curiosidad. Pese a que cumplía con todos los requisitos, no tenía muchas esperanzas de quedar

seleccionada, así que cuando me comunicaron la noticia no lo podía creer; de hecho, aún no lo asimilo en un 100%”, comentó la becada, quien

se encuentra en pleno proceso de convalidación de ramos con la Universidad de Granada.

Por medio de esta beca, la estudiante completará sus estudios de pregrado, cursando la carrera de Economía, con carga académica similar al

programa que integra actualmente, realizando una estadía de 34 meses en el país europeo.

Esfuerzo y constancia

Sylvia ingresó a la Universidad de La Frontera en 2008, para estudiar  Contador  Público y Auditor  que ofrece la Facultad de Ingeniería,

Ciencias y Administración de esta Casa de Estudios. Durante su estadía en la Institución, además de mantener un destacado desempeño

académico, integró la agrupación de Estudiantes con Discapacidad (AEDIS), instancia de participación e integración a la vida universitaria. Sin

embargo, una de las características que sobresale de esta joven es su constante esfuerzo y capacidad de superación.

Proveniente de una localidad de la comuna de Cunco, Sylvia busca descubrir una cultura muy distinta a la que integra y a la que no ha tenido

oportunidad de conocer  personalmente.  “Espero adquirir  nuevos  conocimientos,  conocer  distintos  lugares,  ampliar  mis  horizontes  y

empaparme de la cultura española”, explicó.

Ánimo ¡Chévere!

Ésta es una Ventana de Cooperación Exterior  Erasmus Mundus, que organiza y gestiona becas financiadas por  la Unión Europea para

miembros de las universidades adscritas y para nacionales de Cuba, Chile, Ecuador y Venezuela.

La beca financia programas de transferencia de créditos, estancias  de corta duración y  programas de estudios  completo. “Estoy  muy

emocionada porque estudiaré economía, que es el ámbito que más me gusta de mi carrera, así que ésta es una gran oportunidad para mi

desarrollo profesional”, finalizó la favorecida, agregando que “la Universidad me ha prestado una gran ayuda; me orientaron y me ofrecieron

todo el apoyo para desarrollar este proceso”.
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