SANTIAGO PEREIRA
TIENE 20 AÑOS Y CON EL APOYO DE LA BECA
CURSA LA CARRERA DE TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE
SISTEMAS, UNA CARRERA BINACIONAL DE LA UTEC Y DEL INSTITUTO
FEDERAL SUL-RIO- GRANDENSE (IFSul).

A los 10 años fue diagnosticado de
estrabismo y problemas motrices, dice

que el estudio ha sido su mejor refugio
para superar sus dificultades. Durante la
pandemia el joven aprovecha para
estudiar mandarín, inglés y un curso de
calidad a distancia. Estudia lo que le
gusta y puede permanecer cerca de su
mamá

para

acompañarla

en

su

tratamiento oncológico.

¿Cómo fue el proceso de elección de tu carrera?
Elegí la carrera por ser la continuidad de lo que ya venía estudiando,
anteriormente cursé el Bachillerato Técnico en Informática de UTU y cuando me
enteré de la existencia de la carrera de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de
Sistemas de la UTEC supe que era para mí. Puedo estudiar lo que me gusta en
Rivera estando cerca de mi mamá que me necesita por estar en tratamiento
oncológico.

¿Cómo han sido los primeros años de estudio de tu carrera?

La carrera me ha dado muchas experiencias, entre ellas conocer gente con los
mismos intereses que yo, pero también personas con puntos de vista diferentes
lo que me ayuda a ver otras posibilidades.
Me posibilitó realizar viajes a Brasil para participar de eventos y visitas técnicas
relacionadas con mi carrera. En paralelo desarrollo mis habilidades en el idioma
portugués, ya que mi carrera se dicta en el IFSul lo que genera un vínculo e
intercambio muy grande con la cultura de ambos países. Puedo ver una gran
variedad de dialectos conviviendo juntos sin ningún tipo de discriminación.

¿Cuáles son las principales dificultades en tu proyecto educativo?
A pesar de estudiar informática, al comienzo de mi carrera no contaba con una
computadora ni con internet en mi casa. Entregaba los trabajos gracias a la
disponibilidad de las instituciones educativas de ir varias horas por día para
realizar las tareas pendientes.
Hoy en día, por suerte, estoy utilizando una computadora que me prestó la
UTEC. La falta de recursos es una gran dificultad, pero con el apoyo de las
diferentes instituciones puedo continuar mi camino.

¿Cuál es tu situación actual ante la emergencia sanitaria?
Mi carrera está temporalmente suspendida para mantener el aislamiento social
durante la pandemia, pero mis ganas de seguir estudiando no se suspenden. Por
eso estoy realizando a distancia el curso de Assistente de Controle de Qualidade
ofrecido por el IFSul con el fin de aumentar mis habilidades y mejorar mi
currículo. También participé de algunas clases de chino mandarín a distancia,
ofrecidas por la UTEC, y ahora estoy enfocado en aprender inglés.
Estoy buscando empleo para poder ayudar en mi casa y a mi madre. Mientras,
contamos con la solidaridad de los vecinos y amigos que nos ayudan en esta
situación y también con la canasta que recibimos por parte del IFSul. Por la
enfermedad de mi madre adopté la mayor cantidad de medidas sanitarias
posibles, me cuido para cuidar a mi familia.

¿Cómo se vive la pandemia en Rivera?
Como Rivera y Santana do Livramento son dos ciudades que no cuentan con
ningún tipo de separación, los habitantes de estas ciudades circulan como si
fuera una única gran ciudad, la realidad es que la gente cruza la frontera
constantemente y ese tema afecta al control de la pandemia.
Esto genera algunas particularidades, por ejemplo, un día mientras que en
Rivera se autorizaban las reuniones pequeñas, en Santana do Livramento había
toque de queda a partir de las 22 horas por estar en bandera roja por el contagio.

¿Qué relevancia tiene la beca del Fondo y cuáles son tus proyectos a
futuro?
El Fondo tiene un impacto crucial en mis estudios ya que puedo dedicarme a mi
carrera y solventar gastos de transporte y alimentación. También he podido
costear los viajes y las visitas técnicas que comentaba antes.
Es una gran oportunidad poder estudiar lo que me gusta en la misma ciudad en
la que vivo. Al terminar la carrera quiero realizar un posgrado en robótica que
también lo puedo hacer en la UTEC de Rivera. En un futuro mi sueño es poder
tener un buen empleo o mi propio negocio en el área de sistemas.

