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JAVIERA CARCAMO: “Cuando uno se pone una meta, siempre se puede   cumplir con fe y 

confianza en uno mismo”  

En esta maravillosa e increíble búsqueda de nuestros ex alumnos destacados nos fuimos hasta la 

comuna de Pirqué para encontrarnos con una joven emprendedora, con deseos de superación y con 

ganas de aprender cada día algo nuevo. Efectivamente, desde la Municipalidad de Pirqué donde ya 

se desempeña como funcionaria del Departamento de Finanzas, ponemos a vuestra disposición esta 

amena conversación.

 

  



¿Cuál es tu especialidad? 

Estudié la especialidad en Técnico en Contabilidad, es una carrera muy bonita, uno empieza a 

tenerle cariño a medida que pasa el tiempo. 

 

¿Dónde hiciste tu práctica? 

En la Municipalidad de Pirqué, en el Departamento de Administración y Finanzas, tiene que ver con 

tesorería, patentes, finanzas, yo trabajo con la Directora de Finanzas. 

 

¿Cómo ha sido tu desempeño en este departamento? 

Mi jefa dice que me supe desempeñar bien en mi práctica, aprendí muchas cosas. Debo decir que 

me tocó una jefa espectacular y mis compañeros son muy buenas personas. Me acogieron muy bien 

y mi jefa cada día me iba enseñando algo nuevo.  

 

Desde aquellos días del colegio a la actualidad ¿Cómo ha sido este recorrido? 

Uff que manera de aprender, si me preguntaran desearía volver a aquellos días del colegio, porque 

el mundo laboral es completamente diferente. Aquí uno tiene una responsabilidad muy grande, la 

cual debe cumplir con profesionalismo y responsabilidad. 

 

¿Qué recuerdas del colegio? Que tuve muy buenos profesores. El día del técnico profesional, 

tuvimos que armar una empresa y desarrollar proyectos, en definitiva nos dieron buena base. 

Si tuviera que recomendar el colegio lo recomendaría a todos los papas y jóvenes que buscan una 

oportunidad. 

 

Con esfuerzo y dedicación los sueños se hacen realidad. 

  


