Mi nombre es Agus Jaworski, tengo 31 años y soy graduada de la Carrera de
Ciencia Política de la UBA. Desde que arranqué la carrera siempre trabajé de
politóloga pero mis objetivos fueron cambiando en el transcurso que fui
descubriendo nuevos intereses. Primero trabajé en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la Dirección General de Juventud y luego en la
Secretaría de Medios. Actualmente soy Coordinadora Administrativa en la
Dirección General de Atención Ciudadana en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y me desempeño como docente en la materia
Fundamentos de Ciencia Política I, cátedra De Luca de la Carrera de Ciencia
Política (UBA). Además, formo parte del Comité Organizador del Modelo de
Naciones Unidas de la UBA.

Estudiar Ciencia Política me dio las herramientas no sólo para trabajar de lo que
siempre quise, sino que además me abrió las puertas para construir varios
proyectos que hoy son realidad como los que ya mencioné.
Creo que existen dos formas de hacer la Carrera: la primera, sólo yendo a cursar;
la segunda, construyendo una red. Yo elegí la segunda forma y así es que
actualmente, siendo graduada, logré seguir conectándome con el mundo
universitario, abriendo otras puertas como ser la docencia, que es algo que amo
hacer.
Actualmente terminé la Maestría en Gobierno (tesis pendiente) porque creo en
la importancia de seguir aprendiendo y sumando conocimiento como una forma
de aportar tanto a mí trabajo como a todas las actividades que realizo.

Como ya mencioné, la carrera de Ciencia Política es un mundo de posibilidades,
creo que mucho más que otras carreras. Lo importante es no cerrarse a una
opción dentro de la versatilidad laboral que la carrera ofrece y, una vez que
abrimos el abanico, seleccionar lo que a uno lo apasiona y seguir. Ese creo es
el mejor consejo que puedo dejarles.

