
 

Soy Gabriela de Lima, tengo 24 años, y me recibí de Licenciada en 

Ciencia Política en diciembre de 2016. Cuando elegí esta carrera, en los últimos 

meses del secundario, fue por dos motivos: estaba interesada en las relaciones 

internacionales y quería estudiar en una universidad pública. La carrera de 

Ciencia Política cubría ambos criterios y hoy, a 7 años de ese momento, puedo 

decir que no sólo cumplió mis expectativas sino que las excedió ampliamente.  

 

Por un lado, las expectativas académicas. Pude adquirir un conocimiento 

integral y sistemático sobre la disciplina y sus áreas. Una de las primeras 

sorpresas fue que, a pesar de que las relaciones internacionales habían sido el 

motivo por el que  me había acercado, fue el área de teoría política el campo que 

más me interesó y que terminó por acercarme a los estudios de género, que es 

lo que voy a estudiar en mi maestría. Por otro lado, cursar en la UBA también 

hizo de mi experiencia universitaria un proceso absolutamente educativo y 

enriquecedor. No sólo por sus profesores, sino también por los espacios de 

debate generados en las clases y en los pasillos, la militancia y el compromiso 

diario por una educación pública, gratuita y de calidad.  

 

Como muchos de los estudiantes, siempre tuve dudas sobre la salida 

laboral. Encontré una gran ayuda en las experiencias y consejos de otros 

graduados y profesores para entender la variedad de áreas en las que me podía 

desempeñar como politóloga. Comencé a trabajar hacia los últimos años de la 

cursada. Por un contacto personal, entre en el año 2015 en el Ministerio de 

Seguridad de la Nación. A pesar de que mi trabajo durante dos años estuvo 

ligado más a lo administrativo, las teorías y las reflexiones adquiridas en la 

carrera me fueron útiles para pensar el Estado y su funcionamiento. A principios 

del año 2017 me incorporé a la Dirección Nacional de Estadística Criminal, un 

área del Ministerio que se ocupa del proceso estadístico sobre el fenómeno 

delictivo en Argentina. Para este trabajo, el conocimiento metodológico y técnico 

sobre investigación fue fundamental ya que constantemente me encuentro 



involucrada en procesos de desarrollo de instrumentos de recolección de datos, 

capacitación de usuarios involucrados en el sistema de información, desarrollo 

de técnicas de validación y procesamiento y en el análisis de la información 

disponible. Asimismo, me desempeño como ayudante en la materia Introducción 

al Pensamiento Científico en el Ciclo Básico Común de la UBA.  

 

Personalmente, puedo decir que estudiar Ciencia Política me formó en 

muchísimos aspectos, no sólo el laboral, y si pudiera volver a mi último año de 

secundaria, la volvería a elegir mil veces.  

 

 


