
 

Mi nombre es Sebastián Gruz, soy periodista (TEA) y, desde el miércoles 19 de julio 

a las 16 horas, Licenciado en Ciencia Política de la mejor y más prestigiosa 

universidad de Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires.  

En 2010 terminé el secundario y en 2011 empecé el terciario de periodismo y el 

Ciclo Básico. Los primeros tres años hice a la par las dos carreras y cuando terminé 

periodismo empecé a trabajar en una radio; mientras seguía estudiando en la UBA. 

La verdad es que a medida que fueron pasando los trabajos me di cuenta de que lo 

que me gustaba hacer estaba más cerca de lo que aprendía en Sociales que del 

micrófono; no es que la experiencia en los medios haya sido mala, sino que lo que 

me apasiona no está ahí.  

En 2015 presenté un trabajo en el congreso de SAAP en Mendoza, desde ese 

momento todo fue para mejor. Ahí conocí graduados, docentes y profesionales que 

me enseñaron a buscar, conocer gente, generar contactos, hacer redes y así es 

como conseguí el trabajo que tengo hoy en día, pero esa es una historia larga. 

Recuerdo que, por recomendación de un profe de la carrera (el mismo que me había 

ayudado con mi trabajo) había ido a ver una mesa de elecciones subnacionales 

donde comparaban el caso argentino con el brasileño y mexicano y después me 

quedé hablando con una de las expositoras que no solamente investigaba, sino que 

además trabajaba en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ella me 

explicó cómo era el campo laboral, me presentó otros graduados de la UBA y cada 

uno trabajaba en un lugar distinto, algunos en la nación o provincias y muchos otros 

en el sector privado; recuerdo especialmente a Charly (Carlos) que había empezado 

como encuestador y en ese momento ya tenía una consultora (que daba a Scioli 

como presidente, pero ese es otro tema je).  

Tras el congreso volví a mi trabajo y a cursar, pero tenía entre mis nuevos amigos 

de facebook, linkedin y otras redes sociales a muchos colegas haciendo cosas 



realmente interesantes, viajando por el país, exponiendo trabajos, etc. A mediados 

del año pasado entendí que la Ciencia Política no era solamente una carrera sino 

que podía ser una profesión y, más que un lugar acotado donde ejercer lo que 

estaba aprendiendo, podía aportar en un montón de espacios. Ahí dejé mi trabajo 

en los medios. 

En setiembre del 2016 estaba cursando 3 de mis últimas 4 materias y me la 

jugué…le mandé un mensaje a la graduada con la que había hablado en Mendoza 

para ver si podía mandarle un CV para trabajar en Ciudad. Ella me contestó que 

estaba trabajando en Nación y que, casualmente, en ese momento estaban 

buscando un consultor en el área de monitoreo de la Unidad de Financiamiento 

Internacional (para reemplazar a otro graduado de la carrera que se había ido a 

Madrid a hacer una maestría). El 17 de octubre de 2016 empecé a trabajar en la 

computadora con la que estoy escribiendo estas líneas. 

Estudiar Ciencia Política no me “sirvió” para una cosa en particular, no es abogacía 

o económicas. Me dio las herramientas que necesitaba para desenvolverme en el 

mundo profesional. Ah, me recibí hace tres semanas, pero ya estoy mirando 

maestrías, intercambios, investigaciones y, si hay algo que no cambiaría por nada 

en el mundo, es haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires, donde conocí 

a las mejores personas y gracias a eso puedo pedirle a un Doctor en Ciencia Política 

de la Universidad de Bologna una carta de recomendación o simplemente un 

consejo sobre qué regalarle a la petisa... 


