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Índice de las Preguntas:
1. ¿Qué te llevó a dedicarte al mundo de la investigación?

2. ¿Cuáles son tus líneas de investigación?

3. En la carrera investigadora, ¿crees que es imprescindible estar fuera algunos
años? ¿Incluso si quieres trabajar en España?

4. ¿Hubo alguna investigadora que te inspiró y te ayudó a saber que te querías
dedicar a este mundillo de la investigación?

5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como investigadora?

6. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de ser un investigador, ya sea a nivel físico o
mental?

7. ¿Qué le dirías/aconsejarías a un adolescente de 1o-2o de bachillerato que se
quiere dedicar al mundo de la investigación?
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1-¿Qué te llevó a dedicarte al
mundo de la investigación?

La verdad que no fue nada concreto... Estudié la carrera y cuando empecé a
preparar el trabajo de fin de grado me di cuenta de que disfrutaba mucho
investigando. Me planteé si tenía posibilidades para desarrollar una carrera de
investigación informándome bien de cómo hacerlo y pensando si estaba dispuesta
a dedicarle el tiempo que merecía... y a por ello!!



Teresa se dedica al ámbito de la física pero los investigadores, nos cuenta ella,
siempre se especifican en un aspecto exacto del ámbito en el que quieren
trabajar/investigar ya que en todos no se estudia lo mismo. 

Teresa estudia Física de la Materia Condensada, más en específico, investiga
alrededor de tecnologías cuánticas.

2-¿CUÁLES SON TUS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN?

 



 3- ¿Crees que es imprescindible estar
fuera  en la carrera algunos años?

 "Estudiar en un país extranjero te aporta habilidades y actitudes
nuevas que te beneficiarán en tu futuro profesional.
Debemos reconocer que es un tema controvertido y para algunas
personas puede ser bueno y para otras puede resultar malo. 

En mi caso, yo me fui a estudiar a Estrasburgo, Francia. Esta
experiencia me proporcionó grandes oportunidades que aquí en
España nunca podría haber tenido.
 
Si lo tienes claro, vete a estudiar a un país extranjero ya que, como a
mí, solo te puede proporcionar buenas cosas las cuales en tu futuro
profesional como investigador/a te ayudarán muchísimo".



 4-¿HUBO ALGUNA INVESTIGADORA QUE TE
INSPIRÓ A SABER QUE TE QUERÍAS DEDICAR

A ESTE MUNDILLO DE LA INVESTIGACIÓN?
 

Mujer en sí no, pero si que hubo un
profesor con el que trabajé el año
pasado. Con él me di cuenta de que
la investigación era lo que más me
gustaba y era aquello que me
llamaba más la atención. 



5-¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA
DE TU TRABAJO COMO

INVESTIGADORA?
 
 "Es verdad que practicamente todo lo que hago me

gusta, ya que es un trabajo que he elegido yo por
gusto y no porque me hayan obligado a hacerlo. Sin

embargo, si tuviera que decir una cosa, diría la
autogestión del tiempo y el hecho de que siempre

sigues estudiando y aprendiendo". A Teresa
siempre le ha encantado aprender y estudiar,
entonces para ella, todo esto es importante. 



6-¿QUÉ ES LO QUE MÁS CUESTA A LA
HORA DE SER UN INVESTIGADOR, YA

SEA A NIVEL FÍSICO O MENTAL?

Lo que más le cuesta a Teresa, a nivel personal,
es poder separar el trabajo de la vida personal,

ya que en épocas de mucho trabajo le cuesta
desconectar. Es un trabajo muy vocacional,
según ella, y el hecho de que le guste tanto

hace que le cueste olvidarlo. 



7-¿QUÉ LE ACONSEJARÍAS A UN
ADOLESCENTE QUE SE QUIERE

DEDICAR A LA INVESTIGACIÓN?
 
 

!Adelante¡Este trabajo requiere esfuerzo, como
todo en la vida, pero uno tiene que perseguir
sus sueños y aquello que le gusta. Hay que
esforzarse en consecuencia a lo que se quiera
alcanzaren el futuro.

Creo que es importante que desde siempre, la
gente que nos rodea nos apoye y nos ayude a
conseguir nuestras metas y sueños. 



Fin


