
Yo me llamo Ana Pérez y estudié hace unos años en el Colegio San José, donde desde muy 
pequeña creo que empecé a saber que me gustaban más las asignaturas de matemáticas que 
las de letras. Recuerdo con especial cariño a mi profesora de párvulos, Doña Ana, y ya en los 
cursos superiores a Don Julian, que curiosamente era profesor de matemáticas. 
Luego pasé a estudiar en el Ibañez Martín, donde sin duda destaco a mi profesora Doña 
Antonia, que me hizo acabar de enamorarme de las matemáticas. Hasta el punto que en algún 
momento llegué a considerar como alternativa estudiar Matemáticas en la universidad, pero 
me di cuenta que además necesitaba hacer cosas constructivas, diseñar cosas. 
Es ahí donde empecé a pensar en ser Ingeniera. Pasó por mi cabeza la Ingeniería de Caminos, la 
arquitectura, pero al final, investigando, investigando descubrí la Ingeniería Aeronáutica… y ahí 
se acabaron mis dudas. 
Fueron duros los años de carrera, pero cada día estoy convencida que tomé la decisión 
correcta. Estudié en Madrid, porque en aquella época era el único sitio donde podía estudiarse 
la carrera. Una época en la que empezaban a aparecer los móviles y no estábamos tan 
comunicados como ahora. 
Pero empecé a trabajar y reconozco que me encanta mi trabajo, cada día es un nuevo 
incentivo. He trabajado en proyectos desde Hong King y Filipinas a Denver o Lima, pasando por 
Kuwait, Sharjah, Bruselas, México… 
Trabajar en distintos países, con distintas culturas te hace que cada proyecto sea diferente. En 
la ingeniería no hay dos proyectos iguales y menos en la Ingeniería Aeronáutica. 
Además, hay que pensar que cada día se desarrolla algo nuevo, ahora tenemos los retos de los 
drones, los “coches voladores”, los nuevos vertipuertos, diseñar las ciudades del futuro …. 
Hay que estudiar aquello que te guste para intentar ser el mejor profesional, no dejamos de 
estudiar al salir de la universidad, pero si estás en la duda…. La INGENIERÍA ES UNA CARRERA 
IMPRESIONANTE, ATRÉVETE!!! 
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