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El final de una etapa
Ana María Jaramillo 
Asistente de comunicaciones 

La filosofía es el amor por el 
conocimiento, todo aquello en lo que 
uno se empeña y que lo lleva a un 
debate con otra persona o consigo 
mismo. 

Puede ser un problema, un tema que 
lo lleva a uno a ciertas conclusiones, pero 
que no tiene un fin absoluto. Porque hay 
diferentes formas de pensar, y todas son 
válidas, pero ninguna es irrefutable.

El tema de la muerte me ha tocado 
mucho; pienso en ese momento y en qué 
viene después. Es algo natural e inevita-
ble, y uno tiene que desarrollar la capaci-
dad de aceptarlo. Ese es uno de los temas 
sobre los que pienso, pero hay muchos 
otros.

La búsqueda de nuevos conocimien-
tos me motiva a estar en la Universidad 
de los niños. Cuando hay sesión de Ex-
pediciones vengo dispuesto a aprender 
algo nuevo y consciente de que esta es 
una oportunidad para acercarme a la Uni-
versidad, saber cómo es, conocer la plan-
ta física y todo lo que me puede ofrecer. 

Expediciones al conocimiento

Por la Universidad de los niños cono-
cí la carrera de Ingeniería de Diseño de 
Producto. Empecé a investigar, hablé con 
José Ignacio Uribe, egresado de la carre-
ra, y conocí a Juan Diego Ramos, profesor 
del pregrado. Me apasiona porque une 
las dos cosas que más me gustan: la me-
cánica y el diseño. Construir cosas.

Me imagino graduándome, haciendo 
una especialización, trabajando y mon-
tando mi propia empresa. Siempre me 
han apasionado las máquinas, los moto-
res, todo lo que tenga velocidad: motos, 
carros, aviones. También otros medios de 
desplazamiento como las bicicletas.

A uno le pueden surgir ideas para di-
señar cualquier producto: un envase, una 
silla, una papelera. Me gusta la mecánica 
automotriz, pero también quiero tener 
un campo más grande, abierto a muchas 
posibilidades.

Este es mi último año en la Universi-
dad de los niños, porque me gradúo del 
colegio y quiero dedicarme al diseño y 
la mecánica, por eso elegí filosofía: para 
experimentar y ver cómo es. Me llama 
mucho la atención, porque es la madre 
de todas las ciencias.

Antes de entrar a este programa, para 
mí investigar era coger un libro, mirar lo 
que había del tema, y ya. En Expedicio-
nes al conocimiento he ido aprendiendo 
que es un proceso: uno tiene que selec-
cionar objetivos principales y secunda-
rios, plantear cómo va a hacer la investi-
gación, llegar a unas conclusiones. 

Como uno no se las sabe todas, siem-
pre hay una búsqueda para encontrar co-
sas nuevas: materiales, materias primas, 
combustibles que sean amigables con el 
medio ambiente, procesos. Me gustaría 
estar investigando constantemente so-
bre las cosas que me interesan  
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