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Una vez que hayas escogido la esperanza, todo es posible.
Sector: Investigadora
Puesto: Software testing

He llegado demasiado lejos para rendirme.
Sobre mí
Siempre me he sentido atraída por las ciencias exactas y por ello estudié y me gradué en la Facultad
de Química, Física y Tecnología de Procesamiento de Petróleo en la Universidad Ovidius de
Constanta. Soy una persona alegre y optimista, que siempre ha intentado salir adelante.

Mi situación actual
Actualmente trabajo en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Centro de Investigación y
Desarrollo de Estudios Morfológicos y Genéticos de Patologías Malignas, que pertenece a la
Universidad Ovidius de Constanta. Una de nuestras principales responsabilidades es obtener
microfotografías que muestren la ultraestructura de los tejidos estudiados. Para ello tengo que
usar la interfaz microscópica , probando con el tiempo distintos software que facilitan el registro y
la edición de las microfotografías.
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Mi camino hacia el sector digital

Mi verdadera pasión siempre ha sido el cuidado animal, es por eso que creé un pequeño negocio,
representado por una tienda de mascotas, a la cual se unía una farmacia y un dispensario veterinario.
Desafortunadamente, mi pasión no fue suficiente y tuve que cerrar mi pequeño negocio. Dado que
tengo un hijo que criar y que soy una persona optimista por naturaleza, no me desanimé por este
“fracaso”. Teniendo en cuenta que tras graduarme en la Universidad, realicé un doctorado en física,
intenté buscar oportunidades de reconversión usando ese conjunto de habilidades. La suerte me
sonrió y encontré un puesto de investigación en el Laboratorio de Microscopía Electrónica donde tuve
que empezar desde “cero”. Tuve la suerte de que estaban haciendo especializaciones en el lugar de
trabajo, así que me puede beneficiar de la contribución de profesores profesionales que me facilitaron
el acceso a este mundo digital de microscopía electrónica. Con el tiempo, he llegado a probar muchos
software para la captura, edición y almacenamiento de microfotografías, ya que en investigación
siempre tienes que estar en contacto con las últimas innovaciones.

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
Creo que los beneficios de unirme al mercado laboral digital son demasiados como para nombrarlos
todos. En primer lugar, acceder al mercado digital me dio la oportunidad de sacar provecho de
habilidades que ni siquiera sabía que tenía. También me dio acceso inmediato a los últimos artículos
científicos, software innovador, y facilitó el intercambio de ideas con otros investigadores de la misma
área a miles de kilómetros de distancia. Por último, pero no menos importante, me permitió continuar
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trabajando, y me aseguró le estabilidad económica que necesitaba, incluso durante el tiempo de la
pandemia global que bloqueó muchas otras áreas de actividad.

Consejos para otras mujeres como yo
Debido al contexto actual global, estoy convencida de que el mercado laboral con la mayor expansión
en los próximos años será el mercado digital. Queridas mujeres, si queréis un trabajo con alta
viabilidad y estabilidad financiera durante mucho tiempo, debéis considerar la reconversión al
apasionante mundo del mercado digital. Considero que nada de lo que pasa en la vida es accidental
y también creo que “cuando Dios cierra una puerta, definitivamente abre una ventana” y vuestra
tarea es encontrar esa ventana.

Preguntas para reflexionar






1) ¿Puedo supercar el fracaso?
2) ¿Tengo habilidades digitales?
3) ¿Puedo entrar en una disciplina dominada por hombres?
4) ¿Puedo encontrar una estabilidad financiera?
5) ¿Hay vida después del trabajo?
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