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Envíanos tus duda a nuestra página 
de Facebook (Más Educación). Las 
mejores preguntas serán publicadas.

ZONAFACEBOOK

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Desde muy chico decía que quería 
ser piloto de aviones comerciales, 
pero ahora que estoy por termi-
nar el colegio, mis padres me dije-
ron que esa carrera no está en sus 
posibilidades económicas. ¿Qué 
debo hacer en este caso?
El análisis que uno debe hacer para ele-
gir su carrera, además de averiguar por 
los talentos y habilidades que necesita, 
debe saber si el costo de la profesión es-
tá a su alcance. Entonces, te sugerimos 
visitar las instituciones en las cuales se 
forman los pilotos de aviación comer-
cial y preguntar por sus programas de 
becas y créditos educativos. En segun-
do lugar, si no tienes ningún inconve-
niente con la vida militar, puedes ingre-
sar a la escuela de cadetes de la Fuerza 
Aérea del Perú, en la que recibirás va-
rias horas de vuelo, que servirán por si 
aún deseas incursionar en el mundo de 
los pilotos de aviación comercial. 

Soy un amante de las películas, 
siempre tuve curiosidad por saber 
cómo se hacen. ¿Creen que esa ca-
rrera sea rentable en este país? 
La industria del cine en el Perú aún es in-
cipiente pero con visas de mejorar. Por 
otro lado, es natural tu preocupación por 
el tema económico, pero este no debe 
ser el tema central al momento de elegir 
una carrera. Más importante que el tema 
económico es que te guste y tengas los 
talentos para la carrera elegida. Te suge-
rimos que centres tu elección en tus gus-
tos, intereses y talentos. Si la carrera ci-
nematográfica cumple con estos requi-
sitos debes seguir adelante.

Héctor Viale
Director del Área de Prospección 

Academíca de la UPC.

Visita maseducacion.com,  donde encontrarás 
más de 4.000 programas educacitvos.

—  Capacítate más.  —

L
a máxima ejecutiva de la firma de 
abogados de ONTIER Perú, decidió, 
al finalizar el colegio, que el derecho 
sería su profesión. Desde el inicio de 
su trayectoria, se consolidó como 
abogada en distintos estudios. Pe-

ro, para convertirse en gerente general 
de un despacho que forma parte de una 
red internacional con mayor presencia 
en América Latina, resultaron claves sus 
estudios de postgrado en materia de de-
recho, que le otorgaron una visión global 
de la profesión.

¿Qué carrera estudió y cómo ésta 
contribuyo en la posición que ahora 
ocupa?
Estudié la carrera de Derecho en la Pon-
tificia Universidad Católica, en ella ad-
quirí todos los conocimientos jurídicos y 
herramientas relacionadas a dicha pro-
fesión de forma intensa y exigente, con-
solidando mi pasión. Definitivamente, 
los estudios cursados han sido medula-
res en la posición que ahora ocupo, pues 
no sería posible gerenciar un despacho 
de abogados sin tener solvencia jurídica.     

¿Dónde nace la vocación?
Estudiar Derecho fue definitivamente 
una decisión personal. Mis padres siempre 
me orientaron y apoyaron en mis decisio-
nes y, con mayor énfasis, en lo que se refe-
ría a la profesión. En mi caso, la vocación la 
fui descubriendo en el último año de mis 

estudios secundarios y, posteriormente, la 
pude consolidar, a través de la satisfacción 
personal, logrando soluciones jurídicas en 
beneficio de la comunidad, pues siempre 
tengo presente que el ejercicio de la aboga-
cía cumple una función social.

¿Ha seguido alguna maestría que lo 
haya ayudado a potenciarse como 
profesional?
Concluí mis estudios de pregrado en el 
2002 y a los cinco años, en el 2007, empe-
cé mis estudios de postgrado. Estuve en el 
Programa Visiting Scholar Program de la 
Cátedra Garrigues de Derecho Global de 
la Universidad de Navarra, en España. Y, a 
mi regreso, inicié estudios de Maestría en 
Derecho en la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos. Mi experiencia en am-
bos programas  fue enriquecedora.

¿Sentía que el postgrado era necesario 
o solo era parte del proceso para ser 

gerente general?
Los estudios de postgrado siempre los 
considere necesarios para la consolida-
ción y perfeccionamiento de mi profe-
sión. Fueron espacios de reflexión y re-
ingeniería y, sobre todo, de decisión por 
dónde deseaba orientar mi desempeño 
profesional. 

¿Tiene planeado seguir capacitándose 
con otro postgrado?  
El reto que tenemos todos profesionales 
de hoy es estar siempre bien capacitados 
y formados con las nuevas tendencias o 
criterios que la realidad va imponiendo a 
cada profesión y, sobre todo, en el ejerci-
cio de la abogacía. Por eso, considerando 
que ONTIER Perú asesora a diversas cor-
poraciones internacionales, necesitamos 
estar al corriente de otras realidades ju-
rídicas, lo que se traduce en motivación 
para cursar otros estudios postgrados en 
un futuro inmediato.  

La egresada de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú afirma 
que el reto de todo profesional es estar 
siempre capacitado con las nuevas 
tendencias o criterios que la realidad 
impone a cada especialidad.

“Los estudios de 
postgrados son 
necesarios para 
la consolidación 
de mi profesión”

YESSENIA PAREDES, GERENTE 
GENERAL DEL ESTUDIO DE 
ABOGADOS ONTIER

“ESTUDIAR 
DERECHO FUE 
UNA DECISIÓN 
PERSONAL. 
MIS PADRES 
SIEMPRE ME 
APOYARON 
EN MIS 
DECISIONES”.


