Nuevas generaciones Divergencia
Camila Lesmes M.
En primer lugar, quiero felicitar a Divergencia y a todo su equipo
por estos diez años de
arduo esfuerzo, por
conseguir la revista que
en algún momento se proyectaron, esa
misma publicación que hoy por hoy
cuenta con tanta aceptación por parte
de los lectores. Para mí es un placer
poder entrar a formar parte de este
equipo; me uno llena de expectativas
y con ilusiones por crecer tanto personal como académicamente, con la
firme convicción de que este espacio,
la revista Divergencia, es el mejor escenario para generar conocimiento,
un proyecto que me brindará la oportunidad de aprender desde asuntos
globales hasta cotidianos y extraer las
herramientas necesarias para un buen
desarrollo como profesional, y al cual
espero sacarle el mayor provecho.
Entrar a la revista significa aprender y
evolucionar constantemente en cuanto a mis habilidades comunicativas,
así como también poder consolidar
una opinión en torno a asuntos de
interés y controversiales. Y, por supuesto, trabajar para que esta revista
siga su rumbo ascendente, para que
muchas personas más se interesen en
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ella, porque tengo la plena certeza de
que es un medio de comunicación
lleno de diversidad, que enriquece el
conocimiento de toda la comunidad
académica, además de ser un trabajo
hecho por pasión, desligado de cualquier requisito académico, que merece
ser reconocido por un amplio grupo
de personas. Finalmente, considero
que la revista Divergencia jugará un rol
fundamental en mi paso por la Universidad Externado de Colombia, en
mi formación como profesional y en
el ámbito laboral, por eso agradezco
por permitir unirme a este proyecto,
del cual espero recoger muchos frutos y al cual deseo aportar para que
continúe siendo el mejor lugar para
la opinión.

Joan Romero
Me llamó la atención
ingresar a la revista,
puesto que es un medio que ayuda a formar
en la comprensión de
textos y en la producción escrita, permite tener un aprendizaje que brinda conocimientos que
probablemente me sean agradables.
Igualmente, la edición de una revista
es una de las actividades que más me
interesan, por ende, Divergencia es un
medio que me puede brindar este tipo
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de oportunidades, y el ser partícipe
de este proyecto es interesante en la
medida en la que puedo acumular más
formación sobre el tema.

María Camila
Sepúlveda Casadiego
Pertenecer a la revista
Divergencia, más que
un compromiso, es ser
partícipes de un proyecto social que nos
permite ser escuchados
a partir de nuestros propios análisis
y cuestionamientos sobre la realidad.
Además de ser un espacio para presentar las opiniones, es la oportunidad
de crecer en el proceso de formación
en la escritura académica, que exige
claridad, precisión, fluidez, coherencia
y creatividad para atrapar la atención
del lector. Así mismo, nos brinda la
posibilidad de reflexión, puesto que,
al revisar lo que se escribe, no solo
se analiza lo escrito, sino también
cómo somos, pensamos, sentimos y
actuamos.
La revista Divergencia sirve también
como instrumento de evaluación,
que, sin proponérselo, muestra el
crecimiento intelectual de los estudiantes, en la medida en que reflejan sus posiciones y críticas del saber
específico adquirido mediante sus
artículos, comparado con la realidad
social existente, y llevándolos además

a presentar propuestas de cambio que
contribuyan a la solución de situaciones económicas, sociales y políticas.
Muestras de ello son cada una de las
ediciones publicadas durante diez años
de grandes esfuerzos y bajo difíciles
circunstancias y obstáculos, que nos
motivan a seguir adelante con este
proyecto.

Gabriela Ferrer Falcón
Principalmente me uní
a la revista Divergencia con la finalidad de
conocer y a la misma
vez aprender mucho
más sobre la economía
actual, tanto de Colombia como del
resto del mundo. Tomo esta experiencia como una oportunidad para
enriquecerme en el ámbito académico
y en el social, dado que me ha permitido conocer a otros estudiantes
de Economía que tienen intereses y
aficiones como las mías, y con quienes
he podido interactuar.
Pienso que esta oportunidad me servirá muchísimo a lo largo de mi carrera,
ya que me ayudará a crecer como economista y estudiante, pues es necesario que estemos al día con todos los
sucesos económicos que nos rodean o
que fueron parte de la historia que hoy
en día podemos ver reflejada. Además,
me ayudará a aprender a ser una mejor
ciudadana, debido a que en el equipo
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Divergencia hemos tenido que aprender a tener una buena convivencia, a
respetarnos unos a otros y a tener la
capacidad de llegar a acuerdos con los
que todos estemos satisfechos.

Leydi Navarro
La entrada a participar
de Divergencia significa para cualquier estudiante una gran oportunidad de aprender
inicialmente a trabajar
en equipo y de comunicarse para alcanzar las metas deseadas. Por otro
lado, es una oportunidad de alimentar el vocabulario, perfeccionando la
redacción y la cohesión de los textos
escritos, y de trabajar aprendiendo a
hacer frente a las responsabilidades
que se tiene para con ella. Por eso,
es un placer entrar a formar parte de
nuestra revista de economía.

Diana Carolina Camargo
La razón por la cual
me uní al equipo Divergencia es la posibilidad que me da de estar
más cerca de la Facultad de Economía y de
adquirir mayor conocimiento frente
al pensamiento crítico de la política
y la economía, además, me brinda
la oportunidad de escribir sobre el
contexto colombiano y mundial, todo
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esto complementado con la práctica
de edición, la cual me ayuda a reforzar mi escritura y redacción. Por otro
lado, desde que entré a la universidad
y supe de la revista, me interesé por
el proyecto, que lleva varios años de
formación, y en el que me gustaría
participar para ayudar en su fortalecimiento y permanencia.
Nicolás Moreno
Decidí unirme a Divergencia porque considero que la revista
es una medio social y
de comunicación que
logra incentivar la producción y la comprensión de textos
de carácter periodístico. Elegí entrar
porque me interesan mucho los temas
de diseño, publicidad, marketing y
todo aquello que tenga que ver con el
ámbito del periodismo y la escritura,
que en parte ayuda a la formalización
de mi proyecto de vida: escribir.

Juan Maldonado
Desde que conocí Divergencia me
pareció un proyecto muy interesante,
pues es una manera de ver cómo los
jóvenes que recién empezamos nuestro
camino en la Facultad de Economía
podemos desarrollar nuestras habilidades en cuanto a la elaboración de
textos; además, podemos participar en
infinidad de temas mezclando nues-
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tra creatividad con conceptos económicos. De igual manera, la revista
Divergencia es una oportunidad para
aprender más allá de lo que nos ofrece
el pénsum.

Camila Martínez Komatsu
El motivo por el que me quise unir
al equipo de Divergencia es la opción
que me ofrece para poder mejorar mis
habilidades de redacción, combinadas
con la carrera que estudio y que me
apasiona: la Economía. Además, es
una actividad que me conecta más
con la Facultad y con conocimientos
que me serán útiles en el futuro. Más
adelante tengo la intención de poder
publicar un artículo en la revista. No
solo busco un crecimiento propio,
sino también el de la revista.

der qué pasa en el mundo. Eso es lo
que busco: una nueva experiencia en
la Universidad, que me haga crecer
como persona en el mundo que nos
espera con las puertas abiertas. Divergencia será este espacio para mí, para
compartir experiencias, para crecer,
para aprender, para vivir.

Juan Baller

María Alejandra Rubio

He decidido entrar a Divergencia gracias a que vi la revista como una posibilidad de mejorar mi redacción, así
como también para poder plasmar
mis ideas, mostrárselas a la comunidad académica y a los lectores de la
revista, mientras vamos enalteciendo
esta publicación como a la Facultad de
Economía de la Universidad Externado de Colombia. Quiero dar a conocer
no solo la revista, sino también a todos
los que formamos parte de ella.

Un espacio que te permite expresar en palabras lo que se vive día
a día, un espacio para
aprender de las demás
personas, un espacio
para aprender acerca de la vida, un
espacio libre, un espacio para enten-

Entro por mis deseos de expresar lo
que pienso, por mi anhelo de ayudar
a mejorar la revista y aumentar su
reconocimiento, por lo tanto, considero que en el tiempo que sea parte
de Divergencia la voy a ayudar a crecer como ella me va a ayudar a crecer
académicamente.
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