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Mejor Saber Pro.

GRADUADO AMIGONIANO OBTIENE EL MEJOR PUNTAJE SABER PRO EN COLOMBIA EN
EL GRUPO DE REFERENCIA DE PSICOLOGÃƒÂ•A

Daniel LÃƒÂ³pez Hoyos es egresado del programa de PsicologÃƒÂ-a de nuestra Universidad.
Expresa que la calidad acadÃƒÂ©mica del programa y su aficiÃƒÂ³n a la escritura fueron importantes en su
preparaciÃƒÂ³n
para
las
pruebas.

Página 1 / 2

BoletÃÂn de Prensa No. 01
https://www.funlam.edu.co/modules/news/article.php?storyid=15596

Daniel LÃƒÂ³pez Hoyos, graduado del programa de PsicologÃƒÂ-a de la Universidad CatÃƒÂ³lica Luis AmigÃƒÂ³,
obtuvo un reconocimiento por parte del Ministerio de EducaciÃƒÂ³n Nacional el pasado 29 de noviembre de 2017,
como mejor SABER PRO del aÃƒÂ±o 2016 en el grupo de referencia de psicologÃƒÂ-a, por obtener el mejor
puntaje
a
nivel
nacional.
Hablamos con ÃƒÂ©l respecto a su preparaciÃƒÂ³n, significado de este logro y visiÃƒÂ³n para su futuro
profesional.
Ã‚Â¿QuÃƒÂ© consideras que te llevÃƒÂ³ a obtener este reconocimiento? Ã‚Â¿CÃƒÂ³mo te preparaste?
Pienso que es el resultado de un proceso largo en el que estuvieron involucrados docentes, amigos,
compaÃƒÂ±eros y cada una de las personas que estuvieron conmigo durante mi etapa de formaciÃƒÂ³n; creo que
el conocimiento que me trasmitieron todas estas personas fue la pieza clave para lograr este reconocimiento.
TambiÃƒÂ©n, fue de gran ayuda muchas otras cosas que aprendÃƒÂ- en procesos formativos que desarrollÃƒÂ©
de manera paralela a la carrera de psicologÃƒÂ-a; ademÃƒÂ¡s, algunas de mis aficiones personales como la
escritura,
por
ejemplo,
fueron
de
gran
ayuda
al
momento
de
resolver
la
prueba.
Ã‚Â¿QuÃƒÂ©

significa

esto

para

tu

vida

personal

y

profesional?

Para mÃƒÂ-, esto es una seÃƒÂ±al de que estoy haciendo las cosas bien, de que voy por un buen camino para
lograr todas las metas que tengo en mi cabeza. En lo personal, es una satisfacciÃƒÂ³n enorme no sÃƒÂ³lo por el
hecho de obtener este reconocimiento, sino tambiÃƒÂ©n por ver el orgullo de mi familia y mis amigos, eso es lo
que mÃƒÂ¡s me llena. Respecto a lo profesional, creo que es una muestra de que se culminÃƒÂ³ un proceso de la
mejor
manera
y
un
aliciente
para
continuar
haciendo
las
cosas
mucho
mejor.
Ã‚Â¿CÃƒÂ³mo

visionas

tu

futuro

profesional?

En mi futuro profesional espero encontrar un trabajo que me permita poner en prÃƒÂ¡ctica todos los conocimientos
recolectados durante estos aÃƒÂ±os y aprender mucho mÃƒÂ¡s de todas las personas que estÃƒÂ©n conmigo,
eso es lo que realmente me motiva. TambiÃƒÂ©n espero continuar estudiando, entre mis proyectos estÃƒÂ¡
realizar un posgrado en el exterior. Tanto en mi vida profesional como personal espero seguir dando lo mejor de
mÃƒÂ- y continuar creciendo, no sÃƒÂ³lo como profesional, sino como ser humano, que es uno de los valores que
caracterizan
a
los
egresados
de
esta
Universidad.
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