“Sentir pasión por tu carrera
te convierte en una alumna destacada”
hora ella piensa solo en
dormir, pero sabe que si no
asiste a la clase sus metas
serán estropeadas.
Lo que ha impulsado a
Fonseca a destacarse, es que
le apasiona lo que hace, no
olvida que sus padres tienen
que sentirse orgullosos de
ella; en un futuro planea
trabajar un par de años para
obtener experiencia en su
campo laboral, y luego optar
por una Maestría fuera del
país.
por otra parte, María Haydée
toda su vida ha cargado con
el orgullo de ser nieta de uno
de los héroes de Nicaragua
y muy recordado por su
lucha desinteresada por una
Nicaragua mejor, hablo de
Carlos Fonseca Amador, al
on una sonrisa radiante y unos
que por razones obvias no
ojos soñadores, María  Haydée
conoció, pero que por medio de su padre
Fonseca se describe como una --digno retoño de él-- sí ha conocido, a través
persona sociable, humilde,
de sus pensamientos y de sus enseñanzas,
solidaria y muy dedicada a sus estudios. “y a ambos les debo mi fervor por la lucha
Actualmente estudia IV año de Economía
incansable, lucha que pienso emprender
Aplicada, carrera en la cual es la mejor
con la bandera de mis conocimientos hacia
alumna.
la construcción de una Nicaragua mejor”.
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En un día normal, María Haydée se levanta
a las 6:00 am, lee algún folleto o libro, luego  
enciende su televisor y de inmediato pasa
al canal de las noticias, estar informada
para esta joven es importante, pues forma
parte de su diario vivir.
Seguidamente se dirige a la universidad,
se sitúa en el Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias
Económicas, donde es monitora de las
clases de macroeconomía y cuentas
macroeconómicas.
El reloj apunta las 6:00 pm, María Haydée
se encamina al aula I-6 donde recibe clases;
un poco abatida por su largo día, a esta

¿Por qué la economía?
Gran parte de educación secundaria la recibió
en Honduras. Cuando regresó a Nicaragua
y llegó el momento de elegir su carrera, la
inseguridad la rodeaba, “yo estaba muy
indecisa, pero mi padre me ayudó a tomar
una decisión, explicándome a grandes
rasgos de qué se trataba cada carrera. La
administración me gustaba, pero quería
algo más amplio, algo que me permitiera
ayudar de forma más directa a mi país,
¿y qué mejor que la economía?, por eso,
además, elegí la mención en desarrollo
territorial”, afirma.
Para todo hay tiempo…
Su papá es un administrador de empresas
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que se ha destacado por escribir
muchos libros, también es aficionado al
autoestudio. Fonseca admite que el hábito
de estudio es herencia de su progenitor,
aunque a veces, Haydée lo considera
extremista en cuanto a este tema.
Es imposible olvidar que el apoyo de su
mamá en todo momento le ha enseñado
a tener un  equilibrio entre los estudios y
sus pasatiempos, esto le ha servido para
disfrutar de lo que hace y a no tener una
vida monótona.
Por otra parte, la amistad es muy
importante porque le enseña la solidaridad
y la confianza, elementos fundamentales
entre las personas, por ello Haydée no
olvida que sus amigos son también una
prioridad.
Esta joven aprovecha su tiempo al máximo,
está por finalizar sus estudios de inglés, y
sabe que podrían abrirse muchas puertas
mientras más preparada esté para el
mundo laboral.
Haydée, como toda joven ha sabido
equilibrar entre los estudios, la familia, sus
amigos y su novio, quien también es uno
de los alumnos destacados de la carrera
de Economía Aplicada y es   además su
compañero de clases. Esto, podríamos
decir que ha sido una ventaja, puesto que
se apoyan mutuamente en los estudios.
Ella, como una excelente estudiante,
advierte que el desvelo es un mal amigo
para el estudio, y que para todo hay
tiempo, el secreto está en saber organizarse,
y para obtener notas sobresalientes no es
necesario dejar de vivir, afirma.
Esta futura economista sostiene que una
economía más equitativa es posible y es
necesaria, y le encantaría hacer su aporte
para que esto sea posible en Nicaragua.
Finalmente, agradece a los docentes
que han contribuido a su formación
profesional, pues admite que poseen
amplios conocimientos y una gran vocación
de enseñanza.
ENFOQUE
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