
A veces me pregunto: ¿cómo llegué 
hasta aquí?. Mi nombre es José Pa-
blo Muñoz y tengo 19 años, soy un 

estudiante de honores y a la vez soy parte 
de un grupo musical,  . Para contarles un 
poco de mi personalidad, en resumen soy: 
un sobre-pensador y me gusta calcular 
mucho mis decisiones, me cuesta salir de 
mi zona de confort, siempre he sido muy 
competitivo y mis prioridades han sido ma-
yormente académicas. Mis aspiraciones 
artísticas siempre han chocado con mi 
necesidad de cumplir los estándares aca-
démicos impuestos por profesores y com-
pañeros. ¿Cómo he balanceado mi vida 
y cómo he tomado 
las decisiones 
que me permi-
ten cumplir mis 
metas en ambos 
ámbitos?, les 
cuento:

Sobre las decisiones 
que tomé en el colegio

En mi primer año de colegio nació en 
mí un gran interés por la producción musi-
cal y decidí meterme a clases; siempre fui 
una persona enfocada únicamente en los 
logros académicos, hasta que en noveno 
año comencé mi primer proyecto musical: 
un álbum corto en conjunto con un amigo, 
despertando en mí, nuevas ambiciones. En 
décimo año del colegio, tuve que tomar mi 
primera decisión vocacional, escoger una 
opcional (materia adicional que llevaría a lo 
largo de 10mo y 11mo); tenía dos opciones 
en frente mío: proyecto MATEM o grupo de 
Inglés. Para enfrentar esta incógnita, decidí 
hacer una lista de pros y contras, que se 
resumió de esta forma: si llevo MATEM a. 
tendré que dedicar mucho tiempo al estu-
dio y no podré invertirlo en el álbum b. ade-
lanto un curso de la universidad c. cumplo 
las expectativas académicas de mis profe-
sores y compañeros; si llevo el grupo de 
Inglés a. tendré más tiempo para el álbum 
b. sentiría que me estoy “quedando atrás”.
En este momento fue cuando decidí que
era más importante para mí explorar algo
fuera de lo académico (por primera vez) y
escoger la música; logré ver un resultado
más positivo al unirme al grupo de Inglés
que al proyecto MATEM.

Es común sentir miedo a la hora de to-
mar decisiones que no “beneficien” directa-
mente el futuro académico de uno; en estos 
momentos es importante evaluar el impacto 
y los motivos detrás de esta decisión. En mi 
caso, adelantar un curso de la universidad 
no era una necesidad y lo hubiese hecho 

solamente para demostrar que sí podía, 
me di cuenta que desarrollar mi proyec-
to musical resultaría en una experiencia 
inolvidable, lo cual fue cierto, el álbum 
fue una de las mejores experiencias que 
conservo del colegio.

Sobre las decisiones que 
tomé para saber qué estudiar 

Ahora sí, ¿qué voy a estudiar?. Lo 
primero que me pregunté fue: ¿qué me 
gusta? Esta pregunta no me fue muy 
difícil de contestar, ya que tenía dos 
intereses dominantes a lo largo del 
colegio: la computación y la música. 
A lo largo del proceso de elección 
estuve rodeado de orientadores y 
mi familia que fueron de mucha 
ayuda, ninguno de ellos me pre-
sionó a escoger el uno o el otro; 
al final, la decisión era mi 

responsabilidad 
y sabía que 

cualquier 
camino 

que tomara sería el correcto, siempre 
y cuando fuera mi elección. Empecé 
a investigar sobre mis dos opciones, 
lo primero que busqué fue ¿dónde?, 
en cuáles lugares del país estaban dis-
ponibles estas carreras y qué calidad 
de estudio ofrecían; en Costa Rica, no 
existía ninguna opción para producción 
musical que cumpliera mis expectativas, 
no había una carrera formalizada, solo 
algunos programas y academias sin mu-
cha experiencia para crear oportunidades 
en el ámbito laboral. Antes de descartar la 
producción musical como carrera profesio-
nal, decidí buscar el testimonio de varios 
profesionales en el área, sus comentarios 
me dieron un nuevo punto de vista, algu-
nos de ellos me contaron que convertir su 
hobby musical en su trabajo diario causó 
que perdieran el gusto y se volviera más 
como una obligación; yo entendí que este 
no es el caso de todos los artistas, pero me 
sentí muy identificado con esos comenta-
rios y me ayudaron a decidir que no quería 
convertir mi hobby en un trabajo. Para mí, 
crear música es un acto de desestrés que 
además requiere de estar inspirado, no 
quería que al depender de esa actividad 
como fuente de ingreso económico se con-
virtiera en una presión y me causara más 
bien frustración. Por eso, decidí mantener 
la producción musical como un hobby y 
aproveché que tenía otra actividad que me 
interesaba mucho, la computación, para 
convertirla en mi carrera oficial de estudio; 
eso no significaba que dejaría la música 
por completo, más bien que la quería man-
tener a mi lado y seguir explorándola en 
todos los años que estaban por venir. 

Muchos de mis amigos tuvieron con-
flictos a la hora de elegir una carrera por-
que no sabían si elegir algo que verdadera-
mente les apasionaba o algo que les diera 
mucho “reconocimiento y prestigio” (según 
los estándares impuestos por la sociedad), 
yo no tuve mucho problema con esto, pero 
escuchando comentarios de mis compa-

ñeros supe 
que era un proble-

ma muy serio. De niños muchos 
de nosotros teníamos ambiciones de ser 
bomberos, bailarines, músicos, policías, 
es muy interesante como esas ambiciones 
desaparecen lentamente por el simple he-
cho de que la sociedad creó un título de 
carrera académicamente prestigiosa, una 
carrera seria que solo podría tomarse en 
una universidad; se creó un título de pres-
tigio, en donde muchas carreras artísticas 
o físicas, no calzaban. Esto generó mucho
conflicto en mis compañeros, quienes te-
nían miedo de ser vistos como insuficien-
tes por la sociedad al escoger un futuro
profesional que no se encontraba debajo
del título de prestigio; yo creo que inde-
pendientemente de lo que escoja como mi
futuro, realmente lo único que importa es
qué tanto puedo dar de mí mismo y a partir
de eso qué tanto puedo dar a los demás.

Sobre las decisiones que tomé para 
escoger una universidad

¿Y ahora a dónde voy? Una vez de-

cidido de estudiar computación quería en-
contrar una universidad que cumpliera mis 
expectativas no solo en 
calidad sino también en 
ambiente de estudio. 
Como quería una uni-
versidad pública reduje 
mis opciones a la Uni-
versidad de Costa Rica 
y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, eran las 
dos universidades con 
sedes centrales cerca 
de mi casa, algo que va-
loré mucho en la toma 
de decisiones. Con res-
pecto a la calidad, me 
aseguré de comparar 
los planes de estudio y 
además conversar con 
estudiantes actuales de 
ambas universidades, 
de esta forma llegué a 
la conclusión de que 
no había ninguna gran 
diferencia en la preparación de los estu-
diantes, así que me quedaba únicamente 
el ambiente universitario para tomar mi de-
cisión. En ese momento yo tenía un ami-
go mayor que estudiaba computación en 
el TEC y por las experiencias que él me 
contaba del TEC, esta universidad calza-
ba bastante bien con mi personalidad y me 
llamaba más la atención; sin embargo, me 
comencé a preocupar cuando me di cuenta 
que la mayoría de mis amigos que querían 
estudiar en universidades públicas, habían 
escogido la UCR. En ese momento, me di 
cuenta que debía pensar en mí y visuali-
zarme en dónde estaría más cómodo, en-
tendí que estar en universidades diferen-
tes no lo separa a uno de los verdaderos 
amigos; tomé mi decisión y escogí apuntar 
a entrar al TEC.

Sobre las decisiones que tomé de 
preparación para los exámenes de 
admisión

¡Listo! Por fin tenía un camino cla-
ro a seguir, pero ¿cómo lo hago una 
realidad? Decidí realizar el examen 
de admisión para mis dos universi-
dades candidatas como precaución, 
me preparé con tiempo para el primer 
examen: el del TEC. La mayoría de 
mi preparación fue individual con las 

prácticas que el TEC ofrece en su página 
web; sin embargo, conforme se acercaba 
el examen comencé a notar como todos 
mis amigos matriculaban cursos exter-
nos al colegio como preparación para el 
examen, sentí que si no seguía sus pa-
sos no estaría tan bien preparado como 
los demás, entonces matriculé uno. Esta 
decisión la tomé por presión social y me 
gustaría aconsejar que antes de llevar un 
curso de admisión, revisen referencias del 
profesor que lo imparte para saber que val-
drá la pena invertir el dinero y tiempo en 
ese curso. 

El verdadero enemigo al enfrentarse 
a estos exámenes son los nervios, lo cual 
queda evidenciado por la forma en la cual 
obtuve una mejor nota en el examen de la 
UCR, aunque me importaba más mi nota 
del TEC, me sentía más nervioso en el 
examen del TEC y por ende tuve más erro-
res. No hay una receta para afrontar un 
examen tan importante, pero mis consejos 
serían únicamente prepararse con tiempo 
y saber buscar ayuda cuando uno no en-
tiende algo, de esa forma todo va a salir 
bien porque uno dio su mejor esfuerzo.

Sobre las decisiones que tomé en la 
universidad

¿Y entonces, cómo me fue? Pues al ini-
cio no tan bien. En mi primer año de univer-
sidad surgió el reto de balancear mi carre-
ra con la producción musical, pero al estar 
en un nuevo ambiente me obsesioné con 
demostrar lo que era capaz de lograr aca-
démicamente, obtuve las calificaciones que 
quería, pero descuidé mis hábitos alimen-
ticios, el ejercicio y dejé de lado la música 
durante todo ese año. Me di cuenta que no 
estaba en la posición que me había plantea-
do antes de comenzar la universidad, era 
hora de tomar nuevas decisiones. Yo sabía 
que no sería capaz de reducir mis estánda-
res para la calidad de los trabajos de la ca-
rrera, entonces opté por matricular menos 
cursos y de esta forma repartir mi tiempo 
más adecuadamente entre la universidad, 
mi vida personal y los proyectos musicales. 
Para la matrícula del siguiente semestre me 
senté con el plan de estudio para la carrera 
completa y lo reestructuré de la forma en 
que se extendiera la carrera un año más, 
pero disminuyera la cantidad de cursos por 
semestre; poder manipular el plan de carre-
ra es una gran herramienta para adaptar la 
experiencia universitaria a la intensidad que 
uno busca, sólo es importante hacerlo con 
mucho orden para asegurarse que los cur-
sos que uno quiere van a estar disponibles 
cuando uno los necesita. De esta forma po-
dría incorporar a mi vida otros aspectos im-
portantes, desde la música hasta un horario 
de ejercicio y al mismo tiempo darle a los 
cursos de carrera mi 100%. 

El día de hoy, que escribo este artícu-
lo, terminé el primer semestre del segundo 
año y dichosamente me encuentro mu-
cho más contento. Mi salud mejoró enor-
memente y mis proyectos musicales van 
tomando forma de nuevo, tengo muchas 
canciones preparadas para un futuro próxi-
mo y al mismo tiempo mucho ánimo para 
seguir desarrollándome en el área de la 
computación. Espero que mis experiencias 
sean de utilidad para cualquier persona 
que esté cursando este proceso y desearle 
muchos éxitos.
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“Del colegio a la 
universidad: mis 
decisiones más 
importantes”

Mención honorífica por ser el décimo tercer promedio de 
admisión a la UCR con una nota de 777.

Portada del álbum de Turquoise llamado 

Out of Love EP, disponible en todas las 

plataformas digitales.
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