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Brillantes Caminantes en la época de COVID-19 
Los estudiantes 

¿Quién hubiera pensado que la vida podría cambiar tan rápidamente 

para nuestros estudiantes? En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 

estado de Guanajuato cerró todas las escuelas y universidades a 

mediados de marzo, con el plan de reanudar las clases in vivo el 30 de 

abril, al final de las vacaciones de Pascua. Como se esperaba, esa 

intención demostró ser demasiado optimista. 

Todas las universidades continúan con clases en línea solamente. 

Encuestamos a todos nuestros estudiantes, les pedimos información 

sobre asuntos académicos y nos aseguramos de que estén seguros y 

saludables. Los estudiantes informan que obtendrán crédito por el 

semestre / trimestre, y aquellos que deben graduarse se graduarán a 

tiempo. 

Al igual que el resto de la población, han tenido que adaptarse a la nueva 

situación: quedarse en casa todo el día, mantenerse al día con sus 

cursos, mantenerse en contacto con sus profesores y entregar tareas y 

proyectos por correo electrónico. Enfrentan estos desafíos con gran 

coraje y buen humor.  

Una estudiante escribió, “Los primeros días eran muy duros, sufrí de ansiedad dado a la gran cantidad de tareas que 

debo cumplir desde la casa.” Se sintió triste y deprimida por la necesidad de pausar su proyecto de tesis que implica 

visitar empresas para recopilar datos. Pero ahora, con el apoyo de su profesor, está utilizando este tiempo para 

trabajar en la parte de sus tesis que no requieren los datos.  

Aunque muchos estudiantes experimentan tristeza y ansiedad debido a su aislamiento de amigos y las dificultades 

económicas que enfrentan sus familias y toda la población, están actuando de manera responsable, con cuidado de 

no exponerse a ellos y a sus familias al virus. 

 

Nos complace informar que todos se mantienen saludables. 
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La organización 

 

La junta directiva de Brillantes Caminantes comenzó a reunirse semanalmente a través de Zoom a principios de abril, 

para mantenerse al tanto de los desarrollos relacionados con lo que las escuelas / universidades están haciendo 

sobre la reapertura y cómo los cierres han estado afectando a nuestros estudiantes.  

La junta también tuvo que decidir cómo proceder con los 33 estudiantes (un número récord) que solicitan becas para 

el año académico 2020-21. Antes de que se implementaran medidas pandémicas, el comité de admisiones se había 

reunido para revisar las solicitudes. De los 33, 19 fueron elegibles para entrevistas personales: 13 graduados de 

prepa y seis que estaban en su primer año de universidad.  

Debido a las restricciones en el contacto personal, la junta decidió cancelar las entrevistas personales (25 de abril) y 

en el hogar (mes de junio). Todos los estudiantes que se gradúan de prepa están aplicando a diferentes programas 

en la Universidad de Guanajuato, que actualmente planea administrar los exámenes de ingreso el 17 de junio, con 

resultados disponibles el 4 de julio. Una vez que sepamos qué estudiantes han sido admitidos en sus programas, 

realizaremos entrevistas en video uno a uno solo con esos estudiantes. En este momento, dudamos de que sea 

seguro realizar las visitas domiciliarias, por lo que el comité de admisiones determinará quién recibe una beca en 

función de la solicitud escrita y la entrevista individual solamente. Si no podemos llenar nuestros espacios con nuevos 

graduados preparatorios, consideraremos a los seis estudiantes actualmente en la universidad.  

Las reuniones mensuales de estudiantes y miembros han sido canceladas desde abril, y es poco probable que se 

reanuden antes de agosto, si es así. Estamos enfocados en mantenernos seguros mientras hacemos nuestro mejor 

esfuerzo para proporcionar continuidad, tanto como se aplica a nuestros estudiantes actuales como al futuro de los 

nuevos estudiantes becados. 

 

Progreso de nuestros estudiantes  

Ariana Michell Ramos Rocha 
A lo largo de mi formación profesional como maestra de español como 

segunda lengua, he aprendido grandes cosas y he crecido tanto profesional 

como personalmente, esto lo he hecho gracias al apoyo de gente maravillosa 

que me ha acompañado y asesorado en momentos tan importantes para mí. 

Hace 6 meses conocí por primera vez lo que es viajar fuera de tu país, ya que 

asistí a un congreso en mi área de estudios en Portugal, la experiencia me 

dejó tan motivada que sabía que tenía que volver a intentarlo, así que envié 

una nueva propuesta de investigación a otro congreso esta ves en Granada, 

España, y me complace decir que he sido aceptada. 

 

Este último año ha sido uno en el que he tenido que vivir diferentes 

experiencias, unas maravillosas y otras no tanto, pero de cada una he 

aprendido mucho y me han ayudado a crecer. Espero que este año sea igual de enriquecedor que el anterior y por mi 

parte yo seguiré esforzándome para llegar con éxito a la culminación de mi carrera. 

During my professional training as a teacher of Spanish as a second language, I have learned a lot and I have grown 

professionally and personally  
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Consuelo Ivonne Aguayo Lona 

Como parte de las actividades que pide mi programa educativo, estuve de 

prácticas del 6 al 24 de enero en Fresnillo, Zacatecas, trabajando con Minera 

Fresnillo. Realicé varias actividades que como Geóloga me esperan en la Industria 

Minera. Aprendí sobre el proceso de la mina y estuve trabajando algunos días 

dentro de ella. Fue una experiencia muy buena, ya que fue la primera vez que 

entré a una mina, y estuve a profundidades considerables. Me quedo llena de 

conocimientos, experiencias y amistades. 

 

Erika Macedo Tovar 
 

A lo largo de estas últimas semanas mi vida ha dado un giro de 180 grados, ya que en los últimos seis meses del año 

pasado estuve pasando por crisis emocionales muy fuertes, sin embargo, ahora me siento totalmente renovada y me 

he dado cuenta del impacto que he logrado hacer a lo largo de mi estancia en la universidad. 

Actualmente me designaron presidenta de un 

grupo organizado del que formo parte en la 

universidad llamado AVILIV (Agentes de cambio 

por una vida libre de violencia) nosotros como 

colectivo damos talleres a estudiantes sobre el 

tema de violencia de género con la finalidad de 

reconstruir el pensamiento de los jóvenes, 

hondando en eliminar los prejuicios que se 

tienen por ser hombre y mujer; nuestro 

principal objetivo es fomentar el respeto y que 

más allá de que se nos clasifique como mujer o 

hombre se nos vea como seres humanos. Los 

días 4 y 11 de febrero tuvimos nuestros 

primeros talleres del año, visitamos una de las 

instalaciones del Sabes que existen en León. . 

También, tuve éxito en una competencia ofrecida por el municipio de Léon para hacer trabajo voluntario en un país 

extranjero este verano. . 

También formo parte de un grupo llamado CoyMx, aquí nosotros fomentamos una educación ambiental y buscamos 

concientizar a la población sobre las consecuencias de nuestros hábitos de consumo, con ellos que realizado talleres 

de realización de libretas recicladas. . 

Actualmente me encuentro trabajando en la gestión para que mi grupo de universidad pueda asistir a un Congreso 

en la ciudad de Guadalajara en el mes de Agosto, con el fin de que la universidad cubra los gastos, estoy muy 

emocionada pues el semestre pasado logré llevar a gran parte de mi grupo a un Congreso en Querétaro.  
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Ariadna Aimee Rodriquez Lopez 
 

Una de mis metas desde que entre a la universidad ha sido poder graduarme en el 
tiempo establecido, en mi caso, cuatro años. Así que el poder realizar mi Servicio 
Profesional era algo que me tenía algo angustiada. Gracias a la recomendación de una 
compañera y un egresado de la licenciatura pude tener contacto con la directora del 
Centro Cultural México Plaza, ubicado en Puerta Bajío en León. Así fue como pude 
presentar un proyecto que había elaborado el año anterior acerca del acercamiento e 
inmersión a la cultura mexicana para residentes extranjeros, principalmente japoneses, 
en el municipio de León. Mi proyecto fue aceptado y actualmente me encuentro 
trabajando en la planeación de actividades para realizar la primera parte que requiere de 
una investigación demográfica y  un estudio de mercado, espero poder comenzar las 
actividades durante el segundo semestre del año. Me hace feliz poder obtener 
experiencia trabajando en mi propio proyecto. 
 

Natalia Acevedo  
 

Durante el mes de enero, los días 20 y 21, gracias al apoyo brindado por la 

asociación de brillantes caminantes y mis padres, tuve la oportunidad de asistir a un 

intercambio académico a la ciudad de Puebla, en la que llevamos a cabo un 

intercambio de experiencias con los estudiantes del Benemérito Instituto Normal de 

Puebla (BINE), en el que pude conocer como es llevado a cabo su proceso de 

titulación y práctica, señalando que el segundo día acudimos a una escuela primaria 

del estado, en el que me impresiono la práctica con los alumnos, pues es muy 

diferente en cuanto a la estructura de sus planeaciones y su trabajo dentro del aula, 

señalando que los niños son más autónomos e independientes, algo que en los 

niños de las primarias de esta ciudad no se alcanza a percibir, ya que ellos están más acostumbrados a estar bajo el 

cuidado del docente. 

Me enriqueció cultural y socialmente tener la oportunidad de conocer otro estado y también geográficamente, ya 

que tuve la oportunidad de apreciar sus diversos volcanes, lo que me causó una gran impresión. 

 
 
Leticia Caudillo 

Leti es una estudiante de veterinaria de quinto año en la UG, está pasando su 

semestre final en un hospital veterinario en León para adquirir experiencia veterinaria 

práctica en animales pequeños (mascotas) y fortalecer sus habilidades diagnósticas y 

quirúrgicas. Ella misma encontró esta clínica e hizo todos los arreglos para internarse 

allí. 

Durante sus primeras semanas ya había insertado cánulas para soluciones 

intravenosas y medicamentos, inyecciones administradas para vacunas y 

medicamentos, y recolectó biopsias con aguja de tumores sospechosos, así como 

muestras de sangre, orina y heces para pruebas de laboratorio. Durante el semestre 

se le ha dado mucha responsabilidad por el cuidado de pacientes hospitalizados con 

animales en el hospital. Ella también ganará experiencia en oftalmología canina. 
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Círculo de lectura 

Cada año en la reunión estudiantil de enero, hemos celebrado Tres Reyes en una fiesta donde comemos la rosca 

tradicional y distribuimos regalos a cada estudiante. Hace cuatro años decidimos regalar un libro a los estudiantes y 

así comenzó nuestro círculo de lectura. Al 

principio de las reuniones estudiantiles cada 

mes, un estudiante ofrece un reporte sobre su 

libro y después intercambia su libro con otro 

estudiante. Nuestro deseo de inculcar un amor a 

la lectura se ha realizado y nos ha dado mucho 

placer escuchar los reportes entusiastas y ver el 

intercambio de libros.  

Los libros son contemporáneos y clásicos. Los 

estudiantes han leído 20,000 Ligas debajo del 

mar de Jules Verne; Madam Bovary;  Come, Ora 

y Ama; Don Quixote; Los tres mosqueteros; Cien 

años de soledad; Como agua para chocolate; El 

Conde de Monte Cristo; y muchos más.  

             Ariana Michell informando sobre Madam Bovary. 

 

 
La Gala de Primavera Quédate-en-Casa fue un éxito fabuloso. 

 

Nos gustaría pensar que estábamos siendo increíblemente proféticos cuando planificamos este evento para 
las últimas dos semanas de marzo, ¡pero fue una suerte tonta de nuestra parte! Los participantes se 
quedaron en casa en masa, apoyando a Brillantes Caminantes mientras mantenían la distancia social y la 
higiene adecuada. Con la adición de la opción PayPal, las personas al norte de la frontera también pudieron 
agregar su apoyo. Como resultado, el evento arrojó más de $ 3000 USD (aproximadamente $ 70,000 MXN), 
el equivalente a una beca de un año para dos estudiantes.  
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Huelga de estudiantes: una experiencia que cambia la vida 
 

Le pedimos a Jennifer Rodríguez Vega, una estudiante Brillantes Caminantes  
que participó activamente en la huelga estudiantil en la Universidad de 
Guanajuato en diciembre pasado, que compartiera algunas ideas sobre esa 
experiencia. 
 

El paro del 4 de diciembre, sin duda alguna, ha sido uno de los sucesos que más 

marcaron mi vida. Estudio dentro de la división con más fuerza política dentro 

de la Universidad de Guanajuato, entonces, viví intensamente todo el proceso. 

A pesar de que, al principio parecía que todos los estudiantes estábamos en 

contra de los profesores, académicos y administrativos de la institución, fue 

sorprendente el apoyo que recibimos de muchos maestros y académicos. Eso 

hizo que me diera cuenta de que, en efecto, la unión hace la fuerza.  

Fue intenso el proceso del reconocimiento de la verdad dentro de la institución, 

es decir, la sociedad no quería admitir que la universidad en realidad no 

brindaba un ambiente seguro para los estudiantes, y que, además, los denigraba. Este proceso también fue difícil 

para mí, sobre todo a nivel emocional. Es realmente complicado asimilar en tan poco tiempo todos los casos de 

acoso y abusos dentro de la universidad, incluyendo la violencia de género que, es tan cotidiana, que se había 

normalizado. Esto provocó que, hasta el día de hoy, la fuerza y el impacto de los contingentes feministas en el estado 

ha crecido considerablemente; esto se refleja en la marcha que hubo el día 8 de marzo en la ciudad, porque, a pesar 

de que no era un movimiento estudiantil, las estudiantes representábamos un gran porcentaje en este.  

 

Otro punto es el de la organización y la unión. A partir de las manifestaciones, los estudiantes somos tan unidos que 

conformamos ya una pequeña sociedad dentro de la universidad, donde todos velamos por la seguridad de todos, 

incluyendo a los académicos. Aquí, por ejemplo, destaca mucho la inclinación política de la izquierda, no tanto 

socialista, sino progresista, en el que cada estudiante tiene a seguridad de que se exigirá el cumplimiento de sus 

derechos y que, siempre, contará con los recursos suficientes para tener una vida universitaria integra. 

 

Por último, cabe mencionar que, tal fue el impacto que este suceso provocó en nuestras vidas, que ahora, todos los 

estudiantes, aplicamos cotidianamente prácticas más conscientes sobre nuestros derechos, tanto con nuestros 

compañeros de escuela, como con amigos externos y familiares. De manera personal, he decidido dedicar mi vida a 

la lucha por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y los estudiantes en situaciones vulnerables. Pienso 

especializarme en teoría política feminista para poder aplicar un cambio efectivo en la sociedad mexicana respecto a 

la conciencia de género dentro de las escuelas y los hogares. Estoy segura, de que las generaciones que fueron 

partícipes del paro del 4 de diciembre de 2019, generarán un cambio en la sociedad de Guanajuato y de México 

desde ahora. 

Jennifer Rodriguez Vega 
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Despedidas de estudiantes 

Durante sus años de estudio, los estudiantes de Brillantes Caminantes forman un vínculo especial con sus 

compañeros, sus mentores y los miembros de la comunidad de BC. Sus comentarios de "adiós" son un 

testimonio de la fuerza de ese vínculo y del éxito de la organización en el apoyo a los jóvenes que harán una 

valiosa contribución a su país y sus comunidades. 

 

Daniel se despide 

 

Nací el 10 de febrero de 1997 y desde entonces he vivido en una comunidad 

del Municipio de Guanajuato que se llama La Trinidad. Desde que estaba 

estudiando la primaria tenía un objetivo claro: veía como mis hermanos se 

limitaban por el estudio al no poder continuar por falta de recursos, y fue 

entonces que decidí que uno de mis objetivos sería buscar las herramientas 

necesarias para poder concluir con mis estudios satisfactoriamente. 

 

Al inicio como todo niño, inicie escogiendo una carrera, después otra y otra, 

hasta que escogí estudiar Derecho. Sentía muchos nervios cuando inicie, 

pero paso por paso descubrí que era lo que me apasionaba. Mi interés por el 

Derecho creció conforme seguía con la carrera. 

 

Durante mi carrera estudie y trabaje para poder solventar muchos de mis gastos, hasta un día de la nada, en frente 

de mí, estaba un cartel de Brillantes Caminantes. Es ahí cuando ellos aparecieron en este camino, y fueron una de las 

bases por las cuales decidí poner más empeño y sobre todo a no darme por vencido Ellos me apoyaron y no solo 

económicamente, pero también fueron un pilar muy importante porque nos brindaron su amistad, cariño y tiempo: 

es algo que no se puede pagar pero si agradecer. 

 

Yo elegí estudiar no como obligación, mi decisión fue por elección y me siento muy feliz por eso; Brillantes es una 

familia más que tengo ahora y doy un gracias muy sincero por ayudarme en este camino y etapa de mi vida. 

Gracias Jorge (Castelazo), por escucharme, por darme ánimos, por darme tu tiempo que es algo como ya dije no 

podría pagar; GRACIAS BRILLANTES CAMINANTES, por confiar en mí y darme la oportunidad. 

 

Hasta el momento he concluido la carrera universitaria, pero voy por más: seguiré trabajando donde estoy por el 

momento para posterior buscar la oportunidad de trabajar en el sector Gobierno, y continuar con una maestría o 

especialidad. 

Juan Daniel García Torres  
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Abi se despide  
 
Las despedidas son tan difíciles que preferiría decir un "hasta luego". 

 

Estaré eternamente agradecida con todos ustedes, la familia Brillantes 

Caminantes. Ustedes me enseñaron a ser una persona solidaria, una persona 

segura, una profesional en mi área.  Muchos dicen que lo económico no 

importa, claro que sí importa, todo importa.  

 

Gracias a su apoyo económico, emocional, académico, etc, yo no hubiera 

podido concretar mis estudios universitarios.  Estuve muchas veces al borde 

del colapso al no tener dinero suficiente para continuar con mis estudios, y 

ustedes me apoyaron. Estuve a punto de rendirme, y ustedes me tendieron 

la mano y caminaron junto conmigo, paso a pasito. 

 

La familia Brillantes Caminantes estuvo en mis mejores y peores momentos, me apoyaron en proyectos profesionales 

que me daban la oportunidad de seguir creciendo, no me juzgaron en ningún momento y lo mejor, estuvieron 

incondicionalmente a mi lado. Cómo lo dije antes, decir adiós es muy triste, sin embargo yo estaré para ustedes, así 

como ustedes estuvieron para mí. 

 

Gracias por todo, y mi forma de compensar todo ese apoyo, será siendo una profesional de la salud mental 

excelente, sintiéndome orgullosa de lo que hago y siempre recordando que ustedes, Brillantes Caminantes, fueron 

mi más grande apoyo. En ustedes encontré, amigos, compañeros, colegas y lo mejor, una familia unida.  

Muchas gracias por todo, y les deseo lo mejor.  

Andrea Abigail Rochas Báez. 
 
 
 
 
 
 

 
Brillantes Caminantes ahora puede aceptar apoyo via PayPal. Se puede enviar una única 
donación o establecer un pago mensual.  Sólo hay que ir a la página web 
(https://www.brillantescaminantes.org/donaciones-donations) y haz clic en PayPal que le 
dará link al sistema de PayPal. Si no tiene una cuenta de PayPal, vaya a 
http://www.paypal.com y sigue las instrucciones para establecer una cuenta. ES FÁCIL.  
 

 
  

https://www.brillantescaminantes.org/donaciones-donations
http://www.paypal.com/
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Luz María se despide 
Muy buenos días. Primero quiero extender mis más sinceros 
agradecimientos a todos y cada uno de los que integran 
Brillantes Caminantes por ser parte de mi gran desarrollo 
personal y profesional. Me siento tan orgullosa de haber 
pertenecido a esta gran organización y me orgullosa ser uno 
de tantos becados. Quiero agradecerles el apoyo 
incondicional que nunca se me fue negado - el apoyo que me 
otorgaron para la salud bucal, el apoyo de la adquisición de 
una laptop que me fue de gran apoyo para realizar mis 
trabajos, tareas de investigación, el apoyo que me fue 
otorgado para poder solventar los gastos de graduación. 
 
Cada reunión me dejó un gran aprendizaje. No terminaría de 
agradecerles por tanto apoyo. Los estimo mucho y siempre 

podrán contar conmigo para cualquier servicio de atención de enfermería cuando lo requieran. Siempre estaré para 
ustedes. Me pongo a su disposición para el día que quieran una plática de saludo, yo aceptaré la invitación. 
 
Los logros obtenidos con la beca de BC: 

 Visité Texas para obtener conocimientos de la manera de trabajar en la Universidad de Houston y San 
Antonio.  

 Me fui de intercambio a Ashland, Oregon en el que aprendí la manera de trabajar del Hospital ASANTE, la 
clínica Welles Center y varias instituciones más.  

 Realicé cursos de paramédico en la Cruz roja.  

 Pasé me examen EGEL Ceneval que es la modalidad con la que me titularé una vez terminado el proceso de 
titulación.   

  
Luz María González González  

__________________________________________________________________________ 

Nuestro Consejo de Administración 
 
A.J. Buckingham, Presidenta , David Spencer, Vicepresidente  Anna Adams, Secretaria, Jorge Castelazo, Tesorero, 

Ingrid Barradas Bribiesca, Coordinadora de Asuntos Estudiantiles 

 

Las reuniones mensuales de miembros se han cancelado en el futuro previsible. 

 

Gracias!  
 a los muchos estudiantes que contribuyeron a este número del boletín 

 a escritores: Anna Adams, AJ Buckingham, and David Spencer 

 a traductores: Anna Adams 

  

Redactora: Paula Dunning  

Deseño: Agota Page  

 

Esperamos que les haya gustado leer este boletín trimestral, pero si no quiere recibirlo en el futuro, favor e-mail 

brillantescaminantes@gmail.com con Unsubscribe en la línea de asunto.  

mailto:brillantescaminantes@gmail.com

