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Bienvenidos a los Estudiantes Nuevos 

 

 

Gracias a la generosidad de nuestros donadores, tenemos los fondos para aceptar a siete estudiantes nuevos para el 

año académico de 2019-2020. 

 

Varios de ellos ya han comenzados sus carreras: 

 Araceli Lona García está comenzando su segundo año en la Universidad de Guanajuato en relaciones 
industriales. 

 Natalia Itzel Acevedo Álvarez estudia educación primaria en la Benemerita y Centenaria Escuela Normal 
Oficial de Guanajuato, ingresando a su tercer año. 

 Dulce María Molina Frías está comenzando su tercer año en el Instituto Universitario del Centro de México, 
donde estudia psicología social. 

 Ariadna Aimee Rodríguez López entrará en su tercer año en la Universidad de Guanajuato estudiando arte y 
cultura. Ella es nuestra primera estudiante que sigue una carrera en las humanidades. 

 

Los estudiantes que van a empezar sus carreras: 

 Juan Manuel Nieto López ha sido aceptado en la Universidad de Guanajuato para estudiar para químico 
farmacéutico biólogo. 

 Jennifer Rodríguez Vega estudiará ciencias políticas en la Universidad de Guanajuato. 

 Jorge Humberto Martínez González estudiará matemáticas, también en la Universidad de Guanajuato. 
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La Junta Directiva enfrenta nuevos retos 
 
Los siguientes miembros de BC fueron elegidos para cargos directivos en la reunión anual de febrero: 
 
AJ Buckingham, presidente, ha 
estado involucrado con BC desde 
2014, incluido el cargo de 
vicepresidente desde 2016-18. 
Ella es una psicóloga clínica que 
vivió y trabajó en Chicago antes 
de mudarse a Guanajuato en 
2014. Su historia laboral incluye 
14 años como director en una 
gran agencia de servicios sociales 
que atiende a personas sin hogar 
y refugiados. 
 
David Spencer, vicepresidente, se 
mudó a Guanajuato desde Salt 
Lake City en 2018. Es bilingüe, ya 
que pasó su juventud en las 
colonias mormonas en 
Chihuahua, además de vivir y trabajar en Barcelona durante varios años. Tiene una formación profesional que se 
extiende desde la gestión de la oficina hasta la actuación en teatro y teatro musical. 
 
Jorge Castelazo, Tesorero, se mudó permanentemente a Guanajuato en 2015. Trabajó como bibliotecario en una 
gran biblioteca de investigación en Boston durante muchos años, antes de cambiar a computadoras centrales, donde 
se especializó en operación de sistemas, redes y seguridad de datos. El es bilingüe. Su padre nació en Guanajuato, su 
madre nació en la Ciudad de México, Jorge nació en Los Ángeles. 
 
Anna Adams, Secretaria, vive en Guanajuato desde 2007. Es miembro fundadora de BC y anteriormente se 
desempeñó como presidenta. Se jubiló como profesora de la historia latinoamericana de Muhlenberg College en 
Pennsylvania donde enseñó clases en la historia colonial y moderna de Latinoamérica, historia de las mujeres e 
historia latina y donde publicó sus investigaciones sobre comunidades religiosas no católicas en Latinoamérica.  
 
Ingrid Barradas Bribiesca, Vocal, se mudó de Alemania a Guanajuato en 1986. Desde entonces ha trabajado en la 
Universidad de Guanajuato, enseñando clases que van desde la comunicación intercultural y el turismo cultural hasta 
la metodología de investigación y la comunicación empresarial y organizativa. Actualmente coordina la 
internacionalización de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Ingrid habla alemán, español e inglés y 
ha estado involucrada con BC desde 2018. 
 
El consejo hereda una organización vibrante y en crecimiento. El número de estudiantes se ha duplicado en los 

últimos cinco años, de 12 en 2014 a 27 en el año académico 2019-20. Y, felizmente, nuestra base de donantes no 

solo se mantiene fuerte, sino que también continúa creciendo.  

Como resultado, votamos para aumentar la beca anual a $ 24,000 MXN para 2019-20. Además, ahora pagamos las 

tarifas de hasta tres inscripciones de clase por año (en el pasado financiamos dos, a pesar de que algunas 

universidades requerían tres). También pagaremos el costo total de la titulación, un requisito posterior a la 

graduación que puede ser bastante costoso y le da al estudiante la credencial profesional final necesaria para 
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conseguir un buen trabajo. Junto con 27 estudiantes, también coordinamos un cuerpo de 23 mentores que se 

aseguran de que todos los estudiantes tengan éxito.  

Con esta expansión, la junta se centra en sistematizar nuestra forma de hacer las cosas. Desde la fundación de BC, 

nos hemos basado en la memoria institucional de los fundadores, muchos de los cuales siguen involucrados como 

miembros. Las diversas funciones, que van desde la organización de las solicitudes de los estudiantes hasta la 

administración de los alimentos para obtener un beneficio, se asignaron típicamente a los individuos. A partir de la 

primavera pasada, nos centramos en desglosar y documentar las tareas de funcionamiento y mantenimiento de 

Brillantes Caminantes y, cuando sea posible, distribuir y adjuntar tareas a las posiciones. 

Por ejemplo, el vicepresidente ahora estará a cargo de coordinar las solicitudes de apoyo adicional de los estudiantes 

y el miembro en general administrará la documentación de las calificaciones de los estudiantes. En el pasado, ambas 

tareas recayeron en el presidente para administrar. Ahora estamos reclutando voluntarios que no forman parte de la 

junta directiva para que cumplan las funciones de coordinadores, que incluyen la coordinación de mentores, las 

solicitudes de los estudiantes, la distribución de computadoras portátiles, el desarrollo, el boletín informativo y más. 

Finalmente, crearemos un manual de políticas y procedimientos que documentará las tareas que permitirán a BC 

solicitar, seleccionar y entrevistar a los estudiantes para becas; desembolsar becas mensuales; coordinar a los 

mentores; comunicarse con nuestros donantes y otros partidarios y amigos; producir eventos de recaudación de 

fondos; y una miríada de otros detalles detrás de las escenas. El resultado será una transición sin problemas para 

futuros oficiales y coordinadores y responsabilidades mejor delineadas, todo en servicio a nuestra misión de 

proporcionar becas a los estudiantes mexicanos y el apoyo que necesitan para convertirse en profesionales y futuros 

líderes. 

 
 

Estudiantes de psicología presentan en la depresión 

En abril, los estudiantes Abigail Rocha (Psicología, Universidad de León) y Magui Lozano (Psicología Educativa, 
Universidad de México Central) dieron una charla sobre la depresión.  

Señalaron que la depresión es muy 
común y, de hecho, es la principal causa 
de discapacidad en todo el mundo. La 
depresión es de dos tipos: depresión 
recurrente y depresión maníaca. Puede 
variar de leve a moderada a grave. 
Desafortunadamente, la depresión a 
veces resulta en intentos de suicidio. 
Sin embargo, los profesionales de la 
salud pueden ofrecer tratamientos 
psicológicos, como activación 
conductual, terapia cognitiva 
conductual y psicoterapia 
interpersonal, o medicamentos 
antidepresivos.  

                    Abigail Rocha                         Magui Lozano 

Es importante que los estudiantes de BC reconozcan los síntomas de depresión en sus compañeros de clase y ofrezcan 
apoyo, incluso sugiriendo tratamiento profesional. 
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Progreso de nuestros estudiantes 

Cada estudiante BC trabaja con un mentor que se encuentra con él o ella regularmente, sigue su progreso, y le da 
apoyo cuando lo necesita. Los mentores proporcionaron avances sobre los 
siguientes estudiantes. 

Abigail Rocha está estudiando Psicología en la Universidad de León y espera 
terminar su carrera en abril de 2020. Abi inició su práctica profesional en una 
secundaria en mayo, al mismo tiempo que continúa su servicio social en un centro 
de salud mental y sigue tomando sus clases. En vez de escribir una tesis, ella y varios 
compañeros de otras carreras como psicología, arquitectura, contabilidad y 
administración de negocios empezarán a trabajar en un proyecto que combina la 
investigación de sus diferentes campos de estudio. 

. 

 

 

Consuelo Aguayo está estudiando Ingeniería en Geología en la Universidad de 

Guanajuato. Ella espera graduarse en diciembre de 2020. Su práctica profesional 

será un proyecto de investigación relacionado a los volcanes. El proyecto todavía no 

está en marcha, pero ella ha estado hablando sobre el tema con el profesor-

investigador que trabajará con ella. Chelo está muy emocionada con este proyecto 

 
 
Luz Maria Gonzalez  estudia enfermería y obstétrica en la Universidad de 

Guanajuato. Terminará su carerra en diciembre del 2019. Acaba de terminar 

una rotación clínica en el cuidado intensivo neonatal. A Luzma le gusta 

confrontar los retos y trabajar con profesionales. Ella pasa dos noches cada 

semana cuidando a un señor mayor. Le gusta el trabajo 

 

 

 

 

 

Leticia Caudillo es una estudiante del cuarto año de Veterinaria en la Universidad 

de Guanajuato. Ella se graduará en junio de 2020. Leti pasó sus vacaciones de 

primavera como aprendiz en una clínica veterinaria en Guanajuato, seis días por 

semana. Ella está trabajando con su mentor en sus habilidades de inglés porque 

necesitará aprobar el examen TOEFL para graduarse. 
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Olga Araceli Rodríguez, egresada de BC, da una presentación a los estudiantes 
 
Olga, o Chely es una de las egresadas del Programa de 
Brillantes Caminantes que se graduó en Psicología 
Organizacional en la Universidad de León, sede 
Guanajuato, en 2015. Ella es una mujer que pese a las 
adversidades que ha tenido en su vida, ha logrado salir 
adelante.  Actualmente trabaja en la Secretaria del 
Bienestar del Gobierno Federal. 
 
El día 2 de junio en la reunión mensual del Grupo, 
participo con su acostumbrada sencillez para presentar 
a los estudiantes los programas que tiene la Secretaria 
del Bienestar para todos los ciudadanos de la ciudad. 
 
Uno de ellos es “El Seguro para Madres de Familia.” En 

dicho programa se pueden inscribir todas las madres de familia que tengan hijos menores de 25 años. Este seguro lo 
recibirán los hijos en caso de que su madre muera. Para inscribirse solo es necesario presentar su credencial de 
elector,  elegir quien será el responsable en caso de morir la madre.    
 
En este programa hizo énfasis en la promoción del mismo, ya que  no se ha dado a conocer por ningún medio y este 
programa está vigente desde el año pasado, informa que se acudirá a la comunidades del Estado para levantar un 
censo e inscribir a las madres de familia y solicita el apoyo de los estudiantes del grupo para su difusión en sus 
comunidades. También hablo sobre las becas para estudiantes,  las cuales empezaran a otorgarse a partir del 
próximo ciclo escolar, e invito a los estudiantes a que se inscriban en el programa y acudan a la oficina de la 
Secretaria. 
 
Los estudiantes estuvieron atentos, participativos e interesados en esta presentación. 
Olga es una persona entusiasta,  que  ha regresado a participar como ponente y a  organizar en algunas ocasiones la 
bienvenida de los nuevos estudiantes. Ella reconoce el apoyo de Brillantes Caminantes porque gracias a esta 
organización ha logrado varias metas que se ha propuesto en su vida. 
 
 

Boletín informativo 

Después de tres años, Constance La Lena ha pasado la antorcha de editor a otras personas. Ahora dos 
de nosotros haremos lo que ella había estado haciendo sola.  Paula Dunning está manejando el 
contenido final de las cosas. Agota Page será responsable del diseño y requisitos técnicos.  
 
Un profundo agradecimiento a Constance por establecer este boletín informativo y fijar un estándar 
que será un reto mantener. 

Nuestra meta continúa siendo mantenerte informado acerca del trabajo de Brillantes Caminantes y 
del progreso de nuestros estudiantes. 
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Verónica se despide 

Empecé a estudiar la Licenciatura en Contador Público en agosto de 2014. En 
marzo del mismo año mientras me preparaba para el examen de admisión, la 
Directora de la preparatoria me comentó de una organización que ofrecía la 
oportunidad de obtener una beca durante la licenciatura & yo quedé fascinada 
por la idea de estar becada durante toda la Universidad. Recuerdo muy bien la 
primera reunión que tuvimos, fue justamente un día antes de comenzar mi vida 
universitaria; ahora que soy egresada y esa época terminó, me siento orgullosa 
y un poco sentimental al mirar atrás a ese día, a mi primer semestre. 
 
Recuerdo los compañeros que tenía en la asociación los primeros semestres, 
estudiantes de derecho a punto de egresar, un estudiante de medicina que 
comentaban las actividades extra curriculares que cada quien hacía en su campo 
de estudios; todos tuvimos un apoyo económico de Brillantes Caminantes 
durante nuestra carrera universitaria que nos permitió seguir adelante y 
disminuir uno de los obstáculos que teníamos para cumplir nuestros sueños de 
estudiar la universidad. 
 
Durante mis cuanto años y medio de estudios, la Universidad de Guanajuato me dio conocimientos en contabilidad, 
auditoría, fiscal, costos; crecí, desarrolle habilidades, aprendí, participe en maratones de conocimiento, forme una 
profesional, conocí personas que se volvieron muy importantes para mi, deje un impacto en la comunidad estudiantil 
e inclusive pude realizar uno de mis sueños más grandes en la vida: Logre estudiar un semestre en Fachhochschule 
Dortmund en Alemania, la potencia económica más importante de Europa. Tuve la oportunidad de tomar clases en 
inglés y alemán, de convivir con personas de todo Europa y conocer la filosofía del trabajo en Alemania, ampliar mis 
conocimientos y ser parte de una experiencia internacional. Fui tesorera de la sociedad de alumnos de la división 
más grande del Campus Guanajuato y en el penúltimo semestre, antes de irme de intercambio, reuní las bases para 
fundar la “Sección Estudiantil de Contadores Públicos de Guanajuato”, un proyecto que trabaja en conjunto con el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Finalmente en enero del 2019 obtuve mi constancia para obtención del 
título por la modalidad de excelencia académica. 
 

Me considero bendecida por terminar la licenciatura, ya que 
desgraciadamente el porcentaje de personas que concluyen los 
estudios de nivel superior es bajo en comparación con la 
población del país. Ahora cómo egresada, tengo el compromiso 
de ejercer mi profesión con responsabilidad y humildad ante la 
sociedad y contribuir al crecimiento de mi país y mi profesión. 
 
Actualmente trabajo en el Departamento de Gestión 
Presupuestal de la Dirección de Recursos Financieros en la 
Universidad de Guanajuato, sin embargo tengo proyectos a 
futuro para ser contador público certificado y trabajar en el 
extranjero. Gracias Brillantes Caminantes por apoyarme 
durante  mi trayecto en la Universidad.  
 

          Veronica y Olga Rodriguez (BC 2015)       - Verónica Sánchez 
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Cecy se despide 
Mi experiencia con Brillantes Caminantes comenzó en agosto del año 2018 y terminó en mayo del 2019. 

Brillantes Caminantes ha sido muy importante para mí no sólo por el 
apoyo económico, sino que gracias a esta asociación conocí a personas 
extraordinarias como Anna, AJ, Nina, Jeff y sobre todo mi mentora Pam. 
Todos han sido una parte importante en esta travesía más que una 
asociación son mi familia. 

Brillantes Caminantes ha sido un apoyo éstos últimos meses pues gracias 
a ello pude terminar mi carrera, a base de esfuerzos conseguí que mis 
calificaciones fueran altas toda la carrera y así pude obtener beca 
académica en la universidad por lo cual mi mensualidad era más baja que 
la del resto de mis compañeros, ésta cantidad era pagada con la beca 
que Brillantes Caminantes me otorgó. BC no sólo me apoyo pagando mis 
mensualidades, sino que me ayudó a pagar el título pues en la 
Universidad en la que terminé mis estudios los costos son altos y sin el 
apoyo de brillantes no hubiera podido pagarlo. 

Además, Brillantes Caminantes me permito dejar de trabajar para poder 
dedicarme completamente a mi servicio social, sin su apoyo yo no        

        Cecy y su mentora Pam Naesig       hubiera podido seguir en la escuela sin trabajar, gracias a brindar mi  
      servicio social obtuve un trabajo en el ministerio público   

Brillantes Caminantes me brindó apoyó en todo aspecto no sólo económico pues siempre estuvieron conmigo, sobre 
todo mi mentora quien es una persona extraordinaria a quien quiero mucho y a pesar de que la beca terminó en 
mayo el lazo que existe entre ella y yo no terminará al igual que con Brillantes Caminantes pues quiero seguir siendo 
parte de la asociación. 

Brillantes Caminantes es una asociación que no tiene un fin de lucro sino todo lo contrario ayuda a estudiantes que 
lo necesitan sin pedir nada a cambio lo que hace a la asociación ÚNICA. 

Ahora puedo decir que gracias a Brillantes Caminantes y a mi familia cumplí un sueño de muchos 

HABER TERMINADO MI CARRERA, DECIR QUE SOY UNA ABOGADA TITULADA POR PROMEDIO. 

-Sandra Cecilia García Gutiérrez 

 

 

 
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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Recaudación de fondos exitosa 

La recaudación de fondos de primavera de BC en marzo pasado 
presentó a Ecos de Mina en una noche de flamenco, tapas y 
vino. Se llevó a cabo en el hermoso patio del Xóchitl Tortolero 
es socia y mentora en una hermosa tarde de primavera. Con la 
asistencia de más de cien personas, fue el evento más exitoso 
de la historia, con un total de $ 30,000 mxn. 

Nuestra próxima recaudación de fondos será nuestra 
tradicional Pastorela actuado por los alumnos en diciembre, 
con planes en marcha para un evento de salsa en marzo de 
2020. 

 
 
 
 

 
  

 
Brillantes Caminantes  
le invita a patrocinar a un estudiante de  
nuestra clase entrante  
Cada año, nuestros graduados realizan sus sueños y se unen a la 
fuerza laboral profesional, haciendo del mundo un lugar mejor para 
ellos, sus familias y su país. Y cada año les damos la bienvenida a los 
nuevos estudiantes que inician sus primeros pasos hacia las 
oportunidades que brinda la educación. 

¡Apoya el viaje! 
Nunca nos comprometemos con nuevos estudiantes hasta que tengamos los fondos necesarios para apoyarlos 

durante la duración de sus carreras académicas. Con su compromiso de ser un donante a largo plazo para 
Brillantes Caminantes, usted se convierte en un pilar de la asociación y garantiza nuestra capacidad de abrir el 

futuro para los estudiantes con talento y en desventaja económica de Guanajuato. Su donación es deducible de 
impuestos en los EE. UU. 

Patrocinio completo de $115,000 MXN: $23,000 MXN por cinco años 
Medio patrocinio de $57,500 MXN: $11,500 MXN por cinco años 

 
Las donaciones de cualquier cantidad y duración son, por supuesto, siempre bienvenidas. 

 Para detalles sobre cómo ser patrocinador o hacer una donación, Vaya a www.Brillantescaminantes.org  y 
seleccione “Donaciones” del menú. 

http://www.brillantescaminantes.org/
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Apoye BC mientras compra 

Amazon informa que donó más de $ 100 millones USD a más de un millón de 
organizaciones benéficas desde el inicio de AmazonSmile en 2013. 

Regístrese en Amazon Smile y Brillantes Caminantes recibirá el 0.5 por ciento de 
sus compras elegibles (esto no se aplica a las compras realizadas a través de 
Amazon México), sin costo adicional para usted. Simplemente inicie sesión en 
https://smile.amazon.com, busque “Brillantes Caminantes AC” y selecciónelo 

como su organización benéfica. Amazon recordará su selección, y luego cada compra elegible que realice en 
AmazonSmile resultará en una donación. Sin embargo, tenga en cuenta que debe comprar a través del sitio web de 
AmazonSmile, y no todas las compras son elegibles. 

 
Las reuniones de Brillantes Caminantes están abiertas a todos 

Las reuniones de estudiantes se llevan a cabo del 1 al 3 el primer domingo de cada mes, excepto en julio. Es una 
excelente manera de ver y escuchar cómo son nuestros estudiantes y experimentar su energía. Únase a nosotros en 
Foro Cultural 81, Calle Positos 81. 

La junta directiva y los miembros de Brillantes Caminantes se reúnen mensualmente el lunes siguiente a la reunión 
de estudiantes, de 5 a 6 pm en el Hotel Embajadoras. Los temas abarcan desde el informe del tesorero hasta debates 
sobre políticas, planificación futura y recaudación de fondos—una buena forma de experimentar cómo funciona la 
organización. 

Las fechas, horarios y lugares de las reuniones se publican mensualmente en la página de inicio de nuestro sitio web: 

www.brillantescaminantes.org . 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Nuestro Consejo de Administración 
A.J. Buckingham, Presidenta  *  David Spencer, Vicepresident  *  Anna Adams, Secretaria  
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Esperamos que les haya gustado leer este boletín trimestral, pero si no quiere recibirlo en el futuro, favor e-mail 

brillantescaminantes.@gmail.com con Unsubscibe en la línea de asunto. Proximó boletin,en diciembre 2019 

https://smile.amazon.com/
http://www.brillantescaminantes.org/

