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PASTORELA 

Un domingo por la tarde en el patio 
 

Un angelito  muy diablo,” la sexta pastorela anual, fue presentada el 15 de diciembre en el patio de Xochitl Cervantes, 

una gran patrocinadora de Brillantes Caminantes. Veinte y seis estudiantes participaron, con una actuación animada 

de la lucha entre el bien y el mal. Después que triunfaron las fuerzas buenas, un coro presentó villancicos en español 

e inglés. 
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Para concluir Juan José Prado, nuestro autor, director y 
generoso amigo, fue honrado con un libro, La tradición de las 
pastorales mexicanas, una historia ilustrada de la tradición 
que data desde el siglo XVI. 
 

También fue subastado un plato antiguo hecho en el taller de 

Gorky Gonzáles y pintado por la artista Carmen Parra. El plato 

fue donado por Leonor Parra, otra gran y generosa amiga de 

Brillantes Caminantes. Celise Ingram ganó la subasta. 

 

Después los 90 asistentes gozaron de botanas ricas, vino y 
conversación mientras bajaba el sol.  
Una vez más este evento de Brillantes fue un gran éxito 
gracias a la generosidad de todos los que asistieron y 
participaron.   
 

Un agradecimiento especial a 

nuestros asistentes por apoyar 

a los Brillantes Caminantes! 

Susan Grover (voluntaria) 

sosteniendo el plato donado 

Betsy McNair Coordinadora de 

alimentos de nuestro evento 
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Siete nuevos estudiantes de BC se presentan  

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

en relaciones industriales. “Decidí estudiar relaciones industriales porque se reconoce 

que la parte principal de una empresa, el motor de ésta, son los trabajadores. La elegí 

por mi mamá ya que los trabajos que ha tenido son muy pesados y con pago muy bajo. 

No tiene seguro social por parte del trabajo, ni tiene incentivos, así que me gustaría 

enfocarme al tratado digno de un empleado como incentivar de mejor manera para que 

su calidad de vida mejore. Mis metas profesiones serán hacer proyectos en donde la 

gente con discapacidad pueda integrarse al campo laboral, donde su remuneración sea 

justa y que se contraten por su capacidad no por su discapacidad.”  

 

 

Dulce María Molina Frías está comenzando su tercer año en el Instituto Universitario 

del Centro de México donde estudia psicología social.  “La carrera que he escogido es la 

de psicología social: con ella me identifico porque me gusta escuchar a las personas, 

saber lo que piensan....Mi familia siempre me ha inculcado el estudio. Al principio tuve 

dificultades en cuanto a la elección de mi carrera porque creían que elegiría alguna 

ingeniería, pero la psicología siempre me ha llamado la atención. Mis metas principales 

son poder ayudarme, a mi familia, y a las demás personas.” 

 

 

Ariadna Aimee Rodríguez está 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. “Decidí estudiar Arte y Cultura después de comparar planes de 

estudios y de hablar con familiares sobre las posibilidades en el campo. Aunque las 

conclusiones no eran demasiado alentadoras, la elegí. Me propuse demostrar que 

gente en este campo es necesaria y debe ser considerada de mayor importancia en un 

país como México. Mi principal motivo era poder compartir mi amor por la lectura y los 

libros, dedicarme al fomento de estas actividades y la protección de la cultura 

mexicana. Con el paso del tiempo, mis intereses se han visto más inclinados hacia la 

diplomacia cultural, las relaciones internacionales y la imagen de México ante el 

mundo, me encantaría poder compartir la cultura de México con otros países.” 
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Juan Manuel López Nieto esta estudiando en la Universidad de Guanajuato para estudiar 

químico farmacéutico biólogo. “Elegí esta carrera porque me apasionan mucho las ciencias 

naturales y exactas, y porque considero que dichas ciencias nos son de mucha utilidad para 

entender mejor este mundo que nos ha tocado vivir; en especial, para saber cómo 

funcionan los procesos vitales de los seres vivos y para conocer la diferencia entre los 

estados de salud y enfermedad del ser humano. Quisiera laborar en alguna institución de 

salud para ayudar a los pacientes en el diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades. Por 

otra parte, también me gustaría incursionar en la docencia para guiar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje y por último, también quiero experimentar trabajando en 

laboratorios de investigación, farmacéutica, alimento o algo por el estilo."  

  

 

Jennifer Rodríguez Vega está estudiando ciencias políticas en la Universidad de 

Guanajuato. “La carrera que yo elegí es ciencias políticas porque me gustaría dedicarme 

a la política. No me importa el pago del trabajo ni lo difícil que llegue a ser tener éxito. Mi 

objetivo principal es ayudar a las personas. En ocasiones le comento a mi papá que me 

gustaría aparecer en los libros de historia y que los niños me vean como alguien que 

cambió la vida de su país. Creo que los mexicanos nos merecemos más de lo que hemos 

tenido y me gustaría ayudar a tener un país mejor.” 

 

 

 

Natalia Itzel Acevedo Alvarez estudia educación primaria en la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal Oficial de Guanajuato, ingresando a su tercer año: “Mis metas personales 

y profesionales son terminar mi licenciatura y estudiar una maestría. Conocer otros países 

es algo que deseo con muchas ganas. Posteriormente me gustaría formar una familia, 

pero cuando ya haya viajado, estudiado y apoyada a mis padres. Ellos siempre se han 

esforzado para que no nos falte nada. Me han enseñado a salir adelante.” 

 

 

Jorge Humberto Martínez González está estudiando matemáticas en la Universidad de 

Guanajuato. “El interés por estudiar matemáticas llegó a mi en la escuela preparatoria 

cuando tuve contacto con otras areas de conocimiento como la lógica y la física. Participé 

en las olimpiadas nacionales de cada area, una experiencia importante y única. En el 

CIMAT (Centro de Investigaciones en Matemáticas) tuve clases impartidas por 

especialistas en matemáticas, y otras materias como biología, física, lógica, economía y 

filosofía lo cual desarrolló en mí una fascinación por la belleza, la simplicidad y la 

complejidad con que se puede describir al mundo.” 
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Saludos de Margarita Silva 
La graduada BC, Margarita Silva envió la siguiente carta a los nuevos estudiantes de 

este año, un recordatorio maravilloso de que el impacto de la experiencia de 

Columbia Británica continúa después de la graduación, y que el programa genera un 

sentido de pertenencia y compromiso mutuo. ¡Siempre es un placer saber de 

nuestros graduados! 

Bienvenidos los nuevos integrantes a esta noble familia de Brillantes Caminantes. Y 

a los que estaubieron les mando saludos.  

Mis consejos son: Ténganle mucho respeto a la asociación para cumplir con los 

requisitos y permanecer en ella, disfruten de cada charla, aprovechen al máximo 

cada enseñanza y valoren lo que hacen por ustedes. Tengan cariño a esta 

memorable causa. Pueden estar seguros que no encontrarán otra asociación que 

les brinde tantos beneficios. A  los socios les mando un fuerte abrazo y mis agradecimientos profundos.  

He estado al tanto de ustedes por medio de mi estimada mentora Cathy, con quien tengo comunicación constante, y 

con Silvia Salas. No he tenido oportunidad de asistir a las reuniones debido al trabajo. Mis descansos son 

generalmente a mediados de mes.  En mi experiencia con Brillantes Caminantes, puedo decirles que es una 

asociación muy generosa. Agradezco infinitamente el hecho de haber confiado en mí, de darme la oportunidad y los 

medios para terminar mis estudios universitarios. Y no sólo eso - gracias a Brillantes Caminantes, en especial Cathy 

que tengo mi empleo.  Ella fue quien me presentó con el Dr. Larry Buchanan, geólogo muy reconocido en el ámbito 

de la minería, quien me invitó a trabajar para él con apenas dos meses de haber egresado.  

Actualmente sigo laborando para Grupo Electrum, con el Proyecto Celaya en el área de geología de exploración. 

Dentro de mis actividades laborales me hago cargo de una máquina de barrenación con todos sus respectivos 

procedimientos. Además hago mapeo geológico y uso drone para fotointerpretación.  

Los recuerdo con tanto cariño y espero pronto coincidir y poder visitarlos, Saludos, 

Margarita Silva, egresada de ingeniería en geología de la Universidad de Guanajuato en diciembre 2017 

Posdata: A los nuevos integrantes les puedo decir que se sientan en confianza. Sé lo que se siente no conocer a nadie 

aun, pero dejen les digo que están en buenas manos. Cuando yo ingresé a esta asociación fui la única y me sentía 

rara, pero como es de costumbre, Brillantes Caminantes me acogieron para sentirme parte de ellos. Así es que 

bienvenidos y enhorabuena.  
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Mi primer viaje al extranjero 
Ariana Michell Ramos Rocha, estudiante de enseñanza de español 

Siempre he soñado con un día conocer muchos lugares en el mundo, creo que viajar te abre la mente, te llena de 

experiencias valiosas y enseña a amar la diversidad, algo que a nuestra sociedad le hace falta. 

Hace un mes tuve la oportunidad de viajar por primera vez, participé en un 

congreso llamado ASELE que es dedicado a profesores de español como 

segunda lengua, este congreso lo conocí gracias a una convocatoria en mi 

universidad en los Veranos de la Ciencia UG, esto fue una gran experiencia, 

ya que pude conocer Portugal y vivir cosas nuevas. He de resaltar que en 

este congreso aprendí cosas muy interesantes respecto a mi carrera y me 

dio una idea de cómo es ejercida la profesión en otras partes del mundo. 

La ciudad de Porto es hermosa, muy representativa y llena de historia, 

disfruté infinitamente caminar por sus calles, apreciar su arquitectura, 

conocer parte de su historia y contemplar sus atardeceres. 

Quiero agradecer a la organización de Brillantes Caminantes, ya que, con su 

trabajo y pasión, me brindaron apoyo en todos los sentidos para que esta 

aventura fuera posible. Me llena de orgullo saber que el esfuerzo vale la pena 

y que hay personas nobles dispuestas a apoyar a los estudiantes que quieren 

superarse. Este viaje fue una bonita aventura y me motiva para saber que 

puedo ir por más y que el limite está solo si no me atrevo a intentarlo. 

 

 

Informe de Luis Martín Ortega Meza 
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica BC 

Actualmente estoy cursando el noveno semestre de Ingeniería mecatrónica. El 

verano pasado tuve la oportunidad de adelantar un semestre. Gracias a esto estoy 

realizando mis residencias en Beiersdorf Manufacturing México (BMM), una 

empresa alemana que fabrica productos para el cuidado personal, ubicado en la 

zona industrial Puerto Interior en Silao, Guanajuato.  Beiesdorf me está ofreciendo 

transporte y alimento gratuito además de una beca mensual de $3,000 y un 

descuento en la compra de productos provenientes de la empresa. 

En estos momentos me encuentro en el área de Fill and Pack en la cual mi función 

es resolver problemas de línea de producción.  En este mes he resuelto dos 

problemas de programación de PLC satisfactoriamente.  

Voy a comenzar con mi proyecto de titulación llamado: “Reducción de Microparos 

en Línea de Latas y Tarros 1”. El punto clave del proyecto será la aplicación de procesamiento de imágenes con la 

finalidad de aplicarlo a varios formatos de línea.  
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Las reuniones de Brillantes Caminantes están abiertas a todos  

Las reuniones de estudiantes se llevan a cabo 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 primavera pasada, Brillantes Caminantes trasladó sus reuniones mensuales de estudiantes al Foro Cultural 81 

(FC81), una fundación que busca promover la apreciación de las artes y las ciencias y que está dedicada a 

desenmarañar los límites entre estas disciplinas. Además, trabajan para promover los intercambios culturales entre 

México y los Estados Unidos. El edificio, cuidadosamente restaurado en la calle Positos, incluye una galería de arte en 

el primer piso, un acogedor auditorio en el segundo piso y un encantador jardín en la azotea con vistas a la ciudad. El 

FC81 fue fundado por neoyorquinos y residentes temporales de Guanajuato, Ed O'Connor y Sal Liriani, quienes 

coincidieron en que la misión de Brillantes Caminantes complementa la suya en todos los aspectos.  

¡Les agradecemos por su generosidad! E invitamos a unirse a nosotros allí (Calle Positos 81)! Las fechas, horarios y 

lugares de las reuniones se publican mensualmente en la página de inicio de nuestro sitio web: 

www.brillantescaminantes.org .  

 

 
 
Los informes de libros de los estudiantes son 
una parte regular de nuestras reuniones 
mensuales. 
 
Aquí está Brenda Yaquelin Aguilar, estudiante 
de Enfermería y Obstetricia, que informa sobre 
La Quinta Mujer por Henning Mankell. 

 

Calendario de solicitud para beca 2020-21 

Miércoles, 1 enero 2020: El formulario de solicitud se encontrará en el sitio web y será 
distribuido a varias escuelas preparatorias. 

Lunes, 9 marzo a las 17:00 horas: FECHA LIMITE para entregar la solicitud. 

El comité de becas revisará las solicitudes y los que cumplan los requisitos quedarán invitados a 
una entrevista personal. 

Sábado, 25 de abril: Tendrán lugar las entrevistas personales en el Hotel 
Embajadoras, Guanajuato. 

Principios de mayo El comité selecciona a los estudiantes que se destacaron en 
la entrevista personal para una visita en casa. 

Mes de mayo: Se agendan las visitas en casas. 

Junio: El comité determina cuáles estudiantes recibirán becas. 
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Progreso de nuestros estudiantes  

Nos gustaría mantenerte al tanto de nuestros estudiantes, sobre su progreso y las barreras que han pasado. 

Araceli Lona García, quien está estudiando relaciones industriales en la Universidad de Guanajuato, 
recientemente asistió a una conferencia nacional en Monterrey, en septiembre.  Ella y sus compañeros se 
encontraron con estudiantes de 
universidades de todo México.  La 
conferencia se enfocó en el 
comportamiento humano en 
organizaciones, trabajo en 
equipo, y en estrategias efectivas 
y eficientes de liderazgo para 
alcanzar objetivos a corto y largo 
plazo. 
Araceli también fue seleccionada 
para representar a la Universidad de 
Guanajuato en un torneo de 
taekwondo el 16 de octubre. ¡Araceli 
obtuvo el 3er. lugar! 
Su éxito será factor en su solicitud a 
EDUCAFIN (Instituto de Financiamiento e Información para la Educación) para la obtención de una beca en el 
extranjero.  ¡Buena suerte Araceli! 
 

 

Chelo Aguayo, quien estudia Ingeniería Geológica, 
asistió a la Convención Internacional de Minería en 
Acapulco, del 22 al 26 de octubre, donde ella 
aprendió un poco más sobre minería al presenciar 
varias conferencias interesantes. 
 

 

 Érika Macedo Tovar, 
una estudiante en 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
en la Universidad de 
Guanajuato, ya está 
buscando algún 
intercambio para el 
verano del 2020. Al 
momento, ella ha 
contactado a una 
compañía americana y 
otra canadiense, 
aunque las aplicaciones 
estarán disponibles hasta enero. En preparación ella ya 
solicitó y recibió su visa a Estados Unidos por 5 años.  
 
Érika fue voluntaria para ayudar a una campesina quien 
desea instalar panel solar en su casa.  El proceso estuvo 
atorado por la burocracia gubernamental por varios 
meses. Érika se encontró con la mujer, escribió la 
propuesta requerida para iniciar el proceso, y 
completaron toda la documentación necesaria.  A la 
mujer se le concedió el derecho de instalar el panel solar 
gracias a la ayuda de Érika.  Es genial ver a nuestros 
estudiantes compartir su experiencia. 
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La estudiante BC Jennifer Rodriguez junto con un grupo de estudiantes en sus clases de ciencias políticas, ayudó a 

planear una reunión para conmemorar el aniversario de la masacre en Tlatelolco en la Ciudad de México el 2 de 

octubre de 1968.  Aunque el evento en la Universidad de Guanajuato fue poco publicitado, 1000 estudiantes se 

presentaron en las escalinatas de la universidad para protestar contra la violencia. 

Más tarde en el mismo mes, Jenny y su mamá (una estilista) organizaron un evento en el cual dieciocho estilistas 

cortaron cabello para donar en la elaboración de pelucas para niños con cáncer.  

¡Un gran grito de Jennifer para hacer que su voz sea escuchada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoya a nuestros estudiantes en su viaje educativo. 

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. 

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 por cinco años ($23,000 MXN anuales).  
Medio patrocinio de $57,500 MXN por cinco años ($11,500 MXN anuales). 

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

Para detalles sobre cómo ser patrocinador o hacer una donación, Vaya a 

https://www.brillantescaminantes.org/donaciones-donations 

https://www.brillantescaminantes.org/donaciones-donations
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Otra historia de éxito de nuestros graduados   

María Fernanda Arreguín Gámez es una ex estudiante de 

Brillantes Caminantes graduada de la Escuela de Derecho en 

Diciembre de 2015. Al graduarse, Fernanda comenzó a 

trabajar en la Coordinación General Jurídica del Gobernador. 

Al cabo de un año, obtuvo una beca en la Universidad de 

Liverpool en la Escuela de Derecho y Justicia Social donde se 

graduó de su Maestría en Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Recientemente, fue invitada a Londres a 

presentar su tesis de dicha Maestría.  

A su regreso a Guanajuato, María Fernanda trabajó en el 

Poder Legislativo del Estado y actualmente se encuentra 

estudiando su doctorado en la UNAM. Su tesis se enfocará en el tratamiento de los derechos humanos durante la 

guerra. A fin de alcanzar esta meta, Fernanda se asoció con Juan Edgard Martínez Covarrubias para formar una barra 

de abogados donde proveen servicios legales tanto para el ámbito público como para el privado. Si deseas conocer 

más sobre lo que Fernanda se encuentra trabajando o requieres contratar sus servicios puedes visitar la página 

web:  http://nova19.com.mx/ 

_________________________________________________________________________ 

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

Ingrid Barradas Bribiesca, Vocal  

 

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. www.brillantescaminantes.org .  

 
¡Gracias!  

 a los muchos estudiantes que contribuyeron a este número del boletín 

 a escritores: Anna Adams, AJ Buckingham y Cathy Lehman 

 a traductores: Anna Adams y Leticia Bajaras 

 a fotógrafo y corrector de español: Juan Carlos Arellano 
 

Redactora: Paula Dunning  

Deseño: Agota Page  

 

Esperamos que les haya gustado leer este boletín trimestral, pero si no quiere recibirlo en el futuro, favor de enviar 

un correo electrónico a brillantescaminantes@gmail.com con Unsubscibe en la línea de asunto. Proximó boletin en 

abril de 2020. 

 

http://nova19.com.mx/

