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De madre cubana y padre guatemalteco. Tuve la suerte de nacer en La Habana de los
años 70. Por ejemplo en el 71 Galeano 1presentaba en la Casa de las Américas su libro
“Las Venas abiertas de América Latina”. Tuve excelentes maestras desde la primaria,
una familia adorable, buenas oportunidades de estudio porque la educación en Cuba está
al alcance de todos.
Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Sólo que como nos dijera Mario Payeras cuando nos dedicara su libro “Los días de la
selva: habíamos crecido como flores lejanas del padre… y esa fue la razón por la que a
pesar de la lejanía mi hermana y yo crecimos queriendo a Guatemala y soñábamos con
poder conocerla.

Estudié en la Facultad de Enseñanza Dirigida de la Universidad de La Habana la carrera
de Información Científica Técnica y Bibliotecología. Recuerdo con muchísimo agrado mis
años de estudiante universitaria.
Recién graduada trabajé en la Biblioteca del Ministerio del Azúcar y posteriormente en la
Biblioteca Médica Nacional. Cuando abrió la Maestría en Bibliotecología de la
Universidad de la Habana, fui seleccionada para la Primera Promoción, pero mis deseos
por conocer Guatemala y a la familia, pudieron más. Difícil elección.
Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Ya en Guatemala, trabajé en FLACSO y tomé varios cursos pero estaba latente el deseo
de continuar estudiando y no lo logré porque nunca abrió la Maestría en Bibliotecología
anhelada y aclamada por otras colegas.
En el 2008 y 2009 fui aceptada en la Maestría de Contenidos Digitales de la Universidad
de Barcelona pero la Universidad no contaba con becas propias. Entonces apliqué a las
Becas que ofrecían AECID y Ford, pero no obtuve Becas de financiamiento.
Fue en ese momento que de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, de El Colegio de México
vinieron a hacer la presentación de la Maestría en Bibliotecología y apliqué.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

Apoyo de INDESGUA

Fue un proceso largo pero finalmente y tras sortear varios obstáculos fui aceptada al
curso propedéutico.
Como no lo supe con suficiente tiempo no pude aplicar a las Becas de Secretaría de
Relaciones Exteriores de México y por esa razón sólo tengo la Beca de El Colegio de
México, pues la maestría aún no está inscrita en el padrón de excelencia de CONACyT.

INCEDES, institución en la que trabajaba al momento de irme a estudiar, me
acompañaron y apoyaron en el proceso de gestión de la beca del Colegio de México; en
este punto es oportuno indicar que Silvia Irene Palma la Directora de INCEDES es
también directiva de INDESGUA.
INDESGUA además me apoyó en la búsqueda de otras Becas para poder llevar a mi
niña conmigo, pero luego de revisar varias opciones, no lo logramos. Siempre he
contado con su apoyo moral el cual es invaluable.

Uff… Es difícil estar en el Colegio… Fue difícil entrar y es difícil mantenerse.
Planes y Objetivos
Académicos

El plan inmediato es poder asistir a la 77 Conferencia de la Federación Internacional de
Bibliotecas -IFLA-, que este año se celebrará en Puerto Rico, y presentar la ponencia que
escribí sobre servicios de información para mujeres migrantes.
Y a mediano plazo hacer mi tesis y demostrar con ese estudio el rol social que están
llamadas a jugar las Bibliotecas.

Cuando llegué extrañaba todo, hasta la leche del desayuno me sabía diferente.
Pero hoy me doy cuenta que era el dolor que me provocaba la separación con mi niña.

Proceso de adaptación a la
cultura del país donde estudias
(comida, idioma, costumbres)

En cuanto a la comida fue ir descubriendo nuevos platos, el reencuentro con otros que ya
había probado. Aprender que cuando te dicen que no pica, pica un poquito y cuando te
dicen que sí pica es que pica un montón. 
Poco a poco me fui adaptando y empecé a disfrutar esta gran oportunidad que hoy tengo.
Ha sido difícil estar lejos de mi niña, sin embargo considero que estoy donde debo estar,
no tengo culpas, pues ella es muy dichosa de tener los padres y la familia que tiene. Sé
que soy un ejemplo para Laura mi hija, que suele decir orgullosa que es cubana y
bibliotecaria.

Estoy estudiando en una institución con un gran prestigio, tengo muy buenos profesores
y la Biblioteca Daniel Cosío Villegas es la mejor en Ciencias Sociales. Es un lujo de
Biblioteca y disfruto mucho ser su usuaria y leer mucho y perderme en sus pasillos como
ratón de biblioteca.
Conocer personas muy lindas y solidarias que me han tendido la mano desde el primer
día que llegué a México. En ese sentido de veras, es un México lindo y querido.
Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

Además las amistades con los demás estudiantes mexicanos y de otras latitudes está
enriqueciendo mi universo.
¡Me encantan el mole y los chilaquiles! Y la vida cultural de este país, aunque muchas
veces, las clases y las tareas nos impiden asistir.
¿Qué es lo que más disfruto? Caminar libre, sin rumbo fijo por el Zócalo y el centro de la
ciudad, perderme entre el mar de gente que suele caminar en esta ciudad tan
cosmopolita.
Siempre que salgo recuerdo el poema de Benedetti:
Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura,
Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren.

Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

Ummm…Estudiar Doctorado en Bibliotecología o Ciencias de la información y contribuir
al desarrollo de la Bibliotecología y las Bibliotecas en Guatemala, que tanta falta nos
hace.

Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

Algo mas que desees agregar

EL COLEGIO DE MÉXICO

-

Que perseveren, que no desmayen, que no se venzan nunca.
Que en la vida siempre existirán muchos obstáculos, pero se puede.
Por ejemplo mi máxima es: Querer es poder.
Por eso lucho tanto y no admito justificaciones.
Y que cuando las cosas parezcan ir mal, piensen que al salir el sol, la tormenta ya
habrá pasado.

Agradecer a INDESGUA el apoyo que brinda a los jóvenes para que puedan continuar sus
estudios. Me parece muy loable este esfuerzo. Por eso nunca estará de más volver a dar las
gracias.

Con el Dr. García Diego,
Director del Colegio

Con el Profesor Ario Garza
Mercado, quien falleciera el
año pasado.
Director fundador de la
Biblioteca Daniel Cosio
Villegas y nuestro profesor

Biblioteca Daniel Cosio
Villegas

México

En la feria del libro en el Palacio
de Minerías

En el Centro Universitario de
Investigaciones
Bibliotecológicas -CUIBDe la UNAM con el Dr. Rafael
Capurro
en la Conferencia "Ética en la
Información".

Con mi hija Laura
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