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[00:00:36] - [00:03:56] 
 
[00:00:36] Por qué decidiste asistir a la universidad? Pues mira a Texas A&M.  
 
[00:00:42] Te refieres o al general? OK. Yo primero que nada, mi familia. Yo soy la 
primera generación que va a la universidad. Mi papá hizo algo de universidad, 
pero no un bachillerato completo. Entonces para mí siempre fue muy importante la 
educación. Yo empecé a ver cómo crecía en Brasil. Empecé a ver que te cambia 
mucho la forma de ver la gente, las cosas tan bien y te daban mucha 
independencia. Y como mujer también. Yo veía mucho que mi mamá era ama de 
casa. Todo era cuestión de estar en la casa y atender a mi papá. Y entonces yo 
decía Bueno, yo no me veo muy así en un futuro. Y empecé a tomar la educación 
como algo que me providencia independencia y me providencia dinero también, y 
ni yo podía estudiar y podía también trabajar. Y podía conocer mundo también con 
la educación y conocer otra gente con otra cultura. Obviamente mi segundo idioma 
es el portugués y me dio esa posibilidad, que también lenguaje está dentro de la 
educación, aunque todo y aparte de eso, me siguió motivando a seguir 
estudiando. Lo que me decidió venir para acá es que en Puerto Rico yo terminé 
yo. Después de Brasil regresé a Puerto Rico, hago mi universidad ya allá porque 
hay más accesibilidad a la universidad. Tenía una oportunidad mejor allá y 
entonces después para acá. Fue que no hay estudios de género allá en Puerto 
Rico. Entonces yo me gradué de Sociología de Ciencias Sociales allá y entonces, 
sin una perspectiva de género, allá en estudio graduado. Pues yo digo que yo voy 
a hacer aquí. Y entonces lo que pasó mucho en Puerto Rico también fue después 
del huracán María. La situación fue un desastre y impactó a todo el mundo. 
Entonces con eso yo me mudé acá en busca de seguir estudiando. No pude 
seguir estudiando un año porque después del huracán María yo no tuve como 
estudiar porque no me aceptaron acá y entonces todo el papeleo se puso mucho 
más difícil porque allá perdimos energía eléctrica. No hubo nada como 
comunicarnos ni nada de eso. Entonces fue muy difícil eso. Entonces, pues yo no 
pude completar el año. Sin embargo, gracias a los estudios y a las investigaciones 
que había hecho, yo seguía trabajando. Después de eso, pero igual estuve un 
tiempo sin trabajar por el huracán, no permitía. Pero entonces después me mudo 



con mi novio y la aceptaron también acá, en otro departamento, en la tecnología y 
evolución. Y entonces nos mudamos aquí.  
 
[00:03:54] Después me aceptan a mí.  
 
[00:03:56] Acá nos mudamos, la aceptaron. Por qué? Porque a él lo aceptaron 
primero y luego ya. Yo estoy llenando solicitudes, pero ya veo que también en esta 
universidad hay lo que estoy buscando. Entonces hay suerte en eso.  
 
 


