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[00:09:15] - [00:10:56] 
 
[00:09:15] Por ejemplo como estudiante de primera generación porque has 
decidido estudiar tu PhD, porque buscas seguir estudiando mas y mas?  
 
[00:09:30] Además de la independencia, yo noté después que yo me hice de mi 
bachillerato a mediados, que yo estaba haciendo mi bachillerato y yo estudiaba y 
trabajaba también, pero motive a mi mamá a que terminara su escuela. Allá no 
había terminado su escuela, ya tenían solamente noveno grado y se había casado 
con mi papá muy joven. Entonces ella terminó su escuela. Se hizo de un diploma 
en Puerto Rico porque estábamos allá y ella, por cierto, hizo un curso técnico.  
 
[00:10:07] Y entonces ella, es cosmetóloga y es muy buena.  
 
[00:10:18] Se hizo de una carrera y yo empecé a ver que todo ese proceso mío de 
estar estudiando, de verme que yo estaba haciendo de eso, yo siento que eso fue 
parte de lo que lo motivó a hacerlo. Yo tengo una hermana menor y tuvimos que 
ayudarme.  
 
[00:10:45] Cuando ella estaba estudiando, yo me hacía cargo de mi hermana la 
buscaba y la traía a la escuela y la casa, pero.  
 
[00:16:22] - [00:18:01] 
 
[00:16:22] Porque escogiste estudiar ese PhD?  
 
[00:16:34] En cierta forma como primera generación de estudiantes.  
 
[00:16:39] Yo no sabía que no podía incluso vivir de una carrera de research, que 
es lo que finalmente quiero hacer. Quise prepararme para hacer investigación y 
ser profesora, porque entonces era algo que nunca habían incluso escuchado. 
Pero entonces una de mis metas, yo, seguir estudiando para entonces, 
eventualmente alcanzar esa meta.  



 
[00:16:39] Que tipo de research te quieres enfocar? 
 
[00:17:08] A mí me gusta, como dije women and gender studies, hay un programa 
acá, para eso mismo estoy acá.  
 
[00:17:19] Estoy buscando enfocarme en eso ahora mismo. He trabajado para 
proyectos que han sido luego del huracán María, que exitosamente se convirtieron 
en artículos, y también he trabajado en diversas otras cosas como racismo en 
Puerto Rico o estereotipos en comunidad de fe, variedad de cosas y que si 
quieren incrementar todo e implementar todo lo que más pueda. Yo sí creo mucho 
en la interdisciplinariedad, así que siempre encontró lugar para poder moverse. 
Personalmente, para unos como latinos, más investigación.  
 
 


