Continuación….

Generalmente,

cuando la gente le

pregunta a los estudiantes de la
facultad de Estudios Rurales del
porque decidieron inscribirse en ese
programa, la respuesta es porque les
gusta que las clases son pequeñas y
personalizadas. Además, a los
estudiantes les encanta la amabilidad
con que se les atiende en el colegio.
Ellos agradecen que la escuela les
brinde la oportunidad de realizar
prácticas profesionales y viajes de
estudio a otros países para así estar más preparados al graduase. Como ejemplo de esto, por
medio de la escuela, yo tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua por 11 días en el año 2011.
Esa experiencia me dio la oportunidad de ver la vida rural desde una perspectiva diferente y
darme cuenta que la vida rural existe en todo lugar. En Nicaragua, el visitar hospitales,
clínicas y organizaciones no lucrativas, me ayudó a ver como difiere la pobreza entre este
país y México y, aunque sea difícil de creer, en Estados Unidos. Me di cuenta que estos tres
países comparten el mismo problema de pobreza, pero a diferente nivel. Además, hay
muchos otros problemas sociales y de salud que tienen en común estos países.

En

Nicaragua,

mi

grupo

tuvo

la

oportunidad de disfrutar muchos
lugares hermosos, así como ver un
volcán activo, montañas, cuevas, un
cañón y muchas maravillas más. Aunque,
para poder disfrutar de todos esos
lugares
hermosos,
tuve
que
enfrentarme a mis propios miedos y
vencerlos. Entre otras cosas, tuve que
perder el miedo a las alturas para
apreciar el volcán activo desde su cima;
esto fue algo único y maravilloso que si
tuviera la oportunidad de hacerlo de
nuevo, lo haría sin dudarlo. El estar al
tope de las montañas fue increíble porque el poder el sonido del aire en aquel lugar lleno de

paz parecía música inédita e inigualable. El estar dentro de las cuevas también fue algo que
recordaré por el resto de mi vida. En este lugar tuvimos que bajar muchos metros donde
había gran humedad, todo estaba resbaloso, pero lo peor aún y al mismo tiempo maravilloso
fue compartir ese espacio con los murciélagos. Estos animales no son comunes ni
agraciados, así que aunque me causó un poco de horror el estar cerca de ellos, traté de
captar esas imágenes en mi mente porque sabía que quizás más nunca pudiera volver a ver
alguno de esos animales en mi vida. Otra de nuestras aventuras en Nicaragua fue el ir a El
Cañón el cual es un lugar mágico lleno de belleza natural. Para llegar hasta ahí caminamos
más de hora y media entre montañas y ríos, pero valió la pena porque a cada paso que
dábamos en ese lugar en medio de
la nada y al mismo tiempo en
medio de todo sentíamos una
emoción que es tan difícil de
describir
como
inolvidable.

Aparte

de los viajes de estudio que ofrece el programa de la licenciatura en Estudios

Rurales, ABAC ofrece la oportunidad de realizar prácticas profesionales de acuerdo al área
de estudio de cada estudiante. Así, ellos tiene la oportunidad poner en prácticas sus
conocimientos adquiridos en clase lo que les permite adquirir experiencia y conocimiento en
el ramo. Por mi parte, estoy muy emocionada en empezar mis prácticas profesionales en el
verano de este año. Las haré en la organización no lucrativa llamada Goodwill Industrial
International Inc. en Vidalia, GA. En esta práctica participaré con Instituto Nacional de
Educación para adultos, INEA, que es dirigido por Goodwill en conjunto con el Consulado
Mexicano. Estoy segura de que esta aventura de ayudar en la administración de este
programa de INEA, me preparará para obtener un mejor empleo cuando me gradué con mi
licenciatura.

Estudiantes de ABAC en su viaje de estudios a Nicaragua en agosto del 2011

El

adquirir una licenciatura en Estudios Rurales, definitivamente hará que todos los

estudiantes nos sintamos más capacitados en el área laboral y profesional. La facultad de
Estudios Rurales tiene como objetivo que todos sus graduados adquieran un mejor empleo
cuando se gradúen y estén totalmente preparados para tener éxito.

