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Sencillamente, la mejor de las experiencias académicas que he vivido, el intercambio de
experiencias, conocimientos y opiniones desde diversas perspectivas.
Poder compartir cuestionamientos e inquietudes con colegas de Latinoamérica que promueven el
desarrollo del tercer sector en contextos similares, con sus particularidades a nivel local, con tanto
en común, necesidades, obstáculos, oportunidades y objetivos.
Desde mi experiencia, como
estudiante del Doctorado en
Innovación y Responsabilidad Social
de la Universidad Anáhuac México
el seminario de estudiantes ha sido
una plataforma de aprendizaje y
retroalimentación extraordinaria
que me ha permitido escuchar
distintas opiniones, fortalecer y
ampliar el marco teórico, enfocar la
investigación con una visión
diferente y adecuada a las
necesidades del tercer sector e incluso mejorar el nivel de confianza, respecto al proceso de
investigación brindándome certeza, tranquilidad y la seguridad de continuar construyendo
aportaciones a la responsabilidad social.
No hay mejor motivación en la vida que poder hacer lo que te apasiona y en este sentido tener la
oportunidad de viajar, conocer un nuevo país, tradiciones, culturas, personas que persiguen sueños
similares, poder escribir e investigar sobre un tema al que he dedicado parte de tu vida, profesional
y académica, colaborar desde un enfoque participativo a la construcción de conocimiento.
Me siento plenamente satisfecha con mi participación en el seminario, agradecida con la ISTR por
su destacada organización, apoyo, seguimiento en el proceso del evento, su compromiso con el
tercer sector y su vinculación con las universidades, en primer lugar con la Universidad EAFIT en
Medellín, los mejores anfitriones y también para la generación de investigaciones que favorezcan el
logro de objetivos conjuntos para el bien común, en particular a la Facultad de Responsabilidad
Social de la Universidad Anáhuac México que otorgó becas a los alumnos que fuimos aceptados a
participar en la 12ª Conferencia Regional del ISTR para América Latina y el Caribe.
Esperaré ansiosa la siguiente conferencia Internacional en la cual espero tener nuevamente la
fortuna de asistir y extiendo una cordial invitación para aplicar y vivir esta experiencia que a nivel
académico y personal ha sido sin lugar a dudas invaluable e irrepetible.

