Estimad@s colegas,
Me llamo Samantha Penina Ruckenstein y quisiera ser la próxima representante estudiantil de la
asociación canadiense de hispanistas. En este momento soy candidata doctoral en la universidad de
McGill con una maestría de la Universidad de Toronto y un pregrado de la Universidad de Queen’s.
Quiero ser la próxima representante estudiantil porque me encanta el trabajo de la Asociación y quiero
seguir con ellos con su apoyo a los estudiantes en el campo.
Mi visión para la ACH incluye más programas para los estudiantes. Mi objetivo sería crear una
comunidad para ellos que consista en 3 pilares: conversación, conocimiento y congreso. Para empezar,
con la idea de conversación, quiero crear un grupo para los estudiantes de la asociación por Facebook
donde pueden charlar. Esta conversación también puede funcionar como lugar para compartir ideas,
preguntas y eventos. Siguiendo, con el tema de conocimiento, podríamos ofrecer 2 talleres (uno cada
semestre) para los estudiantes con temas como: “Cómo escribir un abstracto para una conferencia” o
“Consejos para una buena presentación”. Estos talleres podrían ayudar a los estudiantes a mejor
preparar para sus futuros y participación en las conferencias. Finalmente, en congreso anual, creo que
deberíamos tener algunos eventos específicamente para los estudiantes. Estos podrían consistir en
sociales con oportunidades para conocer a los demás y talleres siguiendo los temas de mejor preparar a
los estudiantes para el campo.
En términos del sitio web, creo que podríamos cambiar la plataforma, creando algo más bonito y fácil de
navegar. Una renovación del sitio puede mejorar la imagen que damos a los estudiantes que quieren
entrar en la Asociación. En general, quiero renovar lo que ofrecemos para atraer más estudiantes a esta
magnífica asociación y conectar la comunidad de hispanistas.
Si quieren ver más información o tienen preguntas, pueden ir a https://www.samanthapenina.com o
enviarme un correo a samantha.ruckenstein@mail.mcgill.ca.

