Perfil de un miembro estudiantil de la ACH 2020-1

1. ¡Preséntate! (Puedes incluir fotos, dibujos, enlaces a un
sitio web/blogs etc.)
¡Hola! Soy Hanna Barnett, una estudiante de primer año en el
programa de doctorado en Estudios Hispánicos en la Universidad
de Western en London, Ontario. Completé mi maestría en línea
durante la pandemia en el mismo departamento.

Soy canadiense, pero me enamoré del español en mi segundo año de
universidad. Luego viajé a la Ciudad de México por tres meses y fue
el mejor momento de mi vida. ¡Espero que pronto podamos viajar
todos con seguridad!
Mi cuenta de LinkedIn es:
https://www.linkedin.com/in/hanna-barnett-53b3911a0/
2. Cuéntanos, ¿qué estudias y con qué fin?
Mi investigación analiza la representación mediática de la influenza de 1918, también conocida como la
"gripe española." Analizo los periódicos canadienses para buscar imágenes (dibujos, fotos, etc.) para ver
cómo era representada la pandemia en ese momento. Busco analizar cómo los medios de comunicación
perpetuaron la asociación entre los españoles y la enfermedad, similar a lo que vemos hoy con COVID19 y las comunidades asiáticas. Debido al tema de mi tesis, también estoy completando una
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especialización colaborativa en Sistemas de Salud Globales de la Escuela de Medicina y Odontología de
Schulich aquí a Western. ¡Me gustaría terminar mi programa en 4 años!
3. Comparte con nosotros un par de momentos memorables / logros / oportunidades que han
marcado tu experiencia como estudiante de posgrado.
Mi momento más memorable fue cuando presenté mi tesis de maestría. Es la cosa más laboriosa que he
hecho y me siento muy lograda ahora.Otro fue al final del año escolar cuando me di cuenta de que mis
estudiantes podían hablar español a un nivel básico. ¡Es muy gratificante ver el progreso de los
estudiantes!
4. ¿Qué te trajo a la Asociación Canadiense de Hispanistas? ¿Qué esperas de ser miembro
estudiantil de la ACH? ¿Cómo te imaginas el futuro denuestra Asociación?
¡Mi supervisora sugirió que me uniera a la ACH y me presentara en el Congreso de 2021! Es la primera
asociación a la que me uní. ¡Me gusta porque es muy grande pero siempre hay cosas que se relacionan
con mis intereses! Espero ampliar mi red profesional, aprender sobre la investigación actual y presentar
mi propia investigación con la ACH.
5. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de tu supervisor/a o director/a de tesis?
Mi supervisora es la mejor modelo a seguir que podría tener. Su mejor consejo para mí es simplemente
ser un ejemplo a lo que puedo aspirar a ser.También me ayuda con muchas oportunidades, como becas
y edición de revistas, lo que está acelerando mi carrera como nueva académica.
6. Consolo tres palabras, danos un consejo para un futuro estudiante de posgrado.
Aprender. Crecer. Disfrutar.
7. Si no estoy estudiando / enseñando, estoy mirando Netflix.
8. Si no fuera estudiante de posgrado, sería escenógrafa. Me encantan los programas del siglo XX
como MadMen y creo que sería increíble recrear una época diferente.
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9. ¿Cuáles son los próximos pasos en tu programa de maestría / doctorado?
De hecho, tengo que comenzar mi disertación ...
10. ¿Hay algo más que quieras compartir?
¡Gracias por esta oportunidad de compartir mi perfil! Conéctese conmigo en LinkedIn o por correo:
hbarnet2@uwo.ca.

