
Una voz desde el extremo Sur 

En el año 2004 me inscribí en los dos primeros cursos del doctorado en 

Filología Inglesa en la UNED, comenzando de esta manera un largo periodo 

de estudios a realizar a distancia desde Rosario, Argentina, ciudad de mi 

residencia. El camino fue largo y muy solitario por no tener contacto con 

ningún otro alumno/a en mi situación. Fue también arduo debido a que en 

ese entonces estaba trabajando full time en la docencia terciaria y 

universitaria como profesora de Literatura en inglés y de Crítica Literaria. 

Me encontré con reiteradas dificultades en el campo de las comunicaciones 

por la lentitud del correo, lo que implicó demoras imprevistas en la 

recepción de papeles oficiales y en referencia a los pagos de aranceles 

anuales, por restricciones legales existentes en Argentina y por la 

imposibilidad de efectuar los mismos con tarjeta de crédito, lo que hubiera 

facilitado mucho el procedimiento. Otro obstáculo significativo fue la casi 

total falta de bibliografía especifica en bibliotecas y/o librerías locales, lo 

que restringía en sumo grado las posibilidades de estudio y 

perfeccionamiento. Logré conjurar estas limitaciones y lentamente fui 

avanzando, hasta que en enero del 2012 me presenté a defender mi tesis 

en Madrid. 

En esta ocasión vi finalmente coronado todo mi esfuerzo de horas robadas 

al descanso durante fines de semana y vacaciones, que fueron los periodos 

dedicados al estudio y escritura de trabajos de investigación. El apoyo y 

ayuda de mis profesores fue invaluable durante todos esos años, 

especialmente la guía de la profesora doctora Ángeles de la Concha por su 

paciente y efectiva supervisión de mi Tesis, la que me valió la calificación 

“Sobresaliente Cum Laude”. Fueron años de aprendizaje y transformación 

personal, por los que mucho agradezco a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia de Madrid. 
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