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como Oorf nf n Un "Ali' ª sufrí un proceso de maduración 
que se dio gracias a la posibilidad de 

PO~lGRROO 
conocer otr lºd " ª rea I ad , cuenta. Opi-
na que la inayor utilidad de su docto-
rado es ser t d · ema e orgullo para su 
madre "porque , . ' econom1camente me 
ayudó Pº~¡° Y laboralmente también". 
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Y no morir en el intento 
ue reconoce que tal vez sin este 

diploma no oc . - h . upana oy el puesto 
de diz:ectora d~ nvestigación de la 
Universidad M{ tr9f&itána. 

PATRICIA ARANCIBIA 

EMBARCÁNDOSE HACIA SU 

A VENTURA' ESPAÑOLA. 

; - ~ 

/ /¡;;;~;1~~;;, ouumor 
// Para Patricia Arancibia, licenciada en 
f Historia de la UC, era obvio aspirar a 
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un doctorado para seguir la carrera 
académica. Por los problemas de ¡ 
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aprendizaje de su hija de cinco años 
optó por una beca en España para es-
tudiar en, la madrileña Universidad 
Complutense. En septiembre de 
1982, partió acompañada por su her-
mana. "Durante los tres años que es-
tuve allá siempre me sentí de paso 
por lo que ni siquiera compré plan-
~s para mi diminuto hogar, el que ai 
poco tiempo fue bautizado como el 
consulado chico, por la constante 
llegada de chilenos", cuenta. "Pa/ 
mí, el doctorado significó 
una lucha enorme contra mi 
propia voluntad, porque 
cuando el esfuerzo mental se 
hacía insostenible, surgía la idea 
de que nadie me estaba obligan-
do, así que podía desistir cuan-
-do quisiera", recuerda. Pero 
dentro de su mentalidad no 
existía la posibilidad de fracasar. 
"Era una opción que yo había 
escogido y tenía que rendir lo 
mejor posible". Y así fue, porque 
en julio de 1985 se graduó con 
laureles, el mayor reconocimien-
to académico de España. 


