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HISTORIA DE VIDA

Paula Miguel López

“Ahora digo soy Paula Miguel
López estudiante de Derecho
en la Universidad
la Salle
Oaxaca, una mujer con muchas
ganas de superarse y con ganas
de llegar al éxito”.

Soy Paula Miguel López estudiante de Derecho en la
Universidad la Salle Oaxaca, beneficiaria del
“Programa
de
becas
de
Fundación
Comunitaria Oaxaca A. C.” soy de la comunidad
de Santa María Quiegolani Yautepec Oaxaca, ocupo
el noveno lugar en mi familia de nueve hermanos los
cuales ninguno tuvo la oportunidad de seguir
estudiando ya que mi madre no contaba con los
recursos para darnos estudios porque tenía que
cumplir el papel de la madre y el padre al mismo
tiempo, ya que desafortunadamente, desde que yo
tenía 3 años mi padre falleció.
Estudié el Bachillerato el cual tuve muchos
problemas para ingresar ya que por lo regular en las
familias de las comunidades creen que las mujeres
no sirven para estudiar y pues mi madre quien
sostenía la familia tenía esa idea,

pero afortunadamente tuve la oportunidad de
solicitar una beca la cual me ayudó mucho para
terminar mis estudios de nivel Bachillerato.
Durante años estuve haciendo diferentes
actividades en mi comunidad, ayudando a niños con
discapacidad, en la promoción y rescate de cultura
zapoteca, entre otras actividades.
Les agradezco a las personas que estén leyendo esta
esta historia que es una más de tantas que hay y que
no se han escrito, yo sé que después podré
contarles más sobre mis triunfos o caídas pero que
me harán aprender día con día y ser fuerte para
luchar por mis sueños y ayudar a los demás y así
contribuir a formar una sociedad más justa y no
solo ser un medio sino el fin mismo.

Para conocer más de Paula Miguel López:
www.fundacion-oaxaca.org

ACTUALMENTE APOYAMOS A 380 BECARIOS:
320 EN NIVEL MEDIO SUPERIOR Y
60 EN ESTUDIOS SUPERIORES,
EN 7 REGIONES DEL ESTADO.

