
A los ocho años de edad, Jess Neilson descubrió el rugby viendo jugar 
a su hermana. Apenas un día después, ella decidió que también quería 
practicar ese deporte. Hoy en día, se la reconoce como una figura del 
Victoria Vikes de la Universidad de Victoria, el equipo universitario 
de rugby 7 que hace poco ganó el título de campeón en el torneo 
universitario canadiense.

Jess es exalumna del Programa del Diploma, y su pasión por el rugby 
estuvo siempre estrechamente relacionada con el programa. Eligió 
estudiar en el Carson Graham Secondary School porque sabía que el 
colegio tenía el mejor programa de rugby femenino de British Columbia. 
Sin embargo, esa no fue la única razón por la que Jess eligió ese colegio; 
el hecho de que ofreciese el PD también influyó en su decisión.

La elección del PD fue una decisión fundamentada en el rugby. 

“Juego al rugby en un nivel bastante competitivo, por eso siempre 
busco la manera de esforzarme y plantearme desafíos fuera del ámbito 
del deporte”, explica Jess. El PD le ofreció la oportunidad de hacer 
precisamente eso. 

Todo indicaba que el rugby era lo más apropiado para ayudar a Jess 
a completar los estudios del PD. “El PD me obligó a trabajar duro para 
lograr lo que quería: el Diploma completo”, dice Jess. “El PD potenció mis 
cualidades y determinación”. Su experiencia como jugadora de rugby se 
complementó perfectamente con su experiencia en el PD.

El rugby también constituyó una parte integral del proyecto de CAS 
de Jess. Según sus palabras, “el componente de actividad era bastante 
sencillo”. En cuanto al componente de servicio, para Jess significó 
“devolver algo a la comunidad de un deporte que le ha dado tanto”. 

Debido a sus raíces tailandesas y su participación en la comunidad 
internacional de rugby, Jess generó una oportunidad para trabajar con 
los Nak Suu Tigers para su proyecto de CAS. Organizó una colecta de 
calzado deportivo y consiguió donativos para los jugadores de rugby 
jóvenes de Tailandia. 

“De hecho, tengo que ir a Tailandia para entregar todo el calzado 
personalmente”, dice Jess.

Como alumna de la Universidad de Victoria que estudia ciencias políticas 
y administración pública mientras continúa con su carrera en el rugby, 
Jess tiene una opinión sumamente positiva sobre las habilidades que 
adquirió en el PD. “Las habilidades de gestión del tiempo necesarias para 
realizar todo mi trabajo en clase, el proyecto de CAS y el alto nivel del 
entrenamiento fueron determinantes durante el tiempo que estuve en 
la universidad”. 

Además de la gestión del tiempo y el equilibrio que el PD fomentaba, “me 
preparó para aprovechar la red de contactos y relaciones que desarrollé”, 
dice Jess. 

Las habilidades que desarrolló en el PD fueron grandes aportes del 
programa. Ella asegura que recomendaría el PD a otras personas que 
estén en una posición similar: atletas de gran talento que aspiren a jugar 
en un nivel competitivo en la universidad y, posiblemente, de manera 
profesional. 

Para Jess, “las recompensas han superado con creces el esfuerzo” que 
supuso el PD. 

Teniendo en cuenta su éxito constante en el rugby y en los estudios, es 
difícil negarlo: Jess ya se ha forjado una exitosa carrera y es muy probable 
que continúe haciéndolo. 

“Espero poder llegar a jugar en el extranjero, en Nueva Zelanda, Inglaterra 
o Francia”, señala. “Me gustaría seguir representando a Canadá tanto 
tiempo como pueda, con la esperanza de jugar en la Copa del Mundo. 

Sin duda, ese sería un logro mayúsculo, pero con tanta experiencia en su 
haber, Jess está perfectamente encaminada hacia ese objetivo. 

En busca de un programa de estudios estimulante para complementar sus proezas en el rugby, Jess Neilson recurrió 
al Programa del Diploma. 
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