LEMA DE MARLA : “VOLAR , CAER, LEVANTARSE Y VOLVER A
VOLAR !”
“Si abrazamos con fe, entusiasmo y pasión nuestros sueños,
la misma vida iluminará el camino que debemos seguir”

Nombre
Lugar y Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Universidad
Programa
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización

Vida, nacimiento, estudio, éxitos y
dificultades

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Proceso de aplicación (gestiones
apoyo dificultades y soluciones)

Apoyo de INDESGUA
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Marla Lisset Muj García
San Andrés Semetabaj, Sololá. 27 de mayo de 1978.
lissmarmg@hotmail.com
Universidad de Chile
Maestría en Gobierno y Gerencia Pública
27 de abril de 2009
Mayo de 2011
María Estela García Mátzar y Cástulo Miguel Muj Mátzar son mis padres, ellos me
enseñaron el amor, a respetar y disfrutar la naturaleza a reír, entre otras cosas importantes.
Soy la segunda y única mujer entre cuatro hermanos. A causa del conflicto armado quedé
huérfana de papá desde temprana edad, iniciando una vida de lucha, sacrificio y
sobrevivencia. Gracias a la visión y apoyo de mi madre fui inscrita en la escuela primaria y el
básico. Para estudiar el diversificado obtuve un préstamo con una Asociación Comunitaria el
cual pague al iniciar a trabajar, solamente así pude graduarme en la Carrera de Magisterio
de Educación para el Hogar. La Licenciatura era un sueño inalcanzable por la situación
económica así que postulé y logré ser becada por EDUMAYA y PROMEM- UNESCO en
la Universidad Rafael Landívar donde obtuve la Licenciatura en EBI con orientación en
formación de docentes. He trabajado en ONGs y OGs tengo un gran compromiso con y
por la educación, especialmente para la juventud y la niñez.
Nuestro país requiere de profesionales con habilidades y conocimientos que contribuyan a
su desarrollo, especialmente en materia gubernamental, un área que ha perdido
credibilidad, legitimidad y pertinencia. Como mujer indígena maya me interesa contribuir
especialmente en el fortalecimiento de la educación
Vía internet me enteré de que se realizaba en la ciudad capital una Feria de Becas, asistí y
obtuve información sobre los requisitos para postular. Preparé mi expediente y lo entregué
a CIRMA Institución enlace de la Fundación Ford en Guatemala. Pasé por varias fases y
entrevistas, así como la elaboración de una propuesta de tesis. Todo el proceso duró
aproximadamente un año. Salí favorecida con la beca de la Fundación FORD a quien
agradezco por oportunidad.
INDESGUA a través de su director el Ingeniero Luis Arenas, me dio acompañamiento,
orientaciones y asesoría en la búsqueda de esta oportunidad, desde el momento de la
postulación, el arribo al nuevo país y durante el magister el acompañamiento moral y

bibliográfico es indispensable, motivo por el cual la labor de INDESGUA es fundamental ya
que constituye un pilar de apoyo que da seguridad y confianza a uno como estudiante
Planes y Objetivos Académicos

Me gustaría continuar mis estudios a nivel del doctorado, una especialización en el área de
Políticas Públicas.

Proceso de adaptación a la cultura
del país donde estudias (comida,
idioma, costumbres)

No tuve mayores dificultades para adaptarme al nuevo país. Pienso que influye la
disposición que uno tenga para conocer nuevas comidas, conocer gente interesante,
nuevas experiencias culturales. Conocí personas que compartieron sus creencias, sus
costumbres, su comida, sus bebidas, su familia aspectos que me ayudaron a integrarme
con mucha facilidad.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino
Planes de carrera y proyecciones
profesionales a laboral o
profesionalmente en 5 años, 10, y
15 años

Regresar al país, insertarme al mundo laboral, retomar iniciativas de proyección
comunitaria. Me veo con una familia estable, laborando para un organismo público o
internacional y contribuyendo con una Asociación de Desarrollo a nivel local.

Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

Hay muchos que solicitan una beca pero pocos los que llegan al final del camino, la
diferencia es la persistencia y constancia, fundamentales ante los requisitos que las
organizaciones solicitan, es importante confiar en uno mismo en las capacidades, los
deseos y en los sueños.

Frente a la Universidad de
Chile
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Conocer y compartir con hermanos mapuches y aymaras, compartir con amigos y amigas
de Latinoamérica, conocer varios países, y sobre todo poner en alto el nombre del país.

Naturaleza chilena

(Glaciar Balmaceda, sur de Chile)

Desierto de Atacama
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Puerto Natales, Patagonia

Con colegas de estudio
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