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Mi vida escolar comienza en el Colegio Sterling, el cual quedaba en la Zona 1 de la capital y
era parte del CIAV, un instituto de enseñanza del idioma Inglés. Mi padre, ingeniero
electricista, graduado de la Universidad de San Carlos, siempre ha sido un gran ejemplo para
mí y fue la persona que más me influenció en mi elección de estudiar Ingeniería. Cuando
cumplí 12 años (estaba en 5to Primaria), le dije a mis papas que quería estudiar Electrónica, y
no quería esperar hasta llegar a la universidad para hacerlo. Para muchos parecía una locura,
pero mis papas, confiando en mí y obligados en cierta forma por mi “afán” de estudiar
Electrónica, me inscribieron en un curso de Electrónica por correspondencia.
Yo estaba tan emocionado, que estudié con dedicación el curso y empecé a ir a las tiendas de
electrónica a comprar mis componentes, y por hobbie empecé a experimentar la fabricación de
circuitos electrónicos. Tenía 12 años para ese entonces, y cada vez que iba a las tiendas, las
personas se impresionaban y reían a la vez de ver a alguien tan joven haciendo “cosas de
adultos”. Sin embargo, para mí eso nunca fue un problema, pues no hay nada más alegre que
hacer lo que a uno le gusta hacer.
Desde pequeño tuve el sueño de convertirme en un importante colaborador en el área de la
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, razón por la cual decidí estudiar este programa y por eso
llegué a estudiar en un instituto técnico durante mis primeros años de la secundaria.
El estudiar en el extranjero no es algo fácil de conseguir, y por eso mismo, durante mi último
año de Bachillerato, también procuré enfocarme en estudiar inglés. Inicié una preparación para
el examen del SAT (Scholastic Aptitude Test, un examen necesario para entrar a las
universidades en los Estados Unidos) y mi tiempo libre se hizo más pequeño. Muchas veces
me levantaba y mientras desayunaba leía un libro en inglés, mientras esperaba el bus,
mientras lo tomaba, y hasta en los recreos en lugar de salir a divertirme, dedicaba ese tiempo
por acrecentar mi conocimiento del inglés que tenía. A la vez, me obligaba a estudiar para mis
exámenes con libros en Inglés, y a escuchar clases en inglés sobre Física o Matemática para
“matar dos pájaros de un tiro” mejorando mi inglés y estudiando para mis exámenes. Dado

que todo esfuerzo tiene una recompensa, tomé tanto el SAT y el TOEFL iBT y en ambos,
obtuve buenas notas (114 / 120pts).

Apoyo de INDESGUA

Planes y Objetivos
Académicos

El director de INDESGUA, Luis Arenas me orientó sobre los procesos para obtener una beca
en el exterior y me motivó a que sacara el TOEFL, el SAT y el Bachillerato Internacional
(opción que ofrece el Centro Escolar el Roble donde me gradué). Richard Clinton (miembro del
Consejo Consultivo de INDESGUA) me preparó para realizar el TOEFL y el SAT y Kleinsy
Bonilla, especialista de INDESGUA para Corea solventó mis dudas sobre el sistema
académico, programas de becas, aplicación al NIIED, la vida y cultura de Corea. A todos ellos
mi agradecimiento, por su apoyo incondicional.
Cuando vine a Corea, tuve muchas ocasiones en las que conocí a muchos asiáticos y
personas del Medio Oriente quienes desconocían completamente a Guatemala, y afirmaban
nunca haber escuchado de ella en todas sus vidas, por ello cuando se me presentó la
oportunidad de dar a conocer a mi país, este se convirtió en uno de mis objetivos personales y
demostrar en estos países tan lejanos que nosotros somos personas con ideales, y luchamos
con perseverancia por lo que queremos.
Viajar 12,000 km (aproximadamente) dejando familia, amigos, y personas queridas, no es algo
fácil. Tampoco convivir en un país tan diferente a Guatemala, con personas de ideologías tan
distintas. Es por eso que actualmente me encuentro trabajando duro por mis proyectos para
dejar una huella positiva en Corea, y así demostrarle al mundo lo que los guatemaltecos
somos capaces de hacer si luchamos.

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

Mi proceso de adaptación ha sido relativamente fácil y he disfrutado muchísimo de la
experiencia durante este tiempo, desde mis primeros días decidí conocer todos los lugares
que estaban a mi alcance, caminando, tomando buses y utilizando el subway. Realmente una
experiencia maravillosa que me ayudó mucho a aprender el idioma, a conocer a su gente y
su cultura. Corea goza de seguridad y tranquilidad para el extranjero. El adaptarse o no
adaptarse depende únicamente de uno.
Me gustaría ofrecer tres consejos a quienes comparten estos sueños:
1. Si el estudiar en Corea es un SUEÑO, el proceso de adaptación tiene altas probabilidades
de ser fácil.
2. Si efectivamente es un sueño el estudiar acá, es muy importante aprender el idioma para
que el proceso de adaptación sea realmente sencillo. Sin embargo, dado que el idioma es
un poco complicado, yo recomendaría tratar de sumergirse en la cultura y el país. Hacer
amigos COREANOS, hacer todo lo posible por hablar el idioma todo el tiempo y alejarse
de los idiomas que ya sabemos, e interesarse por comprender y abrazar las diferencias de
nuestro país y Corea.
3. Muchos estudiantes cometen el error de vivir con un pie en Corea y un pie en Guatemala.
Esta es la forma más fácil de hacer su proceso de adaptación lo más complicado de su
vida. ¡Siéntanse felices de estar acá y sáquenle el mejor provecho a su experiencia!.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

Dominar el idioma Coreano, haber sido aceptado como estudiante de la Universidad Nacional
de Seúl (la numero uno de Corea) son logros que han sido ganados con perseverancia y
esfuerzo, pero de mucho fruto.
Dentro de las actividades extraordinarias de la Universidad de Seúl, fui invitado para hacer un
casting de un “Talk Show” en idioma coreano donde podría discutir sobre la cultura coreana y
exponer temas de nuestra cultura y tradiciones en Guatemala, lo cual me entusiasmó mucho.
En este show, propiedad de la cadena más grande de televisión en corea (KBS-Korean
Broadcasting System), actualmente participan unas 10~12 personas de diferentes países
desarrollados (USA, Francia, Alemania, Suiza, Japón, China, Finlandia, etc.), y en esos
momentos no había ningún participante de Latinoamérica.
Me presenté temprano para el casting el cual fue completamente en coreano, y acompañado
de personas de otros países Latinoamericanos (México, Chile, Paraguay, etc.) competimos por
ganar el puesto para representar a nuestros países, y en cierta forma, a Latinoamérica
también ya que en el extranjero surge espontáneamente una hermandad entre los
latinoamericanos.
Al cabo de pocas semanas recibía la invitación para formar parte del programa, y lograba
iniciar mi proyecto de dar a conocer a nuestra querida Guatemala en la televisión coreana.
Realmente un gran reto para un guatemalteco con solamente 20 años y separado por miles de
kilómetros de sus seres queridos. Hasta el día de hoy, llevando 2 años de vivir acá, he
participado en más de 20 shows junto a cantantes y personas famosas en Corea, y sigo
luchando como todo un chapín por poner en alto el nombre de nuestra patria.

Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

En Corea del Sur, hay más de 60 universidades las cuales están separadas por un ranking
que define cuales son mejores y cuales forman parte del promedio. En mi caso, gracias a
DIOS y al esfuerzo con el que estudié el coreano y me preparé para esta oportunidad al estar
en Guatemala, logré la admisión a la mejor universidad coreana (top #1~ Universidad Nacional
de Seúl, Seoul National University), reconocida mundialmente como pionera en tecnología y
desarrollo. En efecto, el estar aquí me ha abierto el panorama y me ha permitido ver con
mayor claridad hacia donde quiero ir.
Espero conseguir mi título de Ingeniero Electrónico dentro de 3 años y medio, luego tomar
parte en algún proyecto de investigación en el campo de la Electrónica. De esta manera,
espero poder contribuir al desarrollo tecnológico global del campo de la Electrónica a nivel
mundial.
También planeo proseguir mis estudios de postgrado cuando se llegue su tiempo y de esta
manera realmente especializarme en lo que más me gusta hacer: La Ingeniería Electrónica.
En un largo plazo, me gustaría también fundar mi propia empresa y poder colaborar con el
desarrollo tecnológico de la Electrónica a nivel mundial, así como poder llevar mucha de la
tecnología más avanzada que existe en estos países a Guatemala.

Para el futuro, yo visualizo mis metas en la siguiente secuencia a mediano y largo plazo:
5 años: Trabajando para una gran empresa en el campo de la Ingeniería Eléctrica, y
contribuyendo activamente con mi campo de estudio
.
10 años: Dirigiendo mi propia empresa relacionada con mi campo de estudio, y trabajando en
el desarrollo de mis proyectos.
15 años: Expandiendo mi empresa hacia otros países, invirtiendo en el futuro de
Guatemala, y fundando muchísimas más empresas relacionadas y no-relacionadas con mi
campo de estudio
Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

Participación en
Programa de Televisión
de KBS (Korea
Broadcasting System)

Para los estudiantes que acepten el reto de venir a realizar su futuro en Corea yo les
aconsejo:
-

Aprender inglés apropiadamente.

-

El viajar lejos de casa y perseguir nuestros sueños, NO ES FÁCIL. Así que es necesario
que los próximos estudiantes estén completamente dispuestos a luchar por aprender el
idioma, por salir adelante y por SOBRESALIR. No ser un guatemalteco más en Corea,
sino un guatemalteco dispuesto a dejar una huella en este bello país.

-

Prepararse con tiempo. Estudiar duro durante los años anteriores a la universidad,
especialmente para aquellos estudiantes que buscan estudiar ingenierías en el Asia. Es
importante prepararse muy bien en las áreas de Matemática, Física y Química.

-

Es recomendable estudiar algo de coreano antes de venir a Corea. (No es agradable
empezar completamente desde 0).
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