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Nacíy crecíen San Marcos La Laguna un pueblo a orillas del Lago Atitlán. Desde pequeña me
agradó vivir en lugares verdes y comunidades pequeñas. Estudié en varias escuelas, algunas de
ellas internacionales.

Siempre estuve interesada en participar de una forma muy activa en mi comunidad y en mis
centros de estudios. Desde pequeña colaboré con diferentes organizaciones de mi región
ayudando en eventos y actividades, tales como: recolectando fondos y libros para el
Vida, nacimiento, estudio,
equipamiento de la Biblioteca de San Marcos, alfabetizando a personas mayores, dando clases
éxitos y dificultades
de inglés a jóvenes de escasos recursos, colaborando con programas de desarrollo que
impulsados por diversas organizaciones sociales en Atitlán y trabajando como voluntaria para
ayudar a las comunidades de alrededor del lago durante y después de la Tormenta Stan.
Además, siempre disfruté leer, escribir y aprovechar el intercambio cultural al que estuve
expuesta en la región de Atitlán.
Me encanta la flexibilidad que Geografía Humana da para explorar diferentes áreas, nos ayuda a
entender un poco mejor el mundo en el que vivimos, relaciona al ser humano con el entorno
donde vive, con el movimiento de poblaciones, con el desarrollo y otras de las tantas realidades
que existen en la actualidad. Es oportuno indicar que el programa de Geografía Humana de UBC
Razones y motivaciones para
es muy fuerte y los profesores son todos expertos en el área.
estudiar este programa
Mi enfoque en Latinoamérica es bastante obvio. Me interesa regresar a Guatemala al completar
mis estudios y quiero tener una buena base de conocimiento de la historia/situación de esta
región. También tengo muchísima curiosidad por los diferentes movimientos sociales de nuestro
continente y es algo que poco a poco en el futuro pienso explorar más.
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Tuve la suerte de que a solicitud de un amigo me agregaran a la lista de e-mails de INDESGUA,
donde leí sobre el premio International Student Humanitarian Award (ISHA) de UBC. Le
escribía su director Luis Arenas e inmediatamente me respondió con información de lo que tenía
que conseguir y preparar. Con su ayuda lo junté todo y mandé mi aplicación. En general no me
Proceso de aplicación
pareció muy difícil aplicar, sobretodo porque tenía mucho apoyo de mi escuela y de INDESGUA.
(gestiones apoyo dificultades
¡Lo único feo fue esperar a que me respondieran!
y soluciones)
Considero oportuno indicar que mis actividades extra curriculares influyeron mucho en la
decisión del Comité de Selección de los premios de UBC para otorgarme el ISHA, ellos
consideran de sobremanera el liderazgo y el compromiso social de los aspirantes.

Apoyo de INDESGUA

Complementando lo anteriormente dicho, INDESGUA conjuntamente con mi colegio (Atitlán
Intercultural Academy) me nominaron al ISHA del cual afortunadamente fui ganadora y por ello
obtuve una beca completa para estudiar en UBC. Posteriormente, tuve el apoyo de Luis
Fernando Arenas, egresado de UBC y colaborador de INDESGUA, quien me orientó sobre la
inscripción a cursos, inscripción a la residencia y al programa de alimentos, además me
compartió sus experiencias sobre la vida en UBC y Vancouver.
Lo que más me importa en este momento es disfrutar lo que estoy aprendiendo y aprovechar
esta oportunidad para vivir y estudiar en un lugar espectacular.

Planes y Objetivos
Académicos

Planeo regresar a Guatemala al terminar mis estudios, pero puede ser que decida hacer una
maestría (en Guatemala o en otro país, no estoy segura). Estando en Guatemala probablemente
intentaré trabajar (o ser voluntaria) con algunas organizaciones sociales que me han inspirado
bastante y que trabajan en la región de Atitlán.
Eventualmente me gustaría tener la habilidad y la experiencia necesaria para contribuir a un
cambio positivo para mi país.

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

En general no fue muy difícil, Vancouver es una ciudad tranquila y segura, con gente de todo el
mundo y la universidad tiene muchos estudiantes internacionales, por ello hice todo con otra
gente que pasaba por lo mismo que yo. La universidad también tiene muchos recursos para
ayudar a los estudiantes a adaptarse y organizan unas orientaciones muy buenas.

Logros personales alcanzados Lo que más me enorgullece es seguir apasionada por lo que estudio, haber hecho muchos
durante la estadía en el país de amigos que me inspiran y saber que estoy viviendo intensamente esta experiencia.
destino

Planes de carrera y Lo bueno de Geografía Humana es que me da una base muy estable sobre la cual puedo
proyecciones profesionales a expandirme y adecuarme a varios trabajos. Por ahora lo único que es que quiero estar en
laboral o profesionalmente en Guatemala y trabajar para impactar de una forma positiva mi comunidad.
5 años, 10, y 15 años
Sugerencias y consejos para Aplicar con tiempo y no darse por vencidos por la cantidad de cosas que hay que hacer para
otros estudiantes que deseen aplicar. Hacerlo con calma y dedicación y aplicar a muchos lugares- ¡el lugar perfecto puede ser
aplicar a tu programa el lugar que no han considerado todavía!
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University of British
Columbia
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Con colegas de estudio
de Filipinas, Bangladesh,
Tanzania, Perú, India,
México - Nepal y
Venezuela

Amigos
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Bowen Island
(Alrededores de
Vancouver)

Visitando British
Columbia
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