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Daniel Herrera
Guatemala 15 de agosto de 1981
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National Chengchi University
IMBA Graduado, PHD en Derecho Comercial en proceso
IMBA 2009 PHD/2011
IMBA 2011 PHD/2014 Tentativo
Nací en un barrio de la periferia de la ciudad de Guatemala, mis estudios de primaria los
realicé en la escuela pública de la localidad y los de Básicos y Diversificado en los
Institutos Públicos experimentales PEMEM II Zona 1 e INBC.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

La abnegación y cuidados de mi madre y el apoyo de mis hermanos fueron factores
determinantes para lograr culminar con éxito ese periodo de mi vida e ingresar casi por
casualidad a la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez (nunca planee
convertirme en abogado).
Mis años universitarios me enseñaron disciplina al combinar responsabilidades laborales
con las académicas y aprendí pronto de mis maestros que derecho no era sinónimo de
justicia y en Guatemala lo que más se echaba de menos era esta última sobre todo en
términos sociales.

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Desde temprano en mi formación supe que las naciones del este de Asia, Taiwán,
Corea y Japón eran ejemplos de sociedades bien balanceadas cuya población gozaba
de altos estándares de calidad de vida además siempre tuve una afinidad natural hacia
la cultura de estas naciones.

Años después, por razón de mis estudios descubrí que estos países hace cincuenta
años estaban en condiciones muy similares a las de la Guatemala contemporánea, lo
que incrementó mi curiosidad por conocer más acerca de su proceso de desarrollo
exponencialmente.
Ya como abogado tuve la oportunidad de que motivos laborales y la gracia de Dios
nuestro señor me permitiera visitar Taiwán, quedé maravillado de la manera tan
equilibrada en que la cultura tradicional confusionista China y la modernidad se
conjugaban en Formosa. Después de ese mágico mes de septiembre de 2007 luego
de mi regreso a Guatemala decidí que necesitaba volver al este de Asia con el objetivo
de aprender el enigmático lenguaje chino y a su vez prepararme para convertirme en un
puente entre mi país y dicha región. Para cumplir este último objetivo estaba consciente
de que necesitaba un conocimiento de negocios más profundo (pues buena parte del
desarrollo de estas naciones proviene de su habilidad de producción y mercadeo de
productos) el cual solo un programa como NCCU IMBA podría brindarme.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

El proceso de aplicación de becas Taiwán en Guatemala es bastante profesional, la
manera técnica en que SEGEPLAN maneja el proceso es un ejemplo para otras
naciones latinoamericanas, sin embargo es un proceso al que se le debe comprender
ya qué preparar y presentar un expediente académico es algo que no se aprende hasta
que se está dentro de la tarea y contar con una buena asesoría es algo indispensable
para hacerlo de forma correcta.

Apoyo de INDESGUA

El apoyo de una institución y red como INDESGUA constituyó una ayuda invaluable
para la preparación de ensayos y la estructuración de mi expediente de aplicación.
Mucha información se adquiere solo con experiencia ya que no existe en línea por lo
que el contacto personal con quien ha culminado el proceso con éxito (red de ex
alumnos INDESGUA) y con quienes han auxiliado a cientos de jóvenes en la
preparación de sus expedientes (directivos de INDESGUA especialmente el Ing. Luis
Arenas y la Dr. Silvia Palma en mi caso) fueron claves en mi preparación durante todo
el proceso de selección.

Planes y Objetivos
Académicos

He concluido mi IMBA y estoy a punto de embarcarme en la aventura de un grado
doctoral en Derecho Comercial Internacional (conjuntando mi especialidad universitaria
y mi maestría), con estos estudios espero poder desarrollarme en el futuro como
catedrático universitario y de esa manera coadyuvar a la transferencia de
conocimientos acerca de Latinoamérica en la región cultural de influencia china y
viceversa.
También está entre mis proyectos el brindar asesoría a comerciantes y compañías
Guatemaltecas en sus negocios en Asia especialmente los que se relacionan con
China, Taiwán, Hong Kong y Singapur (región cultural de influencia china).

Mi adaptación a la cultura y comida fue sencilla, en parte porque antes de mudarme a
Taiwán por un tiempo considerable ya había visitado la isla por un mes y tenía una
pequeña red de contactos locales y en parte también a que desde muy pequeño tuve
cierta curiosidad e inclinación por Asia y su cultura.
Proceso de adaptación a la
cultura del país donde estudias
(comida, idioma, costumbres)

Para nuevos estudiantes mi recomendación es que eliminen cualquier tipo de prejuicios
y que se acerquen a esta aventura con inocencia infantil, listos a adaptar como suyos
un idioma y una cultura que son muy diferentes a su idioma y cultura maternas.
La gente en Taiwán es la más amigable y atenta de la tierra y si les muestran respeto
amistad y un genuino interés en su país lengua y cultura les acogerán como suyos y les
abrirán las puertas de su corazón y nación.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

Creo que los principales logros tienen que ver con la madurez que se adquiere y con la
apertura mental que brinda el estar rodeado de gente muy diferente a uno mismo, los
reconocimientos que se pueden adquirir es Dios quien los brinda y es él quien los puso
en nuestro camino como parte de la misión que nos ha encomendado.
El mayor logro es comprender que los seres humanos somos todos similares con
sueños, esperanzas, miedos y dificultades sorprendentemente uniformes, sin importar
nuestra procedencia geográfica étnica o cultural.

Espero en el transcurso de los próximos cinco años haber iniciado mi propia firma
consultora para ayudar a comerciantes latinoamericanos a abrirse paso en Asia y a
comerciantes asiáticos a emprender el camino de inversión hacia Latinoamérica,
especialmente Guatemala, así como iniciar una carrera como catedrático en Taiwán y
académico visitante en Guatemala.
Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en 5
años, 10, y 15 años

En el transcurso de diez años espero ser ya un académico establecido, haber
ayudado al éxito de muchos proyectos de inversión y haber colaborado en los procesos
de transferencia de nuevas tecnologías y saber hacer hacia Guatemala.
En quince años espero probablemente con una firma internacional de consultoría ya
establecida y con una reputación académica solida, emprender una carrera política en
Guatemala.

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

Ten una mente abierta, nunca te bloquees a ti mismo, antes de emprender un programa
académico, ten objetivos claros del por qué lo emprendes, las dificultades vienen y solo
la certeza de que hay un propósito para todo sacrificio hecho es una fuente inagotable
de fortaleza, el entusiasmo a veces flaquea y el estado de ánimo suele fluctuar.

Taiwán es una tierra de ensueño y existe mucho descubrir en la hermosa isla, tal como
en todo el este de Asia, si vienes a Taiwán nunca te arrepentirás y la experiencia será
un parte aguas en tu vida.

Algo más que desees agregar

En lo personal sé que son muchas las bendiciones que nuestro señor a través del
gobierno y el pueblo de Taiwán me ha otorgado, pero como se suele decir en la
tradición confucionista el conocimiento viene acompañado de responsabilidad y es esta
responsabilidad de mantener contacto con la tierra natal quizá la que en el transcurso y
las ocupaciones del día a día sea más difícil de honrar (lo digo como una nota y
confesión personal)
Felicito a los miembros de INDESGUA y sus directores por ser los primeros en
recordarnos esta responsabilidad al final si el Jaguar centroamericano ha de correr
como los Tigres Asiáticos este será un esfuerzo compartido de todos.
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