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Nací y crecí en Guatemala. Debido a la admiración por el trabajo de mi padre en cuestiones
ambientales, siempre supe que quería trabajar para la gente guatemalteca y por mi país. Al
salir del colegio, quería estudiar Psicología Social, pero en Guatemala no es posible estudiar
esa carrera en la universidad, por lo que me decidí a estudiar Psicología Clínica.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Mi sueño era trabajar en una ONG, por lo que en tercer año de la carrera conseguí un
voluntariado en ECAP (Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial). Me gustó tanto el trabajo
que hacía en el Diplomado en Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos, que solicité
otro año más y continué allí. En mi último año de universidad, me convertí en trabajadora de
ECAP y seguí trabajando hasta que me gradué y un poco después.
Trabajar en ECAP me enseñó muchas cosas, pero aprendí mucho más de la gente a la que yo
enseñaba. Tanta experiencia, tanto conocimiento, tanta diversidad, tanto de nuestra
Guatemala, tanto que hay por hacer y ganas no nos faltaban. Aunque el trabajo era muy
enriquecedor para mí y valioso para quienes tenían la oportunidad de asistir al Diplomado,
empecé a darme cuenta que a mis 23 años estaba un poco cansada de escuchar dilemas y
poder hacer poco al respecto. Siempre quise estudiar una maestría, pero entonces, con todo
esto y más en mente, empecé a buscar maestrías que me permitirían prepararme más para
ejercer y lograr cambios en el ámbito del desarrollo, humano, social, cultural o como se le
quiera llamar. Apliqué a varios programas y becas, y entre todos, esto fue lo que mejor resultó.

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Webster University es una universidad grande en Estados Unidos y con campus alrededor del
mundo. En realidad, no escogí la maestría por la universidad sino por el programa en sí. La
maestría se completa en 14 meses al aprobar 12 cursos relevantes para el mundo de las
ONGs y las Relaciones Internacionales. Sumerge a los y las estudiantes en el Derecho
Internacional, qué es y qué hace Naciones Unidas, cuáles son las problemáticas sociales y
económicas en el mundo, y muchos más temas de actualidad. Pero a la vez, nos prepara para
poder escribir programas, manejar proyectos, dirigir personal en una institución de esta índole,
etc.
Por otro lado, Holanda es un país cooperante en Guatemala y consciente (por decirlo así)
sobre las realidades nacionales de muchos países semejantes al nuestro, como comúnmente
les decimos: países en vías de desarrollo. Así que pensé que esta conciencia respecto al tema
y su interés en ser cooperantes, podría ser un enfoque interesante.

Todo el proceso empezó con la búsqueda de opciones, programas, universidades y
posibilidades de beca. Una vez identificada la universidad y el programa, tuve que aplicar a
Webster primero, enviando mi carta de motivación junto a otra papelería relevante para mi
aceptación.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

Ya aceptada en Webster, tuve que aplicar a varias opciones de beca. Para NUFFIC (el
programa que me apoya) tuve que aplicar en línea, y luego completar la solicitud enviando mi
papelería a Holanda: curriculum, notas obtenidas en la universidad, carta de motivación, título
universitario, resultados del examen de inglés y otros documentos relevantes. La espera se
hizo muy larga, pues primero me informaron que mi papelería sería revisada (eso ya es bueno,
pues hay muchas que ni siquiera las leen por no ir completas), luego que al ser revisada,
podría ser aceptada, y por último, como 5 meses después, me anunciaron que la obtuve : )
En resumen, eso fue. Para no hacer más larga la historia, diré que el proceso es largo, y que
hay que invertir mucho tiempo y ganas, pero si se tiene claro el objetivo, tarde o temprano se
alcanza.

Dado que tenía claro lo que quería hacer, INDESGUA para mi fue solo una herramienta para
encontrar programas y becas que se aplican en nuestro país, los Boletines de becas de
INDESGUA son de mucha utilidad.

Apoyo de INDESGUA

Estando en Holanda pude visualizar de mejor forma el trabajo de INDESGUA, ya que el Ing.
Arenas me solicitó brindar orientación y apoyo a estudiantes interesados en aplicar al
programa de becas NUFFIC y/o a universidades holandesas; también he podido observar la
orientación que se brinda en paralelo a los y las jóvenes con interés. Como él me ha
compartido, sueña con formar una red de becarios y ex becarios para apoyar la aplicación de
futuros aspirantes a becas, con el objetivo de aprovechar la experiencia que los becarios
tenemos y así poder dar orientación y apoyos puntuales para la búsqueda y aplicación a los
procesos. No cabe duda que INDESGUA y el Ingeniero Arenas son un acompañamiento
importante para quienes tengan planes académicos a futuro.

Por el momento mi plan es terminar la maestría y seguir aprendiendo y absorbiendo todo lo
que pueda, como hasta ahora. No sólo de mis profesores, sino de cada compañero y
compañera de clase que viene de un lugar distinto y de culturas completamente diferentes a la
guatemalteca.
Planes y Objetivos
Académicos

Después pienso buscar trabajo en alguna ONG internacional que trabaje en temáticas de mi
interés, con o para nuestro país. No sé si lo haré desde aquí o desde allá, pero tengo seguro
que sigo con el mismo objetivo que tenía desde pequeña: trabajar por y para mi país y su linda
gente.
Holanda es un país completamente diferente a Guatemala. El clima, el sol sale casi nunca, la
lluvia aparece casi siempre, el viento me acompaña a todas partes y el frío de esta época se
mete hasta los huesos. Cuando sale el sol y hace un lindo día, la gente sale a las calles y
cambia sus actividades pues se valora lo que es distinto.
La comida típica no es mucha, son conocidos por los waffles, las papas, la mayonesa y la
crema batida. Lo único que realmente me disfruto es un buen chocolate caliente, pues nada
se compara a nuestra variedad y delicias gastronómicas.

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

Me atrevo a decir que la gente de este país es mucho más amable que en otros lados de
Europa, si les preguntas algo, con mucho gusto te responden pero hasta allí. Nadie más en el
mundo habla el holandés, por lo que todos, casi todos, habla inglés, así que es fácil
comunicarse y no es necesario aprender su lenguaje extravagante y complicado. La gente no
es tan amable como los chapines, no sonríen como nosotros y nosotras, cada quien hace lo
suyo sin voltear a ver al otro o la otra. Por un lado me parece muy extraño y egoísta, pero por
otro me he dado cuenta que aquí no se juzga a nadie, cada quien puede vestir, hacer, y
hablar como quiere, todos y todas tienen los mismos derechos y pueden exigirlos, nadie
juzga como hace el buen chapín, y yo estoy aprendiendo a tratar de hacerlo sin dejar de ser
una látina cálida y feliz.
Puedo mencionar más y más, pero creo que lo importante es que este país como la mayoría
es muy diferente a Guatemala. Siempre es duro el cambio, pero con el tiempo se aprende a
valorar aún más lo que tenemos, a absorber lo bueno que se puede aprender y a tratar de
cambiar lo que se debe cambiar.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

-

Leer, escribir y expresarme en un idioma que no es el mío.
Consciencia sobre los estereotipos que tengo y que los y las demás también manejan,
cuando de nacionalidades se habla, los cuales no son positivos para ningún propósito.
Conocer y aprender a aceptar a personas con costumbres completamente diferente a
las mías.
Vencer los obstáculos no es fácil, pero se puede. Me puedo retar a mi misma y lograr lo
que quiero tras varios intentos.

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

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

WEBSTER UNIVERSITY,
CAMPUS DE HOLANDA

-

En 5 años espero estar trabajando como Coordinadora de un proyecto en Guatemala o
en países latinoamericas en una ONG Internacional.

-

En 10 años espero poder manejar más proyectos y más personal, orientada a
implementar más acciones y obtener más resultados en el mundo en vías de desarrollo.

-

En 15 años espero poder estar en una posición más alta dentro de una organización con
alta relevancia internacional, cumpliendo los mismos objetivos que cuando empecé pero
a mayor escala.

Cada persona chapina tiene mucho potencial, pero habemos muchos que no nos lo creemos
y entonces ni siquiera intentamos. Las oportunidades no nos tocarán la puerta, pero nosotros
si podemos ir a buscarlas e insistir hasta lograr lo que queremos.
Es importante invertir tiempo en conocer personas en los campos laborales o académicos que
nos interesen para que puedan orientarnos o al menos contarnos sobre lo que hay en el
campo para nosotros. Y luego, empezar el proceso de lo que queremos lograr, no hay que
rendirse, hay que ser pacientes, tratar y esperar hasta que lo que tenga que ser, sea!

EL DIA DE MI GRADUACIÓN,
CON MI PAPÁ Y MI MAMÁ

MI PRIMER DÍA EN LEIDEN,
HOLANDA

ALMUERZO DE BIENVENIDA A
LA UNIVERSIDAD

VISITA AL PALACIO DE LA
PAZ EN LA HAYA, HOLANDA

VISITA AL PARLAMENTO
EUROPEO EN STRASBURGO,
FRANCIA

EN LA ESTATUA DE HUGO
GROTIUS "EL PADRE DEL
DERECHO INTERNACIONAL"
EN DELFT, HOLANDA

GRUPO INTERNACIONAL DE
MUJERES ESTUDIANDO EN
LEIDEN

DÍA DEL ESTUDIANTE
INTERNACIONAL EN LA HAYA,
HOLANDA

DÍA DEL ESTUDIANTE
INTERNACIONAL EN LA HAYA,
HOLANDA

COMIENDO BROWNIES EN
UNA CONFERENCIA EN LA
HAYA, HOLANDA
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