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Nací y crecí a las faldas del Volcán de Agua, en una finca cerca de Antigua Guatemala. Desde
niña me encantaba colorear, salir de caminata, subir árboles, respirar aire puro y explorar la
naturaleza. Jugaba con la tierra, con insectos, animales, flores, plantas y cultivos.
Mis primeros años de estudio los realicé en el colegio Arco Iris. Recuerdo siempre haber sido
una niña responsable y dedicada en mis estudios.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Mis papás se separaron cuando tenía 8 años y me fue a vivir a Quetzaltenango con mi mamá,
donde realicé mi tercer año de primaria en el Colegio el Valle. Recuerdo que fue un año difícil,
sin embargo, conocí mucha gente e hice muchos amigos. Después regresé un año a la Antigua y
después me trasladé a vivir dos años a San Salvador, en casa de mi abuela. Esos años me
permitieron establecer una relación muy estrecha y bonita con mi familia allá, principalmente mis
abuelos, tíos y primos. Luego a los 11 años me trasladé a vivir al Lago Atitlán, donde realicé
mis estudios de secundaria y bachillerato en el colegio EDUCASA y la Academia Multicultural
Atitlán respectivamente. Durante ese periodo me involucré en varias actividades comunitarias.
Trabajé como voluntaria dando clases de educación ambiental en dos escuelas, también enseñé
inglés a jóvenes en San Andrés Semetabaj, participé activamente en campañas de limpieza y
reciclaje, como voluntaria apoyando después de la tormenta Stan, en campañas de reforestación,
investigación, entre otras.

Razones y motivaciones
para estudiar este
programa

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo
dificultades y soluciones)

A medida que fui creciendo me di cuenta del enorme desbalance que existe entre la sociedad, la
política, el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. A medida que la
población crece exponencialmente, cada vez explotamos de manera desmedida el agua, el suelo
y la biodiversidad, generando aún más pobreza. La forma actual de vida de los seres humanos
no es sostenible y estamos poniendo en riesgo nuestra permanencia en el planeta. Decidí
estudiar Agricultura Sostenible y manejo racional de los Recursos Naturales porque creo
firmemente que es parte de lo que la humanidad necesita. Cultivar alimentos sanos y generar
desarrollo conservando al mismo tiempo los recursos naturales; además vivir en un país tan rico
en recursos naturales y culturales y donde la mitad de los niños sufren desnutrición crónica, me
impulsó a estudiar Agricultura para generar un cambio positivo en las comunidades más
necesitadas.

La verdad al principio no tenía ni idea por dónde comenzar, sin embargo tuve mucha suerte al
contar en todo momento con el apoyo incondicional de mi madre, mi familia, el colegio donde
estudiaba (Academia Multicultural Atitlán), mis profesores, amigos e INDESGUA. En cuanto me
enteré sobre el boletín semanal de INDESGUA, le escribí a su director, Luis Arenas, para que me
incluyera en la cadena de e-mails. Desde entonces estuve pendiente de cada oportunidad.
También solicité una cita con Luis Arenas, para que me orientara en el proceso. Me aclaró el
panorama y me brindó varios concejos que fueron de gran utilidad.
Recuerdo que las aplicaciones son un proceso en el que se requiere de una buena planificación,
organización y sobre todo compromiso. Sin embargo lo más difícil no es llenar las solicitudes,
escribir ensayos, realizar exámenes etc., sino esperar la respuesta.
Desde que hice el contacto con INDESGUA siempre conté con su apoyo incondicional en el
proceso de aplicación. Siguieron de cerca mi proceso y siempre estuvieron disponibles para
brindarme el apoyo que necesitara.

Apoyo de INDESGUA

Planes y Objetivos
académicos

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

Entre los concejos que me brindó Luis Arenas y que fueron de gran utilidad están que es
recomendable aplicar a varias opciones para no poner todos los huevos en una sola canasta, se
debe tener la mente abierta a todas las oportunidades y opciones, llevar a cabo el proceso con
tiempo para poder realizarlo de la mejor manera posible, comprometerse y poner su mejor
esfuerzo.

Seguir aprovechando al máximo esta gran oportunidad, aprender de cada experiencia y nunca
perder la alegría de vivir. Quiero finalizar mis estudios en la Universidad EARTH con honores.
Después de esto planeo regresar a Guatemala y me gustaría posteriormente aplicar a una beca
para poder realizar mis estudios de maestría.
La verdad la adaptación no me fue tan difícil. Costa Rica es un país muy bonito con gente muy
alegre y amable. La Universidad EARTH es una comunidad intercultural y todos mis
compañeros están pasando por lo mismo así que siempre hay apoyo mutuo. Con respecto a la
alimentación sigo extrañando las tortillas, elotes asados con limón y sal, comida de mi casa y
comidita típica. Pero tengo la suerte de que en la universidad hay una cafetería donde nos
preparan alimentos muy ricos y sanos todos los días. Aquí es costumbre comer todos los días
pinto (una mezcla de arroz y frijoles), ya me acostumbré y ahora cuando no hay hasta lo extraño.
Además ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, he adoptado dichos de muchos
países, costumbres, creencias y actividades culturales.

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

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

Considero que desde que llegué he aprovechado al máximo ésta gran oportunidad. Actualmente
me encuentro terminando mi segundo año de universidad. Cada día estoy más apasionada por lo
que estudio y eso me hace continuar cada vez con más fuerza y energía. He conocido a muchas
personas de las cuales he aprendido un montón. He creado vínculos tan fuertes con amigos que
ahora tengo muchos hermanos de diferentes países.

En 5 años me veo finalizando mis estudios de maestría e incorporándome en el ámbito
profesional. Planeo trabajar en las comunidades más pobres de Guatemala, generando
oportunidades de desarrollo sustentable y trabajando con niños, grupos de mujeres y
agricultoras/es, en proyectos agroecológicos, de nutrición, de educación ambiental entre otros.
En 10 años planeo tener una finquita propia, producir mis propios alimentos, comenzar proyectos
propios y continuar generando oportunidades en la zona rural.
En 15 años me veo con proyectos ya establecidos, probablemente teniendo una empresa familiar,
trabajando como consultora y siempre generando un impacto positivo en donde quiera que me
encuentre.

Si quieren seguir estudiando y no tienes los medios económicos, no se detengan, sean
perseverantes. En el caso de la Universidad EARTH la mayoría de estudiantes reciben apoyo
financiero. En cuanto al proceso, empiecen con tiempo, planifiquen y den lo mejor de ustedes.

Universidad EARTH

Campus

La biblioteca

En el laboratorio

Biodiversidad

Actividades
Académicas

En el campo

Bailando
percusiones
africanas

Participando en
actividades artísticas,
culturales y
deportivas

Tribú, grupo de música
Al Salam, grupo de Belly dance

Con compañeras de Costa Rica y Colombia

Con el equipo de fut

Con compañeros y compañeras de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras,
Panamá, Bolivia, Perú y Guatemala

Con Gina de Haití
En el Módulo de Agricultura Periurbana

En la reserva escalera de mono.

Con amigas y amigos
Con Karina, de Costa Rica

Con mi manito, Grégory de Haití.

Con mis amigos y socios de empresa
Pegando Tour por la universidad
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