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Me siento honrado de haber nacido en Guatemala, no porque sea el mejor país, o la mejor
sociedad, o la mejor cultura. Me siento privilegiado porque es el lugar que Dios escogió para
mí, y eso es lo más importante.
A través de los años he aprendido que el éxito que alguien alcanza no depende del lugar ni la
familia en donde nació, depende de su fe y esperanza, de su deseo de cambiar para bien y a
la vez infectar con ese cambio a los que lo rodean, a quienes tiene al alcance. Esa fe y
esperanza no la da una nacionalidad, una determinada educación, ni la tradición. Quizás estas
cosas ayuden, pero por mi experiencia estoy seguro que sólo Dios puede satisfacer las
necesidades de fe y esperanza que todos necesitamos, y de allí proviene el cambio, el deseo
de superación y el deseo de ayudar a los demás.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Comparto esto pues sé que en los momentos de dificultad y en los momentos de éxito es sólo
la fe y la esperanza de que existe algo mejor lo que nos puede mantener creciendo. Es esto lo
que yo he experimentado.
Tuve el privilegio de crecer en una familia en la que siempre encontré apoyo. Mis padres
procuraron ofrecerme la mejor educación al alcance de sus manos, y de mis hermanos
mayores aprendí a mantener una excelencia académica. Y si bien esto lo tomo como uno de
los regalos más grandes que Dios me ha dado y lo guardo con la mayor gratitud en mi
corazón, no fue lo que determinó el éxito académico. Desde una etapa muy temprana sentí el
deseo por estudiar en el extranjero y “ver el mundo”, sin embargo la oportunidad nunca se dio.
Esto por supuesto fue frustrante, de no haber tenido esperanza hubiera renunciado a toda
posibilidad de que esto algún día sucediera. Sin embargo no fue sino hasta que renuncié a mis
propios deseos que lo que había deseado se cumplió (sé que esta es una afirmación confusa,
pero déjenme seguir explicando).

Si bien no obtuve la oportunidad de realizar mis estudios universitarios en el extranjero, sí
obtuve una beca parcial en la Universidad Rafael Landívar, en donde estudié ingeniería
industrial y tuve la oportunidad de conocer a personas que influenciarían mi vida y de las
cuales aprendí mucho. Después de esto mi vida laboral se inició y me fue aún más difícil
encontrar el tiempo y la oportunidad para estudiar en el extranjero. Llegó un momento en el
que reconocí que no importaba si se cumplía mi deseo o no, reconocí que lo importante era
perseverar y cualquier puerta que se abriera la apreciaría, fuese dentro o fuera de Guatemala.
De esa manera obtuve mayor libertad y apertura para buscar aquellas oportunidades que no
hubiese considerado de haberme obsesionado. Fue así como me encontré con la oportunidad
de las Becas de Desarrollo Australianas (ADS) y el Galardón Australiano al Liderazgo (ALA).

Entre las varias motivaciones que me llevaron a estudiar este programa puedo mencionar:



Razones y motivaciones para
estudiar este programa





Australia es considerado uno de los países con el mayor estándar de vida. “The
Economist” lo clasificó este año como el segundo mejor país del mundo para vivir.
En los últimos 20 años el apogeo económico del país le ha permitido a las
universidades australianas invertir considerablemente en iniciativas de investigación y
desarrollo de clase mundial, lo que las ha colocado entre las mejores del mundo.
El programa ADS es actualmente considerado uno de los más prestigiosos del mundo
y durante décadas ha contribuido significativamente al desarrollo de países en Asia y
el Pacífico.
El programa ALA es posiblemente el programa de liderazgo con más impacto en
nuestros días. Este programa ha formado durante muchos años a líderes
prominentes en Asia y el Pacífico, y ahora está comenzando a hacer lo mismo para el
resto del mundo.
El programa de becas australianas ofrece por lo tanto una combinación de excelencia
académica, uno de los mejores entrenamientos en materia de desarrollo, y un
impacto en liderazgo de clase mundial. Todo esto en un contexto que le ha permitido
a la sociedad local vivir bajo estándares de vida no fáciles de encontrar en otros
países.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

El proceso de aplicación, debo decir, es uno de los más modernos y amigables que existen
entre los actuales programas de becas. La primera etapa de aplicación es totalmente en línea
y el equipo del programa desarrolla conferencias periódicas en línea que proveen apoyo a los
aplicantes. Quizás la única dificultad es identificar el programa de estudios más apropiado, ya
que la gama de ofertas es inmensa y encontrar el programa adecuado puede consumir
bastante tiempo pues requiere investigar detenidamente los programas ofrecidos por decenas
de universidades australianas. Por el momento no existe solución fácil a esto, y no queda sino
hacer labor de investigación en la web y dedicar muchas horas para familiarizarse con la oferta
académica en Australia.

Apoyo de INDESGUA

El apoyo de INDESGUA fue vital. En primer lugar, a través de esta institución me informé
sobre la existencia del programa. Segundo, debo agradecer el apoyo de Luis Arenas en la
preparación para la entrevista en la segunda fase de la aplicación. En general INDESGUA
siempre mostró la buena voluntad para apoyarme en cualquier etapa del proceso.

Planes y Objetivos
Académicos

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

Entre mis planes y objetivos académicos están el compartir lo que he aprendido con futuras
generaciones, poner por obra el conocimiento adquirido en Australia y continuar aprendiendo
de aquello que Dios ponga en mis manos.
El proceso de adaptación puede ser complicado dependiendo de cuán expuesto se ha estado
a otras culturas distintas a la de América Latina. Este proceso también puede llevar tiempo y
tiende a generar un choque cultural en la mente. Adaptarse requiere de apertura y
comprensión, pero sobre todo una fuerte empatía. No es posible relacionarse con otra cultura
si no se puede estar en los zapatos de la misma. Para el caso de Australia es necesario
comprender que como nación son bastante jóvenes y aún están en un proceso de desarrollo
cultural. Si bien poseen una identidad cultural propia, aún conservan los rasgos
característicos de una cultura europea, con especial influencia del Reino Unido. A esto se
debe añadir la influencia geográfica que Asia ejerce en el país. Australia es la cultura
occidental más próxima a países como China, Corea, Indonesia, etc. Por lo tanto estas
culturas también están marcando su huella sobre Australia. Estos son elementos que se
deben comprender antes de entrar en conflicto con las costumbres locales.
El idioma no representa una dificultad si se tiene en consideración que el inglés es el idioma
internacional por excelencia. Esto resulta sumamente beneficioso, pues agrega valor y
competitividad a los estudios académicos. Otro tema a considerar es que el país posee un
alto índice de multiculturalidad, traduciéndose en muchas nacionalidades hablando el mismo
idioma pero con diversidad de acentos. Durante mi estancia en Australia he escuchado todos
los acentos posibles en el idioma inglés: australiano, británico, americano, indio, asiático,
caribeño, medio oriente, africano, europeo, etc. Esto es otro beneficio pues ayuda al oído a
ejercitarse en variedad de acentos.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

No podría referirme a los logros alcanzados en Australia como personales, ya que no
hubieran sido posibles sin el apoyo de otras personas, sobre todo sin el apoyo de Dios y mi
familia. Durante mi estadía en Australia he tenido la oportunidad de participar en el programa
de liderazgo ALA (Galardón Australiano al Liderazgo, por sus siglas en inglés). Este programa
me abrió las puertas para ser uno de los participantes en un intenso debate en el parlamento
australiano concerniente al balance en el uso de recursos naturales y sustentabilidad
medioambiental. Este debate ejerció muchísima influencia sobre el programa y llamó la
atención del sector político y empresarial.
En el área académica tuve la oportunidad de estudiar con docentes de reconocimiento
internacional invitados de Estados Unidos y Europa, además pude trabajar con uno de los
líderes europeos en el tema de Sistemas Complejos, tema que actualmente domina la escena
en las escuelas de administración en USA y Europa.
Quizás el logro más importante fue el estrechar lazos de amistad con becarios de los cinco
continentes (o siete según el sistema geográfico británico). Muchos de estos becarios tienen
delante de ellos un futuro en la academia, gobierno, empresas y demás sectores con los
cuales será interesante interactuar.

Considero que lo más importante es planificar cómo pondré en práctica el conocimiento
adquirido. De poco sirve aplicarse al estudio si el estudio no se aplica de manera práctica. En
los siguientes 5 años espero acumular la experiencia suficiente para medir el impacto de lo
“aprendido en clase”, de tal manera que esto abra paso a una certeza profesional con la cual
pueda garantizar resultados. En otras palabras, establecerme como un profesional que sabe
lo que hace.

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

Para los siguientes 10 años espero alcanzar niveles más profundos de conocimiento, pero
aún más importante, mayores niveles de experiencia. Me gustaría pensar que para ese
entonces habré desarrollado una considerable cantidad de proyectos internacionales, los
cuales son mi especialidad.
Es difícil decir cuál será mi proyección para los siguientes 15 años, pero espero en Dios poder
desarrollar aquellos proyectos que me apasionan más, salvar la vida de muchos de manos de
la pobreza, el crimen, la injusticia y desgracia, pero sobretodo salvar muchas almas. Esto a
través de proyectos que integren el desarrollo comunitario en el área social, económico,
ambiental, y religioso, brindando oportunidades que permitan al individuo crecer en su espíritu
y a la sociedad crecer en su calidad de vida. Dichos proyectos pueden traducirse bajo muchos
términos, pero lo importante no es la figura que tome un proyecto, sino que su objetivo y
finalidad se cumplan. Deseo que esa finalidad se mantenga viva en mí a lo largo de los
próximos años.

Perseverar, ser humilde y ser objetivo. Estas características pueden llevar a cualquiera más
allá de obtener una beca, pueden llevarte a aplicar la beca que obtienes correctamente. Es
necesario demostrar que se tienen fuertes lazos y un compromiso con el desarrollo de tu país,
sobre todo en los temas prioritarios de estudio. Debes demostrar también que conoces la
situación de tu país a fondo, y sobre todo que sabes en dónde es necesario aplicar las
soluciones para corregir los problemas. El programa valora mucho la experiencia del
individuo, pero aún más valora su potencial para ejercer una influencia positiva en el futuro del
país de origen. Un último consejo es que si tienes familia con hijos esto no debería detenerte,
pues estas becas son suficientemente generosas para apoyarte con tu familia. Un gran
número de becarios disfrutan de los beneficios junto con sus conyugues e hijos.
Considero que lo importante no es si se obtiene una beca o no, sino el perseverar hasta
alcanzar el objetivo. Estoy plenamente seguro que con suficiente perseverancia y un
corazón honesto es posible obtener una beca de estudios en el extranjero que satisfaga tus
necesidades. Sólo recuerda que con la misma perseverancia con que buscaste la beca
también debes perseverar en dar a los demás. “…de gracia recibisteis, dad de gracia”
(Mateo 10:8)

Algo más que desees agregar

Junto a mis amados padres
en mi graduación de
ingeniero industrial en la
Universidad Rafael Landívar

Debate en el Parlamento
Australiano junto con
figuras del sector político
y empresarial australiano y
miembros de más de 40
países del programa ALA.

En el palacio parlamentario
con miembros del programa
ALA de Australia y África

La Universidad de Sydney,
compañeros universitarios
provenientes de Holanda,
Indonesia y China

Graduación
en
la
Universidad de Sydney
con
compañeros
provenientes de África,
Medio Oriente y Argentina

Vistas de Sydney, arriba
vista desde la terraza de la
residencia
universitaria,
abajo vista en helicóptero
de la famosa bahía de
Sydney.

Los
clásicos
recuerdos
australianos con algunos de
sus íconos

Un recorrido indispensable
en Sydney son sus famosas
playas. Con compañeros de
Holanda, Estados Unidos, y
Canadá

Campamento de la facultad
de
ingeniería
de
la
Universidad de Sydney en
el área rural de Australia.

Una de las características de la cultura australiana es el “leisure”, un alto valor por la recreación como parte vital
de la vida diaria y el fomento de la amistad. Bajo esta filosofía, divertirse y relajarse es indispensable para rendir
bien en el trabajo y los estudios. A través de este sistema los australianos logran crear fuertes lazos de amistad y
un espíritu de colaboración, con el cual es posible hacer más con menos esfuerzo, un mejor trabajo en equipo
disminuye la carga del trabajo individual.

Un
poco
de
la
multiculturalidad australiana.
Compañeros
universitarios
provenientes
de:
Nepal,
Holanda, Corea del Sur,
Vietnam, Dubai, Singapur,
Hongkong, China continental,
Indonesia, Malasia, Tailandia,
Japón,
Nueva
Zelanda,
Alemania, España, India,
Estados Unidos, Canadá,
Italia, Francia, Inglaterra,
Suiza, y por supuesto los
locales australianos.

Estrechando lazos de amistad:
a la izquierda con los tigres
asiáticos y uno de los
coordinadores del programa.
En la fotografía de abajo el
equipo de becarios latinos
conformado por nacionales
de:
Argentina,
México,
Colombia,
Paraguay,
Venezuela, Uruguay, Chile,
Costa Rica, El Salvador y
Guatemala.
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